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Al mártir de la Medicina y héroe nacional
(Acróstico)

De mártir a héroe nacional,
A ti, pleitesía te rendimos con gran admiración.
No fue en vano tu sacrificio
I por ello a la llamada “Fiebre de la Oroya” la venciste
Eso te lo debemos a ti, estudiante abnegado,
Llegando a ser digno de alabanza

A tanto esfuerzo y tenacidad.
La sociedad ante el mundo reconoce
Cómo actuaste con grandeza de alma
I es por ello que en deuda contigo quedamos.
De más está decirte que tu gesto fue digno y bello
En un 05 de octubre de 1885 cuando te inmolaste
Siempre pensando en bien de la humanidad.

Con gran solidaridad por tus semejantes, tu cielo has ganado.
¿A quién tuviste a tu lado?... ¿será acaso tu hado?
Rara vez en vida a los hombres se les reconoce su valía
Realmente en homenaje póstumo se te dio un solo honor
I hoy, después de tantos años, una luz a alguien iluminó.
¡Oh!, hombres que hacéis las leyes, dadlas pronto sin regateos,
No vaya a ser que cuando llegue tu turno nadie se acuerde de ti.

Carmen S. Morey Acosta
Magdalena del Mar, 05 de octubre de 1996.
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Introducción a la primera edición

En la exégesis historiográfica de Daniel Alcides Carrión García, héroe nacional 
por mandato de la Ley Nº 25342 de 7 de octubre de 1991, es imprescindible con-
ceptuar las particularidades singulares que predominaban en su época, en el 
mundo científico mundial, así como en el ámbito médico nacional, y evaluar su 
trascendente protagonismo en el progreso de la ciencia médica.

Son momentos que marcan un periodo histórico, con la evidencia de un he-
cho que lo distingue de otros porque es el punto de partida, en nuestro país, de la 
investigación dirigida, la porfía consciente de la verificación en vivo, la seguridad 
de las premisas concordantes, la experimentación en un ser humano, la intención 
de la autoinoculación, seguimiento de un proceso provocado, la conclusión de la 
serie de fases de un fenómeno, el inicio de la hematología clínica, la concepción 
microbiológica y la anatomía patológica, y el incentivo escrutador de los avances 
médicos, precursor de la investigación de la enseñanza de la Bacteriología y Téc-
nica Micrográfica en el Perú.

Excelentes dones influyen en su formación. Provinciano cerreño, vence la 
adversidad de la metrópoli que limita su alcance; estudioso perseverante del pro-
blema sanitario que incidía agobiante en el país; intuitivo en forjar su creencia sin 
escatimar los medios para ratificar su acierto; analista con profundidad precoz; 
investiga la causa de un proceso enigmático; razona con perspectiva madura el 
objetivo previsto; creyente místico de su propósito llega al sacrificio para demos-
trar su verdad.

Al hacer el recorrido cronológico y circunstancial de la vida de Carrión, lo 
ubicamos inmerso en un excelente proceso educativo, con una sólida instrucción 
cimentada por su formación que fue el producto de sus vivencias que discurrie-
ron en los últimos trece años de su existencia.

En la visión retrospectiva de su accionar se vislumbra que fue un cultor de 
los valores humanos. Tuvo superación, en su deseo de aprender y aumentar el 
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tamaño de su acervo, para dar al máximo sus posibilidades; creativo, al formular 
el proyecto de su gran empresa; voluntad para emplear la fuerza suficiente para 
obtener sus logros; tesón en la firmeza de sus creencias; perseverancia en la rea-
lización de su propósito; responsabilidad, asumiendo sus actos con entereza, y 
generosidad, arriesgando su vida en bien de la humanidad.

La aspiración de este texto no se reduce al encomio insustancial del personaje 
que nos ocupa, sino que es la verdadera historia de Daniel Alcides Carrión, des-
pojada de relatos desfigurados, leyendas y mitos. Se trata de la descripción de un 
ser humano sumido en un ambiente conflictivo y predestinado a ser bienhechor 
de la humanidad.

No se puede comprender el complejo historial de un personaje si no se con-
signa el conjunto de elementos que constituyen las circunstancias que mediaron, 
directa o indirectamente, en su desenvolvimiento; y en el transcurso de la vida de 
Carrión sucedieron hechos trascendentes que modificaron su desarrollo; luego, se 
les debe mencionar para enfatizar la influencia de cada uno de ellos, en determi-
nados momentos.

Un nacionalismo razonado debe llevar a interpretar que la hazaña realizada 
por Carrión marca el inicio positivo de una inquietud que conscientemente se ha 
extendido a todo el quehacer médico; por eso, este comienzo que aún no termina 
debe marcar un hito en el proceso histórico de la medicina nacional y como justo 
homenaje a quien lo originó se debe llamar Era Carriónica.

El autor

NOTA: Es importante tener en cuenta que en la copia de los documentos originales se ha conservado 

el estilo y la gramática de la época.
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Introducción a la segunda edición

La hazaña razonada realizada por Daniel Alcides Carrión ha merecido su justo 
reconocimiento desde el trance  de su inoculación.

Jamás se le debe preterir, siendo perentorio rememorarla en la constancia de 
los tiempos, porque su figura emblemática ha transpuesto las honras que podrían 
ser temporales y en su ineluctible repercusión se ha perennizado en eterna perpe-
tuidad en las sucesivas generaciones.

I a esa permanencia extraordinaria en la memoria de la humanidad se la 
simboliza con la expresión de inmortalidad.

Carrión es inmortal, porque su alma inmaterial tuvo como sentido la idea 
que busca un fundamento absoluto en el bien, asimilado a la búsqueda del saber 
en gracia a la humanidad.

La inmortalidad del alma es una verdad de fe, cumplida en el destino de 
Carrión, porque el dogma dejado constituye una conformidad materializada en 
realidad que trascenderá en las centurias como un asentimiento inmarcesible por 
el beneficio logrado.

A Carrión debemos considerarlo ya, y por siempre, como un ser en el lugar 
de los bienaventurados con esplendor, magnificencia y grandeza, que es la gloria, 
y como y como tal homologarlo INMORTAL.

Es deber del Estado y de los pueblos exaltar la inmortalidad de Carrión para 
que su esencia y resultados sirvan de impulso en las mentes con incentivo de su-
peración en cualquier quehacer humano.

Convencido de este mensaje, corregimos y aumentamos la primera edición 
de este texto para no escatimar el rol que me compete como empecinado en per-
petuar la verdadera historia del mártir de la Medicina peruana, héroe nacional, 
maestro de la Medicina peruana y patrón de la Medicina nacional.

Carriónicamente:
El autor
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Exordio

El relato que se expone en los siguientes capítulos de este texto comprende 
diversos momentos históricos que precedieron, actuaron y siguieron en la vida 
de Daniel Alcides Carrión García. Ellos incluyen circunstancias diversas que 
necesariamente abarcan desde la  aparente e indiscreta intrusión en la privaci-
dad de algunos personajes, que servirán para dilucidar mitos y leyendas, hasta 
los acontecimientos que gravitaron en su formación, sentando retos de relevan-
te prospección, todo lo cual constituye un complejo condicionante que influyó 
en su ánimo creador.
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Capítulo I 

Vínculos familiares de Daniel Carrión García
Ascendencia paterna

Dr. José Baltazar Carrión Torres

Nacimiento

El padre biológico de Daniel Carrión García (nominación registral en su Partida 
de Bautizo)1 fue el Dr. José Baltazar Carrión Torres, quien nació en el pueblo de 
Loja el 11 de enero de 1814 y bautizado el mismo día en la Santa Iglesia Matriz 
de esa localidad. Loja es un territorio serrano, sureño, a 2 600 msnm, ubicado en 
la hoya del río Zamora; fundado por Alonso Mercadillo entre 1546 y 1548. Topo-
gráficamente, es una zona muy irregular donde se unen los ramales de los Andes 
septentrionales formando el nudo que lleva su nombre. Esta población, en aquella 
época, pertenecía a la Audiencia de Quito, que a su vez era parte de la jurisdicción 
del virreinato español Nueva Granada (actuales repúblicas de Panamá, Colom-
bia, Ecuador y Venezuela), cuya capital era Bogotá; aún no existía la República de 
Ecuador, que recién fue fundada el 13 de mayo de 1830.

Ascendencia

Con relación al linaje del Dr. José Baltazar Carrión Torres, el genealogista lojano 
D. Patricio Muñoz Valdivieso2 realizó una investigación muy interesante, que la 
incluimos por ser novedosa y aclaratoria. El origen del apellido Carrión procede 
del caballero Álvaro de Carreño, quien en el año 1796 reconquistó el castillo de 
Monte Argel, nombre moro que los cristianos cambiaron por el de Carrión, donde 

1 Libro parroquial de prtidas bautismales, t. 4, fol. 149.
2 Muñoz Valdiviezo, P. “El sevillano Agustín Carrión y Merodio. Su familia en Ecuador y Perú”. 
Quito, 2007.
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fundó su casa y cambió su apellido por el de Carrión. Esta villa, llamada después 
Santa María de Carrión, está surcada  por el río Carrión. Parece que la palabra 
carrión viene del  latín medioeval que significa: “dividir”, “paso” o “vado”, por 
el carácter divisorio que tienen los ríos. En 1453 o 1458 los condes de Osorno, de 
Castañeda y de Treviño juraron defender esa villa, lo que se ratificó en 1462 por 
el Consejo de los Carriones. Desde entonces se llamó a ese lugar con el nombre de 
Carrión de los Condes. En ese consejo participó D. Alonso Martínez Carrión, el 
origen más antiguo de las familias domiciliadas en Ecuador y Perú.

Don Alonso Martínez Carrión nació en la villa Carrión de los Condes en 
1420 y fue padre de:

Don Alonso de Carrión, nacido en la villa Carrión de los Condes en 1455, 
quien fue padre de:

Don Álvaro de Carrión, nacido en 1490, casado con doña María Ruiz de Me-
rodio; fue padre de:

Don Alonso de Carrión y Merodio, quien nació en la villa Castrojeriz en 
1525, casó con doña María de Morales, y fue padre de:

Don Sebastián de Carrión y Merodio, nacido en Sevilla en 1570, casado con 
doña María Pacheco de Mendoza; fue padre de:

Alférez D. Agustín de Carrión y Merodio, quien nació en Sevilla (n. 1613-m. 
1685), casó con doña María Alarcón Alarza, y fue padre de:

Capitán Antonio de Carrión y Merodio Alarcón (n. 1641-m. 1693), quien 
casó con doña Bárbara Román y Vásquez de Vera. Tuvo trece hijos, fue padre de:

Maestre de Campo y capitán D. Pedro Manuel de Carrión y Merodio Román 
(n. 1671-m. 1749), casó con doña María Vaca de Vega y Arredondo. Tuvo diez hi-
jos, uno de ellos fue:

D. Melchor Domingo de Carrión y Vaca (n. 1717-m. 1771), casó con su sobri-
na doña Águeda de la Piedra y Carrión, y fue padre de:

D. Pedro José Canuto de Carrión y Piedra, quien nació en Loja (n. 1757-m. 
1820). De su primer matrimonio con doña Vicenta Rendón y Guarnizo tuvo cua-
tro hijos. En su segundo matrimonio con doña María Félix de Torres Hinojosa y 
de la Carrera, en 1801, tuvo doce hijos, entre ellos a:

Dr. José Baltazar Carrión y Torres, quien fue padre de Daniel A. Carrión 
García. 
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Educación

D. José Baltazar Carrión Torres, en su formación, inició su etapa estudiantil con 
la Educación Primaria en su pueblo natal y siguió la Educación Secundaria en 
Quito, donde estuvo alojado en el domicilio de su pariente D. José Javier Valdi-
vieso y Sánchez de Orellana, casado con doña Rosa Carcelén y Larrea, hermana 
de doña Mariana Carcelén y Larrea, marquesa de Solanda. Estando en Quito, a los 
16 años de edad participó en un acto solemne y significativo, junto con sus parien-
tes cercanos, los doctores José Miguel Carrión y Valdivieso y Manuel Carrión y 
Quiñones, y sus parientes políticos, los doctores José María Lequerica y Mauricio 
Quiñones y Flores, firmando el Acta de 13 de mayo de 1830 por la cual se separaba 
de Colombia el Distrito del Sur y se fundaba la República de Ecuador.

La Educación Superior la cursó en la Universidad Central de Quito, fundada 
en 1787. Estudió Jurisprudencia obteniendo el título de Abogado el 20 de setiem-
bre de 1837.

En la misma universidad se graduó de Médico el 22 de junio de 1840.

Escudo familiar
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Regreso a Loja

El Dr. Carrión regresó a Loja en 1841 donde cumplió con diversos encargos y ejer-
ció cargos que fueron principalmente en los aspectos jurídico y administrativo, 
entre ellos: rector del Colegio San Bernardo (1841-1845) en noviembre de 1843; 
Consejero 3º del Municipio de Loja; Alcalde 1º de Voto en 1845; secretario de la 
Gobernación de Manabí en 1850; Diputado por la Provincia de Manabí a la Asam-
blea Constituyente (1850-1851).

Actividad política

Es menester revisar un episodio histórico, político y militar en el cual estuvo in-
volucrado el general Juan José Flores, con la intención de desestabilizar la inde-
pendencia americana, en el que de algún modo aparece implicado el Dr. Baltazar 
Carrión, lo que devino en su llegada al Perú.

Aventura del general Juan José Flores

El general venezolano D. Juan José Flores (n. Puerto Cabello, Estado de Carabo-
bo, Venezuela, 1800-m. Puná, Guayas, capital de Guayaquil, Ecuador, 5 febrero 
1864), gran luchador por la emancipación americana, logró separar de la Gran 
Colombia el Distrito del Sur y estableció la República de Ecuador el 13 de mayo 
de 1830. En la Asamblea Constituyente de Riobamba fue elegido presidente de 
la naciente república para el periodo 1830-1834. Después del Gobierno de D. 
Vicente Rocafuerte  (1835-1839), el general Flores fue reelegido por la Asamblea 
Nacional el 31 de enero de 1839 para un nuevo periodo presidencial; en ese Go-
bierno la Asamblea aprobó una Constitución que otorgaba poderes omnímodos 
al general Flores, por lo cual surgió la revolución de Guayaquil con la decidida 
oposición de D. Vicente Rocafuerte, que terminó con el Gobierno de Flores el 06 
de marzo de 1845. El general Flores huyó a Madrid. Una comunicación3 fechada 
en Londres el 16 de setiembre de 1846 indica que Flores estaba organizando en 
Madrid batallones que servirían para un expedición con el objetivo de fusionar 
a Ecuador y Perú, para constituir una monarquía con uno de los hijos del matri-
monio de la reina María Cristina de Borbón (cuarta esposa y viuda de Fernando 

3 El Comercio, 6 de noviembre de 1846.
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VII) con el duque Riánsares.4 María Cristina gobernó España (1833-1840) durante 
la minoría de edad de su hija Isabel II. Se conoce de un contubernio5 entre Flores 
y el general Andrés de Santa Cruz, quienes antes pelearon contra España, ahora 
intrigan en Madrid para imponer un príncipe español. El ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, D. José Gregorio Paz Soldán,6 dirige una circular a los gobier-
nos de América alertando del peligro de la expedición que prepara Flores en Es-
paña.7 El Ayudante de la Gobernación de Piura, capitán Benito Venegas,8 llegó a 
Lima el día 07 de noviembre portando una comunicación del Gobierno de Nueva 
Granada dirigida al gobierno peruano avisando de la proyectada expedición del 
general Flores; sin embargo, había tranquilidad y patriotismo en Piura. Ecuador 
pide ayuda al Perú por intermedio de su ministro de Relaciones Exteriores, D. J. 
Fernando Salvador9 porque la expedición de Flores no sólo amenaza a Ecuador 
sino a todos los países de América de Sur.

El Gobierno de Chile10 solicita a su Congreso autorización para reforzar el 
Ejército y la Marina de Guerra. Se lee en la “Gaceta de Nueva Granada”11 del 12 de 
noviembre de 1846 que, según noticias de Londres, el poderoso banquero español 
Salamanca suministra los fondos para la expedición de Flores con el propósito 
de invadir Ecuador. El banquero Salamanca maneja los fondos de la reina María 
Cristina. El Consejo de Estado del Perú12 declara a la patria en peligro y autoriza 
al presidente D. Ramón Castilla y Marquesado (20 de abril de 1845-20 de abril de 
1851) para que disponga que la Fuerza Armada y la Guardia Nacional estén en 
pie de guerra y también pueda nombrar comandantes generales de los departa-
mentos y reunir en una sola persona el mando político y militar. El general Santa 
Cruz13 se defiende mediante su abogado D. José María Fernández de la Hoz con 
fecha 17 de setiembre de 1846 y demanda al editor de “El Clamor Público” por 

4 Ídem. 
5 Ibíd., 9 de noviembre de 1846.
6 Ídem.
7 Ibíd., 10 de noviembre de 1846.
8 Ibíd., 16 de noviembre de 1846.
9 Ibíd., 17 de noviembre de 1846.
10 Ibíd., 12 de diciembre de 1846.
11 Ibíd., 12 de enero de 1847.
12 Ídem.
13 Ibíd.
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haberlo involucrado en la expedición para invadir al Perú; el editor se retracta por 
no tener pruebas precisas. El prefecto de Lima, general José María Lizarzaburu,14 
organiza la Guardia Nacional15 para unirse al ejército y defender la independencia 
del Perú. El ministro del Perú, D. Manuel Pérez de Tudela,16 se dirige al Consejo 
de Estado reiterando que se ha pedido facultades extraordinarias para que su S.E., 
el presidente de la República, tome las providencias para poner a salvo al Perú 
ante la posible invasión de Flores. La ambición de Flores fracasa antes de partir de 
puertos europeos; los caudales de la reina María Cristina eran nada significantes 
ante la potencia económica de Inglaterra, que con toda su fuerza en el mar vetó el 
sueño absurdo de un soldado ingrato a la patria americana.17 Se informa que el 04 
de agosto de 1847 fueron rematados en Londres por 25 000 libras los buques “Mo-
narca” y “Neptuno” que habían pertenecido a la frustrada operación de Flores. 
Se supone que el general debe estar en Venezuela, salió de París sin compañía el 
30 de julio de 1847 para embarcarse en el puerto de El Havre.18 El general Flores 
llegó a New York19 procedente de París el 23 de agosto de 1847 y manifestó que 
“estaba convencido que era necesario arrojar del poder a quienes gobiernan y 
violan la ley”. Se asegura que el general Flores solicitó al Gobierno de Nueva Gra-
nada20 permiso para atravesar el istmo de Panamá; se accedió con la condición de 
que pasara como persona particular sin mayor representación castrense; a Flores 
le aguardaba el vapor que debía llegar a Chagras el 22 de abril de 1848. Se tuvo 
noticias de que Flores tenía la intención de invadir Ecuador por Buenaventura y 
Tumaco21 (Colombia), se hacía aprestos militares con ese fin y por Maravi sería 
el punto de invasión; el gobierno llamó al general Urbina para defender al país 
ecuatoriano.

Por noticias de Nueva Granada se supo que el gobierno ordenó al Jefe Po-
lítico de Panamá que el general Flores abandonara lo antes posible el territorio 

14 Ibíd., 25 de enero de 1847.
15 Ídem.
16 Ibíd., 05 de febrero de 1847.
17 Ibíd., 08 de febrero de 1847.
18 Ibíd., 08 de octubre de 1847.
19 Ibíd., 10 de noviembre de 1847.
20 Ibíd., 10 de abril de 1848.
21 Ibíd., 28 de mayo de 1848.



29

granadino, era una expulsión sin carácter violento.22  Las últimas noticias que se 
tienen del general Flores indican que llegó a Paita procedente de Centro América 
en el buque chileno “Almirante Bronco”;23 el capitán del Puerto le prohibió el des-
embarco; el buque siguió rumbo al Callao. Un diputado peruano24 presentó una 
moción para que no se permitiera recibir en el Perú al general Flores por haber 
traicionado los intereses de la causa de América. El general Flores llegó al Callao 
en el bergantín chileno “Almirante Bronco”;25 se trasladó a Lima “sin oposición 
de las autoridades” y se dijo que permanecería por tiempo indefinido. La per-
manencia de Flores en Costa Rica26 había calmado un poco a sus partidarios de 
Ecuador del propósito que tenía de establecer una monarquía en ese país; pero 
su permanencia en suelo peruano, por asilo concedido por el Gobierno, hizo que 
sus partidarios volvieran a trabajar en el viejo proyecto monárquico que había 
recibido unánime protesta de los países americanos. El presidente de Ecuador, 
José María Urbina,27 expidió un decreto mediante el cual se ordenaba que a Flo-
res, a los aventureros que lo siguen y los buques que los conduzcan a Ecuador, 
se les considere piratas desde el momento en que zarpen del puerto en donde 
se encuentre esa expedición; se ha pedido la cabeza de Flores si llega a Ecuador. 
Con el conocimiento de que en Lima se está enganchando voluntarios para una 
expedición contra el Gobierno de Ecuador, el Supremo Gobierno28 ha dispuesto 
que el Prefecto prohíba el acopio de armas y de cualquier elemento de guerra y 
que todo individuo que se preste perderá la ciudadanía y los buques nacionales 
serán incautados. En Lima29 se asegura que el “gobierno protege el enganche de 
hombres y aporte de elementos bélicos que viene realizando el general Flores; 
si ésto fuera cierto se comprometería la dignidad y neutralidad del Perú; cree-
mos que el propio Jefe de Estado debe desmentir estos rumores”. Se informa 
que en la isla Puná está fondeada una fragata estadounidense de gran tamaño con 

22 Ibíd., 09 de junio de 1848.
23 Ibíd., 05 de julio de 1851.
24 Ibíd., 07 de julio de 1851.
25 Ibíd., 09 de julio de 1851.
26 Ibíd., 28 de agosto de 1851.
27 Ibíd., 06 de marzo de 1852.
28 Ibíd., 11 de marzo de 1852.
29 Ibíd., 10 de abril de 1852.
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400 hombres, también los buques “Almirante Bronco”30 con 100 hombres y “Chi-
le” con 230; esta fuerza desembarcará en Puná y atacará con una invasión sobre 
Guayaquil o cualquier otro puerto poblado de Ecuador. El Gobierno peruano31 ha 
enviado una circular a todos los gobiernos de América informando de los prepa-
rativos que hace Flores en España, para turbar el reposo público de América Meri-
dional con el pretexto de recobrar el mando supremo en Ecuador, el que no pudo 
conservar y del que fue separado por la voluntad de los pueblos; este documento 
es firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Dr. José Gregorio Paz Soldán. 

Desde su cuartel general en Puná, con fecha 11 de abril, Flores32 lanza una 
proclama en la que dice que “está dispuesto a restaurar el honor nacional de los 
ecuatorianos y propender el establecimiento de un gobierno que repare los males 
que se ha hecho”; añade “que ésta es la misión que le ha confiado la Providencia y 
que él está dispuesto a cumplir”; incita a los ecuatorianos a que sigan su bandera 
y amenaza a quienes se nieguen a ello. Según se informa desde Guayaquil,33 la 
expedición de Flores está en sus últimos momentos: las enfermedades, el desor-
den y la conjura son las causas de este fracaso; muchos expedicionarios se sienten 
engañados pues se les dijo que el pueblo ecuatoriano los recibiría triunfalmen-
te y la realidad fue una repulsa patriótica. La expedición de Flores nos lleva a 
una pregunta:34 “¿es honroso convertirse en defensor, partidario y protector del 
que será mal vecino nuestro, del que buscó ocasión en nuestra desgracia para 
usurpar territorio peruano, del que nos negó aun el derecho de hablar o quejarse, 
intentando someternos a sus caprichos?; que Flores prepare su trono, sí puede, 
pero los peruanos no debemos honrar a quien nos humilló en la batalla del Portete 
de Tarqui. La expedición de Flores se ha preparado en territorio del Perú y no se 
puede mirar como asunto que sólo atañe a Ecuador; el que ve preparar contra otro 
el puñal o el veneno no debe autorizarlo con su silencio o con su tolerancia; los 
gobiernos aunque independientes entre sí, al igual que los individuos, se hallan 
obligados a respetar los preceptos inmutables de la moral y de la justicia”. Un ber-
gantín estadounidense35 trae la noticia que la fuerza total de Flores no pasa de 600 

30 Ibíd., 25 de marzo de 1852.
31 Ibíd., 24 de abril de 1852.
32 Ibíd., 30 de abril de 1852.
33 Ibíd., 08 de mayo de 1852.
34 Ibíd., 10 de mayo de 1852.
35 Ibíd., 12 de mayo de 1852.
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hombres y que 200 de estos efectivos de infantería y caballería han desembarcado 
en la isla Puná. El gobernador de Paita, general Vigil,36 pasará a Guayaquil para 
convencer al presidente de Ecuador, el general Urbina, que el Gobierno peruano 
no ha participado, como le atribuyen sus enemigos, en el reclutamiento de gente 
para la expedición de Flores; Vigil está dispuesto a dar esta explicación amistosa 
para que no se altere la relación diplomática. Cartas procedentes de Guayaquil37 
de 2 de junio de 1852 indican que los pobladores de esa localidad están contra la 
expedición de Flores y sin temores, prueba de ello es que  los comerciantes han 
desembarcado sus mercaderías y abierto sus tiendas y las familias regresan de 
sus casas de campo los muebles, alhajas y objetos de valor que habían escondido 
temiendo un saqueo. “Con la intolerancia de nuestro gobierno38 no solo se inte-
rrumpen las relaciones con Ecuador y Nueva Granada, sino también han revivi-
do pasiones, esperanzas y rencores y los hombres de bien, los patriotas, se han 
afligido porque duele que no detienen a un hombre con proyectos inicuos y que 
demuestra la audacia de los malvados”. Se informa que los expedicionarios en 
Ecuador, al mando del general Flores, están escasos de víveres y otros elementos 
en Puná, por lo cual surcaron el río y se han situado frente a la Josefina,39 este lu-
gar está rodeado de lodazales e inaccesibles pantanos que no permite a las fuerzas 
de Guayaquil atacarlos por tierra; mucha gente de Flores, en especial los chilenos, 
han desertado y ahora sólo cuenta con 600 hombres. 

Entre los participantes de la fracasada expedición de Flores hubo gente de 
muchas nacionalidades, inclusive peruanos e individuos afincados en el Perú; se 
dispuso que los extranjeros no podían asilarse en nuestro territorio porque no ca-
lificaban como asilados políticos, ya que se trataba de aventureros; en cuanto a los 
peruanos y a los domiciliados en el Perú, que formaron la expedición de Flores, 
se decidió que se les juzgara por haber comprometido la paz pública y se mandó 
que el Agente Fiscal iniciara juicio ante el juez competente en la capital o donde 
fueran detenidos.40 En el Callao se publicó un libro por el capitán Jorge Smith,41 co-
mandante del vapor “Restauradora”, en el que se relataban los principales hechos 

36 Ibíd., 13 de mayo de 1852.
37 Ibíd., 09 de junio de 1852.
38 Ibíd., 12 de junio de 1852.
39 Ibíd., 08 de julio de 1852.
40 Ibíd., 13 de agosto de 1852.
41 Ibíd., 21 de agosto de 1852.
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de la fracasada expedición a Guayaquil del general Flores. Por noticias de Guaya-
quil42 se dice que quieren la paz con el Perú; la reciente aventura de Flores alteró 
las relaciones entre ambos países, pero hay la firme intención de reanudar los 
contactos diplomáticos y comerciales. También se informa que Flores se ha refu-
giado en Chile; el Gobierno y la opinión pública han aceptado, con el sentido de 
la hospitalidad, al político en desgracia, pero con la condición de que no viole la 
hospitalidad, lo cual sería un abuso.43 Se ha descubierto una conspiración en Puno 
a favor del general Andrés de Santa Cruz44 a quien se le atribuyen propósitos 
monárquicos; parece que existe  conexión entre la expedición del general Flores y 
esta abortada conjura en el sur del Perú. Se informa que el 06de setiembre de 1852 
llegó de Bogotá D. Santiago Távara45 como ministro plenipotenciario del Perú, 
con la principal tarea de borrar cualquier mala impresión que haya existido res-
pecto a las iniquidades cometidas por la expedición al Ecuador del general Flores. 
También refiere que hoy en la tarde, el presidente de la República y el ministro 
de Relaciones Exteriores recibieron oficialmente al ministro plenipotenciario de 
Ecuador, D. Pedro Gonzales. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Ra-
fael Bustillo,46 por encargo del presidente de la República, general Belzú, le ofrece 
al general Flores cualquier lugar del país para que pueda residir por el tiempo 
que guste contando con el respeto, asilo y protección de las leyes del Gobierno 
de Bolivia. “No podemos ser indiferentes con los graves problemas que sufre el 
Ecuador generados por el egoísmo y ambición del general Flores que pretendió 
imponer un trono en América republicana, con resultados de campos de sangre, 
persecución política y falencia económica”.47 En New York se dice que el general 
Flores, calificado como pirata por los gobiernos de Nueva Granada y Ecuador, 
está empeñado en organizar una nueva expedición contando esta vez únicamente 
con hombres norteamericanos enganchados de California, y para transportarlos a 
Ecuador cuenta con dos barcos de mediano tamaño; el Gobierno de Estados Uni-
dos, que mantiene buenas relaciones con Ecuador y Nueva Granada, señala que 
en ningún momento apoyará las pretensiones de Flores que han escandalizado 

42 Ibíd., 09 de septiembre de 1852.
43 Ídem.
44 Ibíd., 10 de septiembre de 1852.
45 Ibíd., 16 de octubre de 1852.
46 Ibíd., 22 de octubre de 1852.
47 Ibíd., 14 de abril de 1853.
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al continente americano pues desea instalar un trono en Ecuador; señala que está 
condenado al fracaso, como en 1846 y 1852.48

Llegada al Perú del Dr. Baltazar Carrión

El Dr. Baltazar Carrión Torres llegó al Perú en julio de 1851, durante el Gobierno 
del general D. Rufino Echenique (20 de abril de 1851-5 de enero de 1855), cuando 
ya se tenía presencia del general Flores en territorio peruano “sin oposición de 
las autoridades”, lo cual le fue propicio para reclutar voluntarios para su causa. 
En esa época hubo numerosa migración al Perú. Unos, prosélitos del general que 
salieron temerosos por las estrictas medidas punitivas dispuestas por el Gobierno 
del general José María Urbina (1851-1856); otros, por lealtad a los propósitos del 
general Flores. Entre estos últimos estuvo el Dr. Carrión no sólo como un simple 
seguidor, sino que además existía un vínculo familiar lejano que le unía a él a tra-
vés de unos parientes quiteños Carrión Velasco a cuya familia pertenecía la espo-
sa de un miembro de la familia Jijón, pariente de doña Mercedes Jijón y Vivanco, 
esposa del general Flores.49 Posiblemente, en esos tiempos hubo una entrevista 
entre el general Flores y el Dr. Carrión. Se especula que antes de llegar a Lima el 
Dr. Carrión anduvo por Piura y Lambayeque, lo cual es posible por ser la ruta 
terrestre obligada de tránsito y porque el general Flores ya estaba en Paita desde 
julio de 1851 procedente de Centroamérica, en el bergantín “Almirante Bronco”, 
y cuatro días después arribó al Callao y pasó a Lima. No se precisa el tiempo que 
permaneció el Dr. Carrión en esas provincias.

Reválida de sus títulos profesionales

Es posible que para ejercer la profesión de médico en el Perú debió revalidar su 
título. Se debe recordar que el virrey Toledo (26 de noviembre de 1569-23 de se-
tiembre de 1581) instaló en Lima, el 11 de enero de 1570, el Real Tribunal de Pro-
tomedicato para examinar y certificar el ejercicio de la Medicina. A partir de 1821 
este tribunal se denominó Protomedicato General del Estado. D. Ramón Castilla, 
en su Gobierno Constitucional, decretó el 30 de diciembre de 1848 el reemplazo 
de este tribunal por la Junta Directiva de Medicina (30 de diciembre de 1848-07 

48 Ibíd., 21 de junio de 1853.
49 Muñoz Valdivieso, op. cit.
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de abril de 1856) para certificar y autorizar el ejercicio de la Medicina. En su Pre-
sidencia Provisoria D. Ramón Castilla (05 de enero de 1855-01 de abril de 1857) 
promulgó, el 07 de abril de 1855, el Reglamento General de Instrucción Pública, 
por el cual se creó el 09 de setiembre de 1856 la Facultad de Medicina San Fernan-
do incorporándola a la Universidad de San Marcos (en esa fecha no era Mayor ni 
Nacional). Por lo tanto el Dr. Carrión, para revalidar su título, debió haberlo certi-
ficado ante la Junta Directiva de Medicina entre 1852 y 1853. El título de Abogado 
lo registró50 el 31 de diciembre de 1853. 

Sus características físicas

Las características físicas del Dr. Carrión eran: talla mediana, color blanco bron-
ceado, ojos negros, grandes y expresivos; cabellos negros, barba afeitada, voz so-
nora, trato agradable, andar ligero con aspecto atractivo. 

Llegada a Cerro de Pasco

El Dr. Carrión llegó a Cerro de Pasco el 05 de octubre de 1853 y lo hizo por varios 
posibles motivos: a) para separarse definitivamente del grupo subversivo monár-
quico que seguía al general Flores; b) para ejercer sus profesiones liberales en un 
lugar más adecuado y con mejores beneficios económicos; c) con la perspectiva de 
participar en la actividad minera que era muy atractiva en esos tiempos.

50 Registro de la Matrícula de Abogados de la República, Distrito Judicial de Lima, con el nº. 164, el 
31 de diciembre de 1853.
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Nivelación barométrica práctica desde Lima hasta Cerro de Pasco
Por: José Antonio Sánchez – Doctor en Medicina de la UNMSM

Distancia en leguas Altura en metros Cultivo de plantas

Lima

Caballero (hacienda)

Yangas
 
Santa Rosa de
Quives (hacienda)

Yaso (1) 

Obrajillo (pueblo)

Culhuay (Cullhuay) 

Alto de Navarro 
 
Casacancha 
 
Pilcomayo 
 
Alto de Lachagual 
 
Huallay 
 
Puquial Cerro (Pasco)

---

6

5

3

5

3

2

3

3

3

2

3

4

154

404

948

1, 147

2, 725

3, 656

4, 612.2

4, 384

4, 312

4, 712

4, 317

4, 274

3, 352.3

Alfalfa, maíz, caña, camote, yuca

Id, id, id, id

Maíz, papa, trigo alfalfa

Id, id, id, id

Alfalfa, habas, papas, cebada

Id, ocas, alcacer

Alcacer

Grama para pasto de ovejas

Id

Id

Alcacer

Id

Grama

(1) A poca distancia de este lugar hay un gran precipicio que amenaza constantemente la vida e in-
tereses de los transeúntes. Al subprefecto de Canta toca remediar las dificultades de tránsito. Cerro, 
julio 28 de 1850.
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En el trayecto que siguió desde Lima hasta Cerro de Pasco no había vía férrea 
ni sendas propicias; el recorrido se hacía por caminos de herradura siguiendo la 
ruta conocida, establecida por viajeros y arrieros muleros, afrontando los riesgos 
naturales, las inclemencias climáticas y los asaltos furtivos en ese penoso itinera-
rio. El periplo que enrumbó es interesante mencionarlo para conocer cómo era 
la ruta terrestre, sus dificultades y duración, que era siguiendo el curso del río 
Chillón.

En esta época había mejorado la explotación minera con la llegada de 20 
ingenieros especialistas y la importación de máquinas a vapor que se utilizaban 
para desaguar los socavones mineros. En la primera mina que se implantó esta 
innovación fue en la lumbrera de Huancapucro y después en las de Mesapata, 
Yauricocha y Caya. En el altibajo el precio de la plata fluctuaba entre 7 pesos y 7 
reales el marco de plata piña, y 9 pesos; el azogue huancavelicano, material para 
extracción del metal, bajó de 110 pesos el quintal a 76 pesos, debido a la impor-
tación del azogue de California. En general, la situación minera, con alguna baja, 
tenía tendencia al alza.

Mapa de ubicación de Cerro de Pasco.
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No se puede precisar cuánto tiempo permaneció en Cerro de Pasco, pero sí 
se puede establecer que era vecino del pueblo Quiulacocha antes de 1856, según 
consta en el Acta de Denuncia y Acta de Comparecencia seguidas en el juicio 
de reconocimiento de la paternidad de Daniel Carrión García y domiciliado en 
la calle que después se llamó Ferrocarril s/n, en una vivienda conocida con el 
nombre de lata huay (que en quechua significa que tenía láminas de metal en el 
techo); estaba cerca de la hacienda Ocroyoc, que era de su interés laboral donde 
se procesaba el mineral llevado de los yacimientos mineros de Cerro de Pasco.

Actividades en Cerro de Pasco

Desde 1851 hasta 1867 el Dr. Carrión tuvo una vida muy activa, desarrollando 
múltiples actividades. En el aspecto social, se le recuerda como una persona co-
municativa y amigable. En el desempeño profesional ejerció prestaciones médi-
cas y jurídicas en su localidad y alrededores. Como empresario, incursionó en el 
negocio inmobiliario y fue propietario y accionista en intereses mineros; también 
intervino en el rubro pecuario. Todo este despliegue lo compensó con una sólida 
situación económica. 

Talante sentimental

Al escudriñar a una persona tan especial como fue el Dr. Baltazar Carrión, no se 
puede soslayar su comportamiento sentimental, que se relatará en su secuencia 
cronológica.

Un suceso anecdótico ocurrió con doña Mariana Carcelén y Larrea, marque-
sa de Solanda51 (n. Quito, 27 de julio de 1805-m. Quito, 15 de diciembre de 1861).

El gran mariscal de Ayacucho, D. Antonio José de Sucre y Alcalá (n. Cumaná, 
Venezuela, 03 de febrero de 1795-m. Mariño, Colombia, 04 de junio de 1830) casó 
con doña Mariana con quien tuvo una hija, Teresa, fallecida a los dos años de edad. 
Cuando Sucre fue encargado del Mando Político del Perú (23 de junio de 1823-17 de 
julio de 1823) y presidente de Bolivia (1825-1828), doña Mariana fue primera dama.

Al enviudar dona Mariana casó en segundas nupcias con el general D. Isido-
ro Barriga López de Castro (n. Bogotá, 04 de mayo de 1801-m. Quito, 29 de mayo 
de 1850), pero no tuvo descendencia. Después de su segunda viudez, doña Maria-
na se reencontró en 1851, en Quito, con el Dr. Baltazar Carrión, de cuya relación 

51 Muñoz Valdivieso, op. cit.
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concubinal nació la niña Mercedes Soledad Carrión Carcelén, a quien Carrión no 
llegó a conocer por su salida obligada, en ese año, al Perú, por estar comprometi-
do en la aventura del general Flores, ya comentada.

Otra versión, sin credibilidad, refiere que el Dr. Carrión llegó a Piura (no fija 
fecha). Allí conoció y se casó con doña Jacinta Puga (no muestra Partida de Matri-
monio). Viajaron a Cerro de Pasco (no indica fecha). Que en esta ciudad nacieron 
dos hijos: Néstor en 1855 y Eusebio en 1856 (no exhibe Partida de Nacimiento o 
Partida de Bautizo de los supuestos hijos). Que por enfermedad grave de doña 
Jacinta retornaron a Piura (tampoco señala fecha). Que el Dr. Carrión regresó a 
Cerro de Pasco dejando a doña Jacinta en Piura (no señala cuándo). Por último, al 
fallecimiento de doña Jacinta regresó a Piura (no existe Partida de Defunción) y 
retornó a Cerro de Pasco. Este es un relato inverosímil. Quizás el autor lo hizo con 
el propósito de establecer un pretendido parentesco lejano con Daniel Carrión.

Una crónica de toda veracidad, muy conocida y trascendente a través de los 
tiempos, relata que el Dr. Baltazar Carrión Torres, siendo vecino del pueblo de 
Quiulacocha conoció, quizás en 1855 o 1856, a su vecina cercana María Dolores 
García Navarro, una joven de 16 años de edad con quien estableció una amistad 
que se prolongó en una relación amorosa informal, de la cual nació Daniel Ca-
rrión García el día 13 de agosto de 1857.

El Dr. Baltazar Carrión, cuando salió de Loja se comprometió formalmente 
en matrimonio con su sobrina en segundo grado Teresa Valdivieso Riofrío (n. 
Loja, 1840-m. ?). Por circunstancias no conocidas, y a pesar del tiempo transcurri-
do, cumplió con su promesa y contrajo matrimonio por poder, representado por 
D. José Javier Eguiguren Riofrío en Loja el 01 de junio de 1864. Doña Teresa, en su 
condición de esposa, llegó a Cerro de Pasco en 1865 a la edad de 25 años, acompa-
ñada de su hermano Alejandro Valdivieso Riofrío, de 24 años.

Óbito

En una información periodística aparecida en el diario El Comercio de Lima, el día 
jueves 17 de enero de 1867, se lee textualmente:
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CRONICA INTERIOR
CERRO DE PASCO.
(De nuestro corresponsal)
Enero 14
[…………………………………………………………………..]
[……...…………………………………………………….……..]
[………..…………………………………………………………]
“El año 67 se manifiesta fatal en desgracias. Hace dos dias que ha muerto el D. 
D. Baltazar Carrion de un tiro casual de revolver que habia puesto en el bolsillo 
con objeto de matar un perro, la bala le atravesó la caja del cuerpo y solo pudo 
vivir doce horas mas.”

Nota periodística informando de la muerte de Baltazar Carrión.
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Se consignan otras versiones sobre este hecho evidente:
“El Dr. Baltazar Carrión falleció relativamente joven a los 44 años de edad en 

la población del distrito de Huariaca de la provincia de Pasco accidentado trágica-
mente al escapársele una bala de su propio revólver que llevaba en el bolsillo del 
pantalón en el momento que subía sobre la montura de un caballo fogoso difícil 
de sujetarlo. Fatalmente cayó el arma al suelo disparándose el plomo que le atra-
vesó el corazón produciéndole la muerte súbita instantánea, sus restos mortales 
fueron sepultados en 1865 en el cementerio del pueblo de Huariaca por numero-
sos amigos que se aprestaron, viajando desde Cerro de Pasco.

“Lo más probable es que el año 1867, año de su muerte, en efecto haya recibi-
do un balazo accidental ya sea cabalgando o al montar un caballo —agrega— Des-
pués de 16 años de residencia en el Perú, presintiendo que sus días se acortaban 
irremediablemente después de un terrible accidente que mermó notoriamente su 
salud, decidió retornar a su país con la intención de conocer a su primera hija, 
pero apenas traspasando los límites al estar de vuelta a su origen natal, aunque 
no todavía con intención de quedarse, la muerte no le permitió continuar con su 
camino”. Fue sepultado el 16 de junio de 1867 en Loja. Este informe tiene como 
fuente el Archivo Principal de dicha ciudad.

“[…]. El fallecimiento de Carrión se dio en 1865 y se produjo accidentalmente 
en Huarica a 35 km de Cerro de Pasco en circunstancias que al cabalgar cayó su 
revólver y se produjo un disparo que le hirió el pecho”.

Según la bisnieta del Dr. Carrión, doña Mercedes Clarijo Peñaherrera, “[…] 
el Dr. Carrión fue asesinado en Cerro de Pasco durante un levantamiento de los 
trabajadores de sus minas de un tiro de revólver hiriéndole mortalmente en el es-
tómago, […] llevado a Lima para ser operado, tres ó cuatro días después murió”.

Otro relato refiere: “[…] fue asesinado en 1867 durante un levantamiento de 
los obreros mineros, por varias puñaladas en el tórax y abdomen. 

“Después de 16 años de residir en el Perú, presintiendo que sus días se acor-
taban irremediablemente después de su terrible accidente que mermó notable-
mente su salud decidió retornar a su país con la intención de conocer a su primera 
hija, pero apenas traspasaba los límites, al estar de vuelta en su urbe natal, aunque 
sin intención de quedarse, la muerte no le permitió continuar con su camino, a 
causa de que se complicó fatalmente su cuadro clínico, entonces fue sepultado el 
16 de junio de 1867 en Loja, el día de su fallecimiento”.



41

La verdad histórica

Con la base de percepciones habidas, actualizadas conscientemente, y establecien-
do un enlace recíproco, se puede acceder a una verdad histórica sobre el destino 
del Dr. Baltazar Carrión Torres. Versa en el sentido que él sufrió un accidente en 
el distrito de Huarica, a 37 km de Cerro de Pasco en el momento que montaba su 
caballo que lo transportaba en sus diligencias, y que el revólver que portaba, para 
defensa personal, cayó al suelo y se disparó, saliendo un proyectil con un impacto 
que le produjo la muerte. Este suceso, según la información periodística del diario 
El Comercio de Lima del día jueves 17 de enero de 1867, ocurrió el día martes 15 
de enero de 1867. La versión de que los restos de Carrión fueron sepultados en 
Huariaca se descarta porque no hay documentos que lo prueben. Lo razonable es 
suponer que la viuda doña Teresa Valdivieso Riofrío trasladó el cadáver de su es-
poso. En verdad, no hay una explicación de cómo fue el traslado. Se reseña que se 
siguió la ruta Huariaca-Cerro de Pasco-Lima-Callao-Loja. El hecho verificado es 
que el Dr. Carrión fue inhumado cinco meses después, en el Cementerio General 
de Loja, el 16 de junio 1867, según consta en el Archivo Principal de esa ciudad.

Ascendencia materna
Doña María Dolores García Navarro
Nacimiento

La madre de Daniel Alcides Carrión García fue doña María Dolores García Na-
varro, nacida en la localidad Quiulacocha52, 53 el 14 de abril de 1840 y bautizada 
el 16 de abril del mismo año en la cercana localidad de Yanacocha por no haber 
autoridades eclesiásticas en Quiulacocha.54

La fecha y lugar de nacimiento de María Dolores se confirma fehacientemen-
te en su Partida de Bautizo, en la que se establece definitivamente: “[…] bautice 
solemnemente y puse oleo y crisma a Dolores de dos días de nacida…”. Por lo 
tanto, no es verdad que Dolores haya nacido en Huancayo (Junín) porque hubiera 
sido imposible, en esa época, que nacida en Huancayo hubiera sido bautizada, a 
los dos días de nacida, en Chaupimarca, Cerro de Pasco.

52 Libro Parroquial de Partidas Bautismales de la parroquia de San Miguel, de Chaupimarca, t. 4, folio 175.
53 Pérez Arauco, C. San Roque de Quilacocha: una fiesta inolvidable, La Travesía, Lima, Ed. Grafías, 1985.
54 Villar Arroyo, P. “Daniel A. Carrión García y su biografía”, rev. Pasco I(1): 16-18.
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Partida de bautizo

Características físicas de María Dolores

En su edad juvenil eran: talla mediana proporcionada, facciones bellas del rostro, 
mejillas naturalmente sonrosadas y abundante cabello negro; voz dulce y suave, 
trato afable y amiguero; por cariño la llamaban “Dolorita”. En imágenes fotográ-
ficas encontradas se observa que aun en la adultez mayor conservaba sus rasgos 
con una textura marcada por la edad provecta.

Existencia de Quiulacocha

Quiulacocha es un pueblo de antiquísima data, a 4 km de Cerro de Pasco, situa-
do a 4 238 msnm, que pertenecía al distrito de Chaupimarca, localizado en una 
extensa planicie circundada por cerros, a orillas de la laguna de la cual tomó su 
toponimia. La laguna Quiulacocha tiene una denominación quechua de dos vo-
ces: quiulla = aves y ccocha = laguna. Este lugar era una inmensa masa de cinco  
hectáreas de agua cristalina, hábitat de distintas variedades de aves, entre ellas 
gaviotas blancas y también abundante cantidad de peces comestibles llamados 
chalhuas. En la actualidad esta laguna está casi desaparecida, cubierta por relaves 
mineros y material de desmonte del llamado “tajo abierto” y contaminada por la 
concentración de óxido que le da una tonalidad naranjo-rojiza.

Copia legible

885

Dolores

En esta Santa Iglesia Nuestra Señora del Rosario Yana-
cancha el diez y seis días del mes  de abril de mil ocho-
cientos y cuarenta Yo el infrascrito teniente de cura bau-
ticé solemnemente puse óleo y crisma a Dolores de dos 
días de nacida, hija natural de Apolinario García y María 
Navarro y fue madrina doña Manuela García a quien ad-
vierte parentesco espiritual obligatorio. Testigo Andrés 
Benegas y fe que lo firma.
Fray José Servantes 
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En el siglo XIX, en Quiulacocha, que era tan importante como Cerro de Pas-
co, se establecieron haciendas donde operaban los “ingenios” Occoroyocc, Sagra-
da Familia, para procesar el mineral de los yacimientos cerreños; al igual que lo 
hacían los “ingenios” La Cruz, Carmen Alto y Yanacocha, de Villa de Pasco, para 
tratar los minerales de Colquijilca; así mismo, los 28 “ingenios” de la Quebrada 
Pucayacu, y la hacienda “Esperanza”, alrededor de Cerro de Pasco, con grandes 
“ingenios” y máquinas de vapor.

En los “ingenios” se efectuaba la “molienda” del mineral preparándolo para 
la extracción del metal por el sistema de amalgamamiento con mercurio, llevado 
de la mina de Huancavelica. El proceso consistía en operar dos grandes piedras 
circulares de granito, extraídas del Cerro Rico, a 12 km de Cerro de Pasco, con un 
peso de mil kilos. Al rodar una de ellas, la “voladera” mediante un eje vertical 
llamado “peón”, que pasaba por un orificio central, movido por una fuerza hi-
dráulica, sobre la otra piedra llamada “solera”, daba doce vueltas por minuto y 
molía mil quinientos kilos en 24 horas.

Partida de bautismo.
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Para completar la importancia de Quiulacocha incluimos el siguiente aporte:

La inolvidable fiesta de Quiulacocha

Profesor Dr. Cesar Pérez Arauco

“Al oeste de la rancia y legendaria Villa Minera 
de Cerro de Pasco, capital Minera del Perú, en 
amplia explanada, que circundan rubosos ce-
rros, se halla el no menos histórico pueblo de 
Quiulacocha. Su nombre se debe a la apacible 
laguna que estaba a la vera del poblado. sus 
rielantes aguas —hace muchos años— cobijaba 
gran cantidad de aves de variada especie, que 
con sus gritos le daban vida; de ahí su nombre: 
QUIULLA: ave; COCHA: laguna, ‘laguna de 
aves’. En la actualidad ya no existe, el relave 
minero de las concentradoras al mezclarse con 
sus aguas, la mataron; luego, ocupando su le-
cho, la hicieron desaparecer. Actualmente es un 
depósito mineral.

Este laborioso pueblo venido a menos, residencia de muy buenas gentes, 
se comunica con el Cerro de Pasco mediante una vía que primero fue de herra-
dura por donde transitaban mulas cargadas de plata y donairosos chalanes que, 
quimbosos, la frecuentaban. A pasar los años, roncos camiones la surcaron en 
su trajín de transporte. Paralelo a este antiquísimo camino se prolongaban el 
promontorio de tierra negra por donde circulara el Ferrocarril Mineral de Pasco 
—primero de la sierra del Perú— que fue inaugurado el 1º de junio de 1869. Este 
heroico ferrocarril ya desaparecido, transportaba el mineral de los pródigos ya-
cimientos cerreños hasta los ingenios de Quiulacocha, Occoroyocc, Sacrafamilia 
y Yurajhuanca. Partía de la estación de la Esperanza  que actualmente ocupa la 
Cárcel Central. De vuelta, ya pisoteado y amalgamado —convertido en plata 
piña— el mineral era conducido hasta la ‘Fundición de Barras de Plata’, al final 
de la calle Parra, donde funcionó la Comisaría policial. De aquí salían brillantes 
lingotes, sellados, numerados y registrados por las Cajas Reales.

A mediados del siglo XIX, tras la llegada de los inmigrantes europeos, el 
alemán Herold, procedió a fabricar una cerveza de extraordinaria calidad, así 
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como populares bebidas gaseosas que eran consumidas en todo el centro del 
Perú. Por eso la cristalina fuente de aguas puras de ‘Piedras Gordas’ a la vera del 
camino, era un lugar de cita semanal de los famosos dipsómanos cerreños. Un 
poco más allá, se estableció el primer campo de aterrizaje, donde se recibió los 
aviones de los arriesgados pioneros de nuestra aviación. Allí hicieron proezas 
de exhibición con los primeros aviones de guerra que el Cerro de Pasco regaló 
a nuestra naciente aviación. La estrella de aquella demostración fue el piloto 
francés Charles Corsant. Allí, también, tras superar los Andes, arribó Giovanni 
Ancilotto, héroe de la primera guerra mundial, recibido en triunfo por las auto-
ridades de comienzos del siglo XIX. 

Quiulacocha, apacible y silenciosa, residencia de ricos mineros de otrora, 
donde naciera el notable periodista y jurisconsulto, Sebastián Estrella Robles, 
fue también, cuna de doña Dolores García Navarro, madre de nuestro Mártir 
Daniel Carrión García. Ella había nacido en la amplia y señorial casa de los 
Navarro, plateros de antología, relacionados con los más insignes orfebres de 
Quito, Loja, Guayaquil y Huamanga. En ese lugar conoció al notable médico y 
abogado lojano, Baltazar Carrión, con quien procrearon a nuestro mártir.

A fines del siglo XIX y comienzos del siguiente, con su única calle principal 
que la cruza longitudinalmente, celebraba el 16 de agosto la tradicional fiesta 
de San Roque, sacrificado y piadoso santo francés, patrono del pueblo. En estos 
singulares festejos, los jinetes —hombres y mujeres—, lucían sus notables habi-
lidades ecuestres para beneplácito de una enfervorizada multitud de romeros.

Desde las primeras horas de la mañana, camaretazos, bombardas y cohe-
tes, anunciaban a los pueblos circunvecinos que la fiesta se había iniciado, ale-
gres campanas al vuelo, convocaban al inicio de la misa solemne en su iglesia. 
Campanudos sacerdotes y su séquito de monaguillos inundaban el pueblo con 
incienso sagrado, jaculatorias y rezos salmodiados y píos, celebraban el rito. A 
la puerta del templo —guirnaldas, quitasueños, banderines— los músicos llena-
ban de estruendosas melodías el ambiente fiestero. Enorme cantidad de fieles 
extranjeros y nativos, trajeados de fiesta, atiborraban el templo. Más allá, con 
un lienzo magistral de famosos pintores españoles, una imponente ringla de 
caballo de pura sangre, a la espera de sus chalanes. Enjaezados lujosamente —a 
cual mejor— lucían su estampa sorprendente, de alzada notable, proclamando 
su noble estirpe.

Terminada la misa cantada, paseaban al santo patrono por las calles del 
pueble, en contrita procesión. De tras iban los diáconos, adustos y solemnes, con 
sus casullas de fiesta, bajo paleo sagrado, presidiendo el imponente recogimien-
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to. Tras la gran cantidad de fieles, numerosos chalanes y amazonas —españoles, 
italianos, ingleses, alemanes, franceses, austriacos, croatas, húngaros— sobre 
sus regias cabalgaduras de festividad. Lujosamente engalanados con aperos de 
cueros finos y brillantes, guarnecidos con plata maciza, los corceles obedecían 
al jinete que, cómodamente sentado en su montura de cajón, cubierta de pellón 
sampedrano, los guiaban con la suave presión de sus espuelas de plata. Piafa-
ban, escarbaban, bailaban, retrechaban, gambeteaban, caracoleaban, con increí-
bles cabriolas que incitaban el clamoroso aplauso de los espectadores. Los chala-
nes, lucían blanco y hermoso sombrero de paja de Guayaquil, pañuelo blanco de 
seda que, acariciado por el viento, abanicaba su recio rostro amarcigado de soles 
y vientos. Amplio poncho vicuña, cubriendo el pantalón de montar, ajustado 
con botas de cuero y tintineantes espuelas de plata que cantaban su grandeza 
sobre los empedrados caminos del Cerro. En la parte central, como esplendo-
rosas reinas, las elegantes amazonas cerreñas, escoltadas por los chalanes. ¡Qué 
belleza de mujeres! ¡Cuánto donaire y elegancia! Todos —hombres y mujeres— 
en la explanada de la capilla, devuelto San Roque, al altar, procedían a mostrar 
sus habilidades ecuestres ante la admiración del público, del cura y, de las bellas 
damas invitadas.

El primero en destacarse era el caballero español D. Gaspar Gallo Diez, 
rico comerciante, aficionado a cría de caballo de raza. Había venido de Santan-
der y tras de denodado trabajo empresarial llegó a ser acaudalado comerciante, 
titular de la firma “Gallo Hermanos”. Siempre iniciaba su actuación —en coor-
dinación con los músicos lugareños— con una galana mazurca que en cuanto su 
cuatralbo lo escuchaba, se ponía a danzar que era un primor; luego, gobernado 
por la suave presión de las riendas, realizaba una suerte de gambetas muy feste-
jadas y, para finalizar —crines al viento— el corcel piafaba vistosamente, alter-
nando delanteros y traseros, para retirarse trotando majestuosamente. El jinete 
agradecía, sombrero en mano, los nutridos aplausos y sonoras aclamaciones, 
haciendo empinar a su caballo.

Las voces de asombro no habían acallado, cuando un relincho penetrante 
imponía silencio. El italiano Lorenzo Languasco entraba a tallar con un tor-
do impresionante. Su caballo de largas crines, firmes agujas y amplia grupa, 
caracoleaba y piafaba para empezar, avanzando con paso picado, quedando 
estático por un lado, para luego retrechar con el cuello tenso, en arco impo-
nente, y para no quedarse atrás, se despedía alegremente, bailando y trazando 
círculos. Los Languasco proceden de Oneglia, Italia. Su dedicación y empeño 



47

le abrieron amplio campo en el comercio, ganadería y minería; en su hacienda 
de Yanamate, poseían abundantes cabezas de ganado y eran dueños de varias 
minas de plata. D. Lorenzo había desempeñado el cargo de Cónsul del Reino 
de Italia en el Cerro de Pasco. 

Las palmas de admiración no se hacían esperar. La banda austro húngara 
poniendo un toque de triunfo ejecutaba una saltarina mazurca coreada por la 
asistencia. Las voces pedían el bis con insistencia y, los músicos, pletóricos, aten-
dían la solicitud con una cachua traviesa y querendona. Cuando el entusiasmo 
estaba al tope, una marcha de coraceros se hacía aplaudir.

La hidalga estampa del caballo criollo hacía su aparición en el escenario. 
Su paso acompasado sincrónico y sonoro llenaba el orgullo D. Arístides Mellán, 
limeño de pura cepa, que cunda y juguetón afirmaba: ‘Yo me quedé en el Cerro, 
por las tetas y las vetas’. Casó con una hermosa cerreña de acaudalada familia y 
llegó a ser próspero minero. Era jactancioso por sus caballos de marcada ascen-
dencia árabe. Aquel día después de hacerlo caracolear a su  gusto, lo hizo bailar 
avanzando de costado, llegando a entusiasmar a su equino que más parecía una 
criatura traviesa; los aplausos y exclamaciones llenaban el ámbito a su retirada.

Inmediatamente había que abrir amplia calle. De un extremo, a galope 
abierto, la negra estampa de un moro se dibujaba contra el azul intenso de 
nuestro cielo serrano. La abierta carrera se interrumpía de golpe en una para-
da seca, delante del atrio, donde se hallaban los circunstantes. Los húmedos 
belfos del bruto, sofrenado por el jinete, se abrían como un gesto de desafío, 
al sentarse sobre los cuartos traseros en saludo impresionante. No es extraña 
la fogosidad del corcel; ha sido amaestrado y, ahora conducido por D. Rufino 
Mier, nieto del connotado patricio, Camilo Mier, jefe de las montoneras cerre-
ñas que lucharon por nuestra libertad, al lado de Álvares de Arenales, Simón 
Bolívar y finalmente de Avelino Cáceres. Efectuado el saludo de entrada, vuel-
ve a grupas e inicia una carrera desenfrenada y franca por el reducido escena-
rio enmarcado por los romeros; termina haciendo un ocho perfecto con gracia 
de ballet. Se para en dos patas y marca alternativa los delanteros. Los aplausos 
estruendosos premian la hazaña.

No hay nada que hacer, la fiesta es todo un éxito. El fino champagne fran-
cés brindado por el consulado galo en tintineantes copas de bacarat, es escancia-
do con placer. Los chapetones dicharacheros y alegres, no se quedan atrás. Han 
traído lo mejor de las bodegas españolas. Un jerez maravilloso que hace brillar 
los ojos de las damas, pintándoles un dedicado rubor en la mejilla. Los varones 
escancian, con elegancia, las botas repletas de fina manzanilla gitana.
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Ya el pueblo está chispiado. El pisco puro de Ica ya ha encendido a más de 
un espontáneo que, pañuelo en mano, invita a bailar a una dama en francocorro 
de entusiasmo. Más allá, en albas carpas adornadas de cadenetas y quitasueños, 
las vivanderas ofrecen hirvientes y rubicundos mondongos con alijo de verde 
perejil; membrudos cuyes, aderezados en salsa de maní; cabritos al horno; ar-
vejitas, charquicán, anticuchos y, como si fuera poco, melosos buñuelos y de-
más dulces de ensueño, como el desaparecido ‘ranfañote’ de chancaca, cocos, 
nueces, queso, pan y otras mixturas. La cerveza ‘Herold’ refresca a más de uno 
de los circunstantes, dicharacheros y jubilosos. De pronto un claro y taladran-
te clarín, anuncia la presencia del último jinete. Bien se ha cuidado D. Toribio 
Oyarzábal de ser el de fondo. Razones no le falta. No sólo es descendiente de 
vascos patricios que lucharon por nuestra libertad sino, actualmente mineros de 
antología y destacados miembros del gobierno. Quiere mostrar su pericia ecues-
tre pero también su riqueza. Si los precedentes jinetes han demostrado la valía 
de sus avíos, éste llega al máximo. En su gallardo alazán ricamente enjaezado, 
trotan varias vueltas con el fin de hacer admirar su montura tallada a mano, con 
incrustaciones de oro y plata. Si el arnés es riquísimo, y la ropa del jinete muy 
elegante, lo que más llama la atención son los herrajes de plata de su lustroso 
alazán, cuya fina pelambre reluce con los reflejos del sol. Después de mostrar 
su sapiensa de jinete y la riqueza de su apero, D. Toribio de retira en medio de 
vivas de aclamaciones de la gente. Más tarde, como es su costumbre, encenderá 
sus habanos con billetes de una libra.

Finalizado el torneo hípico, dejando tema para encendida discusiones, los 
jinetes ponen a buen recaudo a sus cabalgaduras para servirse las mixturas y 
bocaditos que expenden las vivanderas, sin dejar de piropear a las hermosas 
cerreñas.

Llegada la noche, la alegría al tope, desatadas por sorbos de finos tragos 
que encandilan las conciencias, se abre un torrente de felicidad y alegría que los 
hace bailar iluminados por románticos candiles. En un rincón débilmente ilumi-
nado, besos y juramentos, en otro, un par de guitarras magistralmente pulsadas 
que acompañan a las voces cargadas de tristeza y de amor de, Ildauro Díaz y 
Manuel Gutiérrez en el dúo de antología a través de todos los tiempos. 

Los tristes taladran la noche con sus quejas sentidas y las mulizas acom-
pasadas y rítmicas, nacidas en los páramos cerreños se encargan de hacer llegar 
el mensaje al corazón ausente; y cuando los recuerdos humedecen los ojos, la 
cachua o el huainito, aceleran el ritmo de los corazones. Más allá, en una casa 
iluminada por lámparas potentes, un grupo de mineros juegan a la ‘pinta’. So-
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bre la tersa superficie de un tapete, montones de relucientes onzas de oro; en el 
suelo —su peso y tamaño así lo requerían— las barras de plata, cambiaban de 
dueño, pasando de unos a otros. Así se jugaba entonces. Grandes y significati-
vas cantidades de oro y plata. 

Al día siguiente —humos de alegría en la cabeza— retornaban los fogosos 
jinetes haciendo vistosas cabriolas en todo el trayecto a guardar a sus hermosos 
caballos que trataban como a niña de sus ojos. Quiulacocha quedaba tranquila y 
los trabajadores de los ingenios seguían laborando.

Esta hermosa costumbre lugareña decayó radicalmente cuando, a comien-
zos del siglo pasado la compañía norteamericana estableciera su monopolio al 
comprar las minas cerreñas, originando el éxodo de los románticos mineros 
europeos. Éstos han dejado imperecederos recuerdos en la página de nuestra 
historia”.

Sus padres

Don Apolinario García Vega, descendiente del corregidor de Jauja (1580-1583), D. 
Andrés de la Vega y Cadena; y doña María Navarro, fueron los padres de María 
Dolores García Navarro.

Respecto a su procedencia se especulaba que eran originarios de la ciudad 
de Huancayo (Junín), sin mostrar algún documento probatorio; pero en una ob-
servación retrospectiva y ubicada en la primera mitad del siglo XIX, cuando la 
distancia geográfica entre esa ciudad y Cerro de Pasco era muy grande y la ruta 
intransitable, es dudosa esa posibilidad nativa. En cambio, surge una posibilidad 
más aceptable que se considera que eran oriundos del distrito de Carhuamayo, 
de la provincia de Junín. Carhuamayo y su viceparroquia Ulcumayo están en 
el límite con la provincia de Pasco, con la que tienen una conexión tácita por: la 
vecindad territorial; el abastecimiento de recuas para el transporte del metal de 
las minas; el abastecimiento de ganado de consumo; la provisión de variados pro-
ductos agrícolas de sustento; el aporte de madera, sobre todo de Ulcumayo, para 
la protección de minas de Pasco, y la facilitación de arrieros.
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Casa de la familia García Navarro y ruinas de la casa del Dr. Baltazar Carrión.

Laguna Quiulacocha.
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Otra posibilidad que aboga por el origen indicado de la pareja García-Nava-
rro es que se dedicaban a la orfebrería, arte y oficio que tuvo auge desde la época 
prehispánica, en la que se trabajaba  en oro, plata, cobre y sus aleaciones, produ-
ciendo obras artísticas, suntuarias y utilitarias. El material provenía de lingotes de 
metal extraídos de los minerales de los yacimientos cerreños; luego, es deducible 
que habiendo una relación socio-económica tan vinculante entre Cerro de Pasco 
y Carhuamayo, la pareja tuvo que migrar a Pasco para la más fácil obtención del 
insumo para su actividad artesanal. En la actualidad hay muchas familias en Car-
huamayo que tienen los apellidos de la pareja progenitora.

Se conjetura que los padres de María Dolores llegaron a Cerro de Pasco alre-
dedor de 1835 ó 1836 y se asentaron en Quiulacocha domiciliando en la Calle Real 
s/n, el lugar más adecuado, como ya se explicó, para ejercer su oficio. Una nota 
aparece en la que se menciona: “[…] desgraciadamente el tifus produjo la muerte 
de D. Apolinario dejando a su familia en abandono […]”. No precisa la fecha, 
pero siempre con imaginación coherente, es posible que este deceso se produjo 
antes de 1856, lo cual justificaría que D. Apolinario no haya intervenido con el 
respaldo paternal en el incidente que ocasionó la maternidad de su hija Dolores, 
ni que haya participado en la comparecencia en el reclamo de la paternidad de su 
nieto Daniel, como se explicará más adelante.

Ruinas de la parte posterior de la casa de la familia García Navarro.
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Familia Ungaro-Navarro

Ante los hechos sucedidos y el tiempo transcurrido, la historia que es ciencia de 
investigación, relaciona acontecimientos y versiones conexas. En este contexto, 
es una realidad que Cerro de Pasco, en el siglo XIX, era un centro minero de 
inusitada atracción a donde llegó gente de diversas latitudes y para compartir la 
aventura concurrían grupos familiares. Así, es acertado considerar que dentro del 
grupo García-Navarro debieron arribar otros parientes y entre ellos una hermana 
o prima de María Dolores Navarro, llamada Guillermina Navarro, quien siendo 
estante de la localidad, contrajo matrimonio con D. Manuel Ungaro, quienes se 
enlazarían como tíos de Daniel.  

Sus hermanos55

En el hogar progenitor nacieron sus cuatro hijos:
Alejandrina (n. Quiulacocha, 1835-m. Quiulacocha-?);
Marcos (n. Quiulacocha, 1838-m. Quiulacocha, 1935), soltero, se ignora si tuvo 

descendencia; Rosa (n. Quiulacocha-m. ?), casada con D. Manuel Eonofre Mayol, 
y María Dolores (n. Quiulacocha, 14 de abril de 1840-m. Lima, 17 de julio de 1918).

Testamento de la madrina

Doña Manuela García (n. 1794-m. 1854), la madrina de bautizo de María Dolores, 
dejó un testamento con fecha 20 de enero de 1854 —tres años antes del nacimiento 
de Daniel— mediante Escritura Pública ante el notario D. Claudio Soto Mayor, en 
el cual manifestó su voluntad de dejar a su ahijada María Dolores García Navarro 
todos sus bienes, derechos y acciones, entre los cuales figuraba una casa ubicada 
en la calle Cruz Verde Nº 13, en Cerro de Pasco.56 Ocho días después, el 28 de 
enero de 1854, falleció la madrina dejando como viudo a D. Ascencio Quiroz.57 
Al fallecer la madrina, María Dolores se acercaba a los 14 años de edad por lo 
cual era improbable que pudiera disponer de ese inmueble antes del deceso del 

55 Villar R. Registro Corriente de Escrituras Públicas, folio 912, 1928.
56 Dirección General de Registros Públicos 1896. Fundo urbano de los menores Teodoro y Mario Val-
divieso García ubicado en la calle de “El Estanco” nº 4 y 6. Registro del Departamento, t. 1, folio 95, 
partida nº 3.
57 Certificado de sepultura de doña Manuela García. Libro de Entierros en la ciudad de Cerro de 
Pasco, t. 4, folio 120.
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Sr. Quiroz; por lo tanto, es un error insistir en que Daniel nació en la casa de 
Cruz Verde Nº 13. Lo que sí es cierto, sin duda, es que después del nacimiento de 
Daniel, en el hogar paterno en Quiulacocha, y después de un tiempo no preciso, 
María Dolores se trasladó a su nueva casa en Cruz Verde Nº 13, llevando a su hijo 
Daniel donde pasaría su niñez y adolescencia, y posteriormente a una vivienda en 
la calle El Estanco Nº 46, comprada por D. Alejandro Valdivieso Riofrío.58

Relación sentimental del Dr. Baltazar Carrión con María Dolores

El Dr. Carrión, como se ha referido, tenía múltiples actividades que ejercía principal-
mente entre Cerro de Pasco, Quiulacocha y Huariaca, pero por su preferente elec-
ción e interés comercial, fijó su residencia en Quiulacocha, en una vivienda llamada 
lata huay (por tener techo con láminas de metal) ubicada, según se afirma, en la calle 
nominada Ferrocarril s/n, a pocos metros de distancia del ingenio minero conocido 
con el nombre de Ocroyoc, donde él tenía beneficios y se procesaba la plata.

Debido a la cercanía vecinal con la familia García-Navarro, el Dr. Carrión 
tuvo la oportunidad de conocer y establecer amistad con doña María Dolores, 
quizás por los años 1855 ó 1856, lo cual trascendería en un acontecimiento históri-
co con el nacimiento de Daniel Carrión García.

58 Peña Gallo, LE. “Salud”, “UNDAC”. Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud nº 1-3, ene-
ro-setiembre. 1986.

Una de las versiones fotográficas del
Dr. Baltazar Carrión, 

padre de Daniel Alcides.

Sra. Dolores García Navarro
en su juventud, 

madre del mártir.
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Relación convivencial de D. Alejandro Valdivieso Riofrío con doña María 
Dolores García

Siendo Alejandro Valdivieso Riofrío un personaje singular que tuvo enlace con-
sanguíneo con el Dr. Baltazar Carrión Torres, compromiso sentimental con doña 
María Dolores García Navarro, vínculo anímico con Daniel Carrión García y que 
participó decididamente en el decurso de ellos, es interesante enunciar su linaje 
genealógico por los estrechos vínculos familiares que lo ligan con otros miembros 
de este contexto.

El primer miembro evidente de la familia Valdivieso fue D. Juan de Valdi-
vieso y Estrada, quien en matrimonio con doña María del Romo tuvo varios hijos, 
entre los cuales figura Pedro Valdivieso y Estrada.

D. Pedro de Valdivieso y Estrada nació en 1580 en Covarrubias, provincia 
de Burgos (España); varios descendientes siguieron la costumbre de no llevar el 
apellido materno y continuaron con el doble apellido paterno Valdivieso Estrada. 
D. Pedro casó con doña María del Pilar de la Vega y Burgos y tuvo un hijo, Pedro 
de Valdivieso y Estrada.

Don Pedro de Valdivieso y Estrada (n. 1619-m. 1675) nació en la Villa de Cue-
vas Rubias. En 1650 migró a América, llegó a Piura (Perú) donde el 12 de diciembre 
de 1652 contrajo matrimonio, en San Miguel de Piura, con doña Isabel Muñoz de 
Urdiales y Rivera, natural de Ayabaca (Piura), nacida el 01 de abril de 1631. Tuvo 
un hijo, Pedro de Valdivieso y Muñoz de Urdiales.

Don Pedro de Valdivieso y Muñoz de Urdiales nació en Ayabaca en 1655. En 
su primer matrimonio en Loja con doña Antonia Fernández Colomo y Maldona-
do de San Juan, que falleció en 1695, tuvo un hijo, Ignacio de Valdivieso Estrada y 
Fernández Colomo. De su segundo matrimonio con la dama lojana doña Rosa de 
Rojas y Torres Hinojosa no se consigna descendencia.

Don Ignacio de Valdivieso Estrada y Fernández Colomo (n. Loja, 06 de di-
ciembre de 1692-m. 1772), en su primer matrimonio el 22 de mayo de 1716, en 
Loja, con su pariente lojana nacida en 1702, doña Francisca de Torres Hinojosa y 
Ojeda, no se consigna descendencia. En su segundo matrimonio, en 1743, con su 
pariente lojana, doña Josefa de Carrera y Valdivieso, tuvo cuatro hijos, entre ellos 
Fernando de Valdivia y de la Carrera.

D. Fernando de Valdivieso de la Carrera (n. Loja, 09 de mayo de 1752-m. 
Oña, 17 de octubre de 1826), casó en Loja en 1776 con doña Francisca de Valdivie-
so y Valdivieso (n. 11 de octubre de 1758-m. 1786), con quien concibió varios hijos, 
entre ellos a Alejandro Valdivieso y Valdivieso.
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D. Alejandro Valdivieso y Valdivieso (Loja, n. 1785-m, 1850) casó en 1807 con 
su prima hermana doña Agustina de Valdivieso Carrión. Tuvo varios hijos, uno 
de ellos fue Joaquín Sebastián de Valdivieso y Valdivieso. 

D. Joaquín Sebastián de Valdivieso y Valdivieso (n. Oña, Ecuador, 1811-m. 29 de 
mayo de 1856) casó en Loja con doña Margarita de Riofrío y Torres (n. Loja, ?-m. 18 
de junio de 1855) el 02 de enero de 1837. Tuvieron once hijos, con figuración en esta 
historia: Teresa (n. Loja, 1840-m. ?), Alejandro (n. Loja, 1841-m. Lima, 1886) y Joaquín 
(n. Loja, 1846-m. ?).

Don Alejandro (Alejo) Valdivieso Riofrío llegó a Cerro de Pasco en 1865, 
cuando tenía 24 años de edad, acompañando a su hermana Teresa, de 25 años, 
que llegaba como esposa del Dr. Baltazar Carrión Torres con quien se había ca-
sado por poder, representado por D. Javier Eguiguren Riofrío, en Loja, el 01 de 
junio de 1864.

Don Alejo se estableció en Cerro de Pasco donde se desempeñó como un 
próspero minero con fructífera actividad laboral. Se menciona, sin confirmar, que 
en 1876 ocupó el cargo de vicecónsul de Ecuador en Jauja (Junín), con sede en 
Cerro de Pasco; nombramiento otorgado por su pariente, el Dr. Miguel Riofrío 
Sánchez, encargado de Negocios de Ecuador en Lima. 

También se menciona que durante la Guerra del Pacífico (1879-1883) fue 
proveedor de los ejércitos de Perú y Bolivia, suministrándoles alimentos, agua, 
vestimenta y elementos bélicos, lo que permitió mantener una resistencia contra 
el enemigo invasor. Estas actividades le dieron holgura económica y aprecio de 
la comunidad local.

Fue en 1867 —cuando el Dr. Carrión ya no estaba en Cerro de Pasco, lo que 
se explica en otro apartado—, que don Alejo le brindó a doña Dolores los apoyos 
afectivo y efectivo que necesitaba; esta vinculación transcendió en un compromi-
so sentimental y amoroso del cual nacieron dos vástagos: 

Teodoro Crisanto (n. Cerro de Pasco, 25 de octubre de 1868-m. Lima, 20 de 
diciembre de 1886 (según certificado expedido por la Sociedad de Beneficencia de 
Lima. Nicho Central Job D 106 G)); y 

Manuel Mario (n. Cerro de Pasco, 1877-m. Lima, 1891).
Con discernimiento lógico se lucubra que la pareja estableció vida en común 

tanto en la calle Cruz Verde nº 13 como en la calle El Estanco nº 463, esta última, 
propiedad comprada por don Alejo. Así, la responsabilidad maternal de doña 
Dolores se triplicó. Don Alejo tuvo una dedicación muy esmerada en la atención 
de Daniel, a quien dio protección espiritual y material, considerándolo como su 
hijo. Este trato se puede certificar en los numerosos documentos epistolares que 
se conservan, en los cuales D. Alejo le da el vocativo “querido hijo”; doña Dolores, 
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al escribir a Daniel y referirse a D. Alejo, le dice: “tu papá”; y Daniel, al dirigirse a 
D. Alejo, lo trata de “respetado papá”.

La salud de D. Alejo sufrió un quebrando, irreparable en esa época, lo que se 
colige de la carta que le envió a su madre, doña Margarita Riofrío de Valdivieso, 
quizás en 1884, en la que le escribe: “[…] he hecho fortuna pero desgraciadamente 
mis vicios me han llevado a contagiarme de la terrible enfermedad sífilis”. Esto 
justifica lo que se verifica en las numerosas misivas dirigidas a Daniel ya por D. 
Alejo, ya por doña Dolores. Este problema obligó a D. Alejo, en varias oportuni-
dades, a viajar a Lima, Piura (donde tenía parientes por ancestro paterno) y tam-
bién a Loja, en procura de mejores tratamientos médicos y climas más benignos. 
Las dolencias sufridas por D. Alejo se vislumbran por las siguientes referencias:

El 29 de abril 1884, desde Cerro de Pasco, D. Alejo le escribe a Daniel: “[…] 
el dolor de la cintura y la vista me impiden contestarte, a mi pesar, como tú no 
ignoras mi sufrimiento”. Desde Cerro de Pasco, sin fecha, Valdivieso refiere: “[…] 
sintiendo no contestarte como es debido por mi vista y la cabeza que la verdad no 
sé cómo está…”. 

Doña Dolores, desde Cerro de Pasco, el 06 de junio de 1884, le escribe: “[…] 
tu papá siempre sufriendo con sus males principalmente en la cintura es una vida 
mártir, será lo que Dios quiera…”. Daniel responde a su madre desde Lima el 22 
de junio de 1885: “[…] mi papa emprendió viaje a Piura con la esperanza de reco-
brar su quebrantada salud. Abrigo la seguridad que mi papá mejorará en Piura y 
quizás obtenga una curación completa…”, y también desde Lima le escribe a D. 
Alejo el 04 de julio de 1885: “[…] produjo en nuestros corazones un gran consuelo 
a la vez que una fundada esperanza de curación pues en los pocos días de viaje 
que creímos nosotros que serían fatales parece que al contrario que han obrado 
en provecho de su salud, lo cual nos conduce para creer firmemente que su enfer-
medad en aquellos lugares tomará un rumbo opuesto al que desgraciadamente 
se inclinaba en ésta. Hoy comunico esto a Cerro por conducto de nuestro amigo 
Cristóbal, lo cual producirá en casa un día con mucha alegría”. El 08 de setiembre 
de 1885, Daniel le escribe a doña Dolores: “[…] de mi papá hemos sabido el 02 
del presente mes y se comunica que su salud sigue mejorando pero lentamente”.

Comentario

El progresivo empeoramiento de la salud de D. Alejo fue porque el tratamiento 
de la sífilis en la segunda mitad del siglo XIX era precario, inespecífico e ineficaz; 
se usaba el yoduro de potasio en los periodos secundarios y terciarios y preferible 
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al mercurio por sus efectos adversos dañinos, sobre todo en los pacientes muy 
deteriorados, como parece era el caso de don Alejo.59 

59 Wood Hc Therapeutic its Principles an Practice, 1887. Ringer S. Handbook of Therapeutic, 1869.

Casa de la calle Cruz Verde.

Réplica de la casa del mártir Daniel Alcides Carrión.
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Matrimonio de D. Alejandro Valdivieso Riofrío con doña Dolores García Navarro

Fallecido Daniel Alcides Carrión García el 05 de octubre de 1885, su hermano Teo-
doro Crisanto Valdivieso García, le escribe desde Lima a su madre, doña Dolores, 
con fecha 18 de octubre del mismo año, participándole el fallecimiento de su her-
mano Daniel Alcides y en postdata agrega: “[…] mi papá sigue mejor en Piura y 
también le di aviso de esta desgracia y a mi cholito (se refiere a su hermano Mario) 
dele un abrazo y póngale U. luto. Vale”.

D. Alejo, enterado del deceso de Daniel, regresó a Cerro de Pasco a fines de 
1885 o comienzos de 1886. Si bien la pareja convivió por dieciocho años en una 
armoniosa relación, la realidad histórica es que el matrimonio se efectuó el día 26 
de marzo de 1886, al año siguiente del fallecimiento de Daniel, como se certifica 
en el Libro de Partidas Matrimoniales,60 que a letra se lee:

En esta Santa Iglesia Parroquial de San Miguel de Chaupimarca a los veinte y 
seis días del mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis Yo el infrascrito 
cura interino previas las informaciones y licencias necesarias casé por palabra 
de presente según el orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, a Alejandro Val-
divieso, blanco, hijo legitimo de Joaquín Sebastián Valdivieso y de Margarita 
Riofrío, natural de Loja y residente en el Cerro, de cuarenta años de edad de 
profesión minero y de estado soltero con Dolores García, blanca, hija natural de 
María Navarro y residente en Cerro de Pasco de treinta y cinco años de edad, 
de estado soltera. Fueron padrinos don Manuel E. La Torre y doña Fernanda 
Tinoco de que certifica Tomas Rodríguez. 

Fallecimiento de don Alejandro Valdivieso Riofrío

Con el propósito de recuperar su salud, D. Alejo regresó a Lima donde, a pesar de 
los cuidados recibidos falleció a mediados de 1886 a la edad de 45 años, lo que se 
deduce porque en esa fecha doña Dolores entabló un juicio contra Juan Antonio 
Gordillo por una deuda contraída con su esposo y en la demanda figura como 
viuda de Valdivieso.

D. Alejandro dejó el siguiente testamento de 14 de abril de 1886: “una suma 
de dinero que ha pasado a la cuenta de Don Manuel Espíritu La Torre y los paga-
rés que le adeuda su primo José María Encinas Torres”. La hacienda Huayapunco 

60 Libro Parroquial de Partidas Matrimoniales, t. 4, folio 118. Iglesia matriz San Miguel.
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a beneficio de su hijo Mario. La casa en el barrio “Matedería” a la Sociedad de 
Beneficencia. A sus hermanos radicados en Loja, “parte de la herencia que le to-
caba de la hacienda Santorum Yipuro Chonto, dejada a fallecimiento de su señora 
madre” (la madre de Don Alejo falleció en abril de 1885). A José María Encinas 
Torres, “trescientos marcos de plata piña, de los adeudos”.

Se advierte que en este testamento no figura su hijo Teodoro, por su reciente 
fallecimiento; ni su esposa doña Dolores, porque ya D. Alejandro había comprado 
antes muchos bienes a su favor.

Los restos de don Alejo fueron sepultados en Lima, en el Cementerio General 
“Presbítero Matías Maestro”, el 05 de julio de 1886, en el Cuartel Central San Job 
letra D, nº 58.

Viaje a Lima de doña Dolores

No se puede precisar cuánto tiempo permaneció en Cerro de Pasco doña Dolores, 
después del fallecimiento de don Alejo en junio de 1886. Su hijo Teodoro regresó 
a Cerro de Pasco después del deceso de su hermano Daniel; luego, doña Dolores 
llegó a Lima con sus dos hijos antes de diciembre de 1886 y domiciliaron en la 
casa de su propiedad, en la calle La Moneda nº 273, en el Cercado de la ciudad.61 

Durante su estadía en la capital su vida transcurrió como la de cualquier 
señora en la etapa finisecular del siglo XIX; pero tuvo el infortunio de sufrir la 
pérdida de sus dos hijos: Teodoro, que falleció súbitamente por “hipertrofia del 
corazón” el 20 de diciembre de 1886, a los 18 años de edad, y Mario, cuyo deceso 
ocurrió en diciembre de 1891 a los 14 años de edad. Doña Dolores quedó con la 
fiel compañía de su servidora doña Clara Ponce.

Segundo matrimonio de doña Dolores

Es posible que en la década del noventa, quizás después de 1891, doña Dolores 
pudo haber conocido a Julio E. Viñas Palacio [n. Loja, 1857-m. ?], un artista retra-
tista que se presentó ante ella proponiendo pintar un óleo a Daniel; si la obra se 
realizó y cuál fue su destino, se desconoce. En esa época doña Dolores era viuda, 
con sus tres hijos fallecidos y con una buena solvencia económica que le dejó su 
madrina y por los bienes y propiedades que adquirió, comprados por D. Alejo. 

61 Peña Gallo, L.E. “Salud”, op. cit.
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La relación con Viñas se inició como una amistad que se convirtió en un vínculo 
amoroso y como la soledad de doña Dolores necesitaba compañía y respaldo mo-
ral, terminó la pareja en un enlace conyugal.

Coincidentemente, en su vínculo sentimental doña Dolores siempre tuvo un 
ecuatoriano en su entorno y con relación de parentela entre ellos. Haciendo un 
seguimiento del linaje genealógico, se verifica que Viñas era hijo de don Manuel 
Vicente Viñas y Guerrero (Piura) y doña Angélica Palacio y Carrera (Loja); la ma-
dre de doña Angélica era María Leocadia Carrión y Torres, casada con don José 
Manuel Palacio Carrión; por lo tanto, la abuela materna de Viñas, doña Leocadia 
Carrión y Torres, era prima hermana doble (paterna y materna) del doctor Balta-
zar Carrión Torres y éste resultaba tío abuelo de Julio Viñas.

Este matrimonio, desafortunadamente, fue un fracaso. El pintor se vincu-
ló con doña Dolores interesado en su fortuna personal. Ella le donó sus bienes, 
incluyendo el predio ubicado en la calle Cruz Verde nº 13, en Cerro de Pasco.62 
A esta infeliz disposición se sumaron algunos reveses judiciales, todo lo cual la 
sumió en un desencanto moral y ruina material.

Nota curiosa: En el supuesto —no realizado— de un enlace nupcial formal 
del doctor Baltazar Carrión Torres con doña María Dolores García Navarro, ésta 
habría sido tía de Alejandro Valdivieso Riofrío (padre de sus dos hijos, Teodoro 
y Mario, y después su esposo) y de doña Teresa Valdivieso Riofrío (esposa del 
doctor Baltazar Carrión Torres) y tía abuela de don Julio Viñas Palacio. 

Viajes de doña Dolores a Huancayo (Junín)

La difícil situación en que quedó doña Dolores la obligó a viajar a la ciudad de 
Huancayo (Junín) —se supone que sería en 1898— para pedir apoyo y protección 
al hogar de la familia Benigno Peñaloza Arauco-Margarita Vega Palomino. 

Se deduce que entre doña Margarita y doña Dolores había un parentesco con-
sanguíneo, por el apellido paterno Vega de doña Margarita, y por el apellido ma-
terno Vega de don Apolinario, sin poder precisar el grado de enlace genealógico. 

62 …1896. Fundo urbano de doña Dolores García ubicado en la calle de la “Cruz Verde” nº 13. Regis-
tro del Departamento, t. 1, folio 107, partida nº 95.
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Con relación al origen de don Apolinario García Vega (ya fuera Carhuamayo 
o Huancayo, ambas localidades están en la circunscripción del Departamento de 
Junín), la vinculación sería evidente. 

Doña Dolores fue bien recibida y protegida y al regresar a Lima se le en-
comendó el delicado encargo de ser tutora del niño de 5 años de edad Augusto 
Peñaloza Vega,63 del matrimonio Peñaloza-Vega, ante el peligro existente de la 
viruela que diezmaba a la población de Huancayo. 

Así, doña Dolores se esmeró y concentró su amoroso cuidado maternal en 
este niño, con la misma dedicación que lo hubiera hecho con sus hijos biológi-
cos, ya fallecidos. Veló por su  educación  primaria (1899-1903), secundaria (1904-
1908) y universitaria (1909-1917).

Hasta entonces domiciliaban en el inmueble propiedad de doña Dolores, 
ubicado en la calle La Moneda nº 273; pero al culminar su carrera universitaria 
el ya doctor Augusto Peñaloza Vega recibió como obsequio de su padre una casa 

63 Peñaloza Carrión, J.B. “Daniel Alcides Carrión. Aspectos epidemiológicos de la enfermedad de 
Carrión”, Lima, 2012.

María Dolores García Navarro.
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ubicada en el pasaje Colina nº 130 (hoy pasaje Teodoro Peñaloza), a donde se 
mudaron. 

Recuerdos maternales

Los últimos años de su vida transcurrieron tranquilos, con el recuerdo de sus vi-
vencias. Siempre con la añoranza de sus hijos; nunca olvidó a Daniel.

Se relata que todos los años, en víspera de conmemorar un aniversario del 
sacrificio de su hijo, publicaba un recordatorio.

El aviso en el diario El Comercio, de Lima, de 1913, es el siguiente:

Dolores García viuda de Valdivieso y demás relacionados del que fue estudian-
te del 6º Año de Medicina que se inoculó con el virus de la verruga: Daniel A. 
Carrión. 

Suplica a sus amigos y a los que fueron del finado, se sirvan concurrir a la misa 
discantada que en descanso de su alma se oficiará en la Iglesia de la Buena 
muerte el 6 del presente mes a las 8 y media, XXVIII año de su fallecimiento.

Favor por el cual anticipa su agradecimiento.

El día 02 de noviembre de todos los años pasaba momentos de oración y 
recuerdo ante el mausoleo erigido en memoria de su hijo Daniel. 

También concurría a todos los homenajes que las instituciones rendían, re-
cordando al mártir de la Medicina peruana.

Fallecimiento

Doña Dolores falleció en Lima el día 17 de julio de 1918 a la edad de 78 años. Se 
dice que su deceso fue debido a “una enfermedad al corazón”.

Aparece el siguiente aviso periodístico:
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Defunción 

Augusto Peñalosa sobrino y demás relacionados de la que 
fue Sra. DOLORES GARCIA VIUDA DE VALDIVIESO ma-
dre del Mártir de la ciencia, Daniel A. Carrión.

(Q.D.D.G)

Anuncia su fallecimiento ocurrido el día hoy e invita a sus 
amigos y a los que fueron de la finada a la traslación de sus 
restos, que se realizará el día 17 del presente a las 4 p.m de 
la casa mortuoria Avenida La Colmena 1º pasaje Nº 130; 
por cuya concurrencia anticipa su agradecimiento. 

Sus restos mortales fueron sepultados en el Cementerio 
General “Prevísterio Matías Maestro”.

Nicho temporal. Cuartel San Roque. Letra C Nº 3

Fecha de inhumación 17 de julio de 1918. 
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Capítulo II
Daniel Alcides Carrión García

Nacimiento

De la relación amorosa, extramatrimonial, del Dr. Baltazar Carrión Torres, de 42 
años de edad, y de doña María Dolores García Navarro, de 16 años, nació el día 13 
de agosto de 1857 un niño a quien se le llamó Daniel, en un parto atendido por la 
“comadrona” de la localidad llamada Josefa Méndez, conocida como “Chepita”. 
Este suceso ocurrió en el hogar paterno García-Navarro, ubicado en la calle Real 
s/n del pueblo Quiulacocha, distrito de Chaupimarca, a cuatro kilómetros de Ce-
rro de Pasco. Como se aclaró, parece que en esa época ya había fallecido el padre 
de doña Dolores, don Apolinario García Vega. 

A propósito de la fecha del nacimiento, se transcriben las siguientes decla-
raciones:

Rectificación del señor Alberto Ungaro. 

En “El Comercio”, edición de la mañana del mes próximo pasado, y en 
otro diario local del 26, Sección Libros Nuevos, el distinguido escritor Dr. Al-
fredo Flores y Caamaño, se ocupa de la discrepancia que ha observado sobre la 
edad auténtica del Mártir de la Medicina Daniel A. Carrión, que citaron ligera-
mente varios médicos y el biógrafo suscrito, pariente consanguíneo del joven 
estudiante universitario aludido.

Como autor de su biografía juvenil, que he escrito dentro de un pequeño 
libro en octubre de 1944, por mi parte, cumplo ante el público con manifestar 
cronológicamente su edad verdadera (vencida el 5 de octubre de 1885, fecha de 
su fallecimiento), según documentos fotostáticos fehacientes y auténticos que 
suministré al diario “El Comercio”, y que me hizo el honor de insertarlos en las 
columnas de su edición de la mañana del día 7 de setiembre de 1948 en la página 
5, cuyo extracto es el siguiente:
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El día 2 de Octubre de 1857 se bautizó a Daniel A. Carrión García, dentro 
la Iglesia de “SAN MIGUEL DE CHAUPIMARCA” de la ciudad de CERRO DE 
PASCO por el párroco de ella, Don F. José Cervantes, declarando esa partida de 
inscripción, tener el párvulo UN MES Y VEINTE DIAS DE NACIDO.

En tal virtud, Carrión nació exactamente el día 13 de Agosto (mes de 31 
días), del año 1857, murió  5 de Octubre de 1885, teniendo ese día: VEINTIO-
CHO AÑOS, UN MES Y 24 DIAS DE NACIDO. (28 años, un mes y 24 días).

La presente es una aclaratoria histórica para el futuro en que se llegue a 
imprimir la Segunda Edición del libro biográfico por el Supremo Gobierno, en 
cumplimiento de varios acuerdos anteriores del Parlamento Nacional y de rei-
terados oficios respectivos al Ministerio de Educación Pública desde el año 1944.

Agradeciéndoles anticipadamente la inserción de esta comunicación, ten-
go el honor de reiterarme á las órdenes de Uds., muy atto. y S.S.

Alberto Ungaro
Lima, 2 de Marzo de 1950”.

Afirmación del señor Manuel Borja:
Otra aclaración aparece en el diario El Comercio, de Lima, de fecha 02 de no-

viembre del año 2006, en la que se lee:

El origen de Carrión

Señores Directores:
Les pongo en su conocimiento que el apellido materno de Daniel Carrión García 
fue registrado erróneamente como Guerrero. En la publicación “Historia de la 
República del Perú (1822-1932)”, Jorge Basadre Grohmann, volumen 10 página 
53 indica ‘había nacido Carrión el 15 de mayo de 1859 en Cerro de Pasco. Fueron 
sus padres Baltazar Carrión  y Dolores Guerrero…’. Lo correcto es: Cerro de 
Pasco, 13 de agosto de 1857, padre Baltazar Carrión y madre Dolores García’, 
según constancia de bautismo nº 003591, partida en el libro de bautismo nº 12 
a fojas 196.

Atentamente
Manuel Borja
Teniente Alcalde de Huayllay.

Comentario del periódico: “hasta la obra monumental de Basadre puede in-
cluir errores. El Teniente Alcalde de Huayllay, distrito cercano a Cerro de Pasco, 
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tiene una fuente incontestable que es la partida de bautizo del gran médico Daniel 
Carrión García”. 

 
Partida de bautizo

Esta partida se encuentra en Partidas Bautismales de la Parroquia de la Iglesia 
Matriz de San Miguel de Chaupimarca, en el tomo XII que va del 1ro. de enero de 
1856 al 22 de febrero de 1860, en el folio nº 196.

(Copia legible)

DANIEL CARRIÓN (PONER ESTE NOMBRE AL MARGEN, 
COMO EN LA VERSIÓN ORIGINAL)

En esta Santa Iglesia de San Miguel de Chaupimarca el 2 de Oc-
tubre de mil ochocientos cincuenta y siete. Yo el infraescrito cura 
coadjutor exorcicé, bauticé y puse óleo y crisma a Daniel Carrión 
de un mes y CARRION veinte días del Cerro hijo natural del Dr. 
Dn. Baltazar Carrión y doña Dolores García, fue su padrino Dn. 
José María Romero, testigo Mauricio Ureta de que certifico.

Fray José Servantes

El bautizo del mártir.
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Se ratifica en el Expediente nº 13 perteneciente a Daniel A. Carrión, aspirante 
a la Primera Matrícula en la Facultad de Medicina San Fernando, en el año 1880; 
se incluye la partida de bautismo cuya transcripción original y copia legible se 
presentan:

Copia legible:

“El Presbítero Miguel Chosson cura interino de Cerro de Pasco” 

Certifica en cuanto puede y lo permite el Derecho, como en un libro en que se 
asienta las partidas de bautismos que principió á correrlas de el 1º de Enero de 
mil ochocientos cincuenta y seis á folios 196 vueltas se halla lo siguiente

Partida

En esta Santa Iglesia de San Miguel de Chaupimarca en dos de octubre de mil 
ochocientos cincuenta y siete yo el infrascrito cura coadjutor exorcise, bautice, 
puse óleo y crisma á Daniel A. Carrión de un mes y veinte días del Cerro, hijo 
natural del Dr. Dn Baltazar Carrión y Dña. Dolores García fue su padrino Dn 
José Mª Romero testigo Mauricio Ureta del que certifico = F. José Servantes.

Copia del original.
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Concuerda con el original en el libro fojas mes y año ya citados a que en caso 
necesario me refiero y para que produzca los efectos legales doy el presente 
certificado a petición de la parte interesada.

Cerro, Mayo 8 de 1879.
Miguel Chosson 
Cura interino

Es importante observar que en la partida bautismal original expedida el 2 de 
octubre de 1857, figura con el nombre Daniel Carrión, y en la transcripción de la 
partida original fechada el 8 de marzo de 1879 aparece con el nombre Daniel Al-
cides Carrión; es decir que en la partida original no figura con el segundo nombre 
de pila: Alcides. En otro lugar se explicará la posible motivación que originó este 
agregado.

Reconocimiento de paternidad de Daniel Carrión

Alejandrina García Navarro y Marco García Navarro, naturales y vecinos de 
Quiulacocha, denuncian ante don Ricardo Villanueva, teniente gobernador de 
dicha localidad, que su hermana María Dolores había tenido un hijo nacido el 13 
de agosto de 1857 y reclaman que el Dr. Baltazar Carrión Torres reconozca esa 
paternidad.

Relata el Dr. Luis Enrique Peña Gallo1 que en su investigación en la comuni-
dad de Quiulacocha encontró los documentos que a continuación se enumeran: 
“Libro de Actas del Teniente Gobernador del pueblo de Quiulacocha”.

Acta de denuncia contra el Dr. Baltazar Carrión - folios 88 y 89 
(Copia legible)

En el pueblo de Quiulacocha a los quince días del mes de agosto de mil ocho-
cientos cincuenta y siete comparecieron ante el Despacho del Teniente Goberna-
dor, la señorita Alejandrina García N. y el joven Marco García N. ambos natura-
les y vecinos de este pueblo y expresaron: Que interponían una denuncia contra 
el Dr. Baltazar Carrión en donde dicen que su hermana María Dolores García N. 

1 Peña Gallo, L.E. “Salud”, op. cit.
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ha llegado a tener un hijo el día 13 del presente mes, según la pregunta que le 
hicimos, declaró mi hermana que es hijo de Baltazar Carrión y al saber esto nos 
íbamos a su casa situada en la Avenida Ferrocarril de esta localidad y no le he-
mos encontrado según que los vecinos le han visto nos avisaron que está en su 
casa de su colega de trabajo Walter Day en la hacienda Ocroyoc, por esta razón 
señor Teniente que nosotros somos sus hermanos le ruego señor Teniente que 
le den su inmediata captura para que le pregunte y/o le interrogue, para que le 
pueda abrir un juicio y su instrucción correspondiente contra aquel Doctor, dice 
que no es del Perú y antes que se vaya.

El Sr. Teniente le dice a sus hermanos, ya en su declaración, previamente 
hará las aclaraciones del caso, se ratifica su denuncia y para que mayor constan-
cia firman.

(Fdo.) Ricardo Villanueva                          (Fdo.) Alejandrina García 
Teniente Gobernador                                        (Fdo.) Marco García”
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Copia del acta original de denuncia.

63 TENIENTE GOBERNADOR DEL PUEBLO DE QUIULACOCHA. 
1857. Denuncia contra el Dr. Baltazar Carrión. Libro de Actas. Folio 88.
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Acta de comparendo entre el Dr. Baltazar Carrión y los hermanos de doña Do-
lores2 - folio 90

2 …1857. Acta de Comparendo entre los hermanos de Dolores García y el Dr. Baltazar Carrión, Libro 
de Actas, folio 90.
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Copia del acta original de comparendo
(Copia legible)

En el pueblo de Quiulacocha a los ocho días del mes de setiembre de mil ocho-
cientos cincuenta y siete, comparecieron ante el despacho del Teniente Gober-
nador la Señorita Alejandrina García N. de 21 años de edad en compañía de su 
hermano menor Marco García N. de 19 años como conducción de su hermana,

que son ambos naturales y vecinos de este pueblo, como demandantes y en otra 
parte el Dr. Baltazar Carrión con carné de extranjería, residente y vecino de este 
pueblo en compañía de su amigo y colega de trabajo el Sr. Walter Day también 
con carné de extranjería, en calidad de demandado, de profesión médico, estado 
civil soltero, el Sr. Teniente le preguntó al Dr. Baltazar Carrión , Ud. Reconoce 
a este hijo que tiene la señorita Alejandrina García, el Dr. sin pensar dice  “si es 
mi hijo” también dice que está de acuerdo en mantener ese hijo, pero la señorita 
Alejandrina no quiere dice que sólo le paga sus alimentos, el señor Doctor esta 
bien le pagaré todas sus mensualidades y más otros gastos que el niño va recu-
rrir en los días que está creciendo. Y más dice que le va poner a una escuela para 
que aprenda a leer y escribir.

El Sr. teniente dice haber escuchado su manifestación del doctor Carrión, los 
hermanos piden al Sr. Teniente que se case porque mi hermana María no puede 
quedar deshonrada con un hijo, escuchando lo que dice su hermano el Sr. Te-
niente después de haber escuchado su manifestación.

El Teniente también obliga que se case, en este estado el Sr. Teniente invita a 
ambas partes a una conciliación proponiéndole varias razones de al final con-
siguiendo que el Dr. Baltazar Carrión acepte para su esposa a María Dolores 
García N. al mismo tiempo pide que se recupere pronto su futura esposa, tam-
bién les pide a sus cuñados que le ayuden a su hermana, en presencia de otros 
familiares y da su garantía el Sr. Walter Day.
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Manifestándole que van a hacer matrimonio dentro de veinte días, el Teniente 
Gobernador en razón de que ambas partes llegan a conciliar dio por tranzada la 
incidencia con la que terminó el Acto en donde firman los interesados y hermanos.

(Fdo.) Dr. Baltazar Carrión 
(Fdo.) Alejandrina García

(Fdo.) Walder Day
(Fdo.) Marco García

(Fdo.) Ermógenes Valentín
(Fdo.) Ricardo Atencio

(Fdo.) Ricardo Villanueva
Teniente Gobernador
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Capítulo III
Correlación histórica

La versión del relato histórico narra acontecimientos que por similitud y corres-
pondencia establecen nexos entre personas y pueblos, que sirven para vincularlos 
permanentemente, fraternizando en el constante reconocimiento y en el beneficio 
que representa enaltecerlos.

Un peruano, padre de un personaje cumbre de la Medicina ecuatoriana

El Hospital Belén de Cajamarca fue fundado en 1699 y dirigido por los P.P. Be-
thlemitas hasta el siglo XVIII. Cuando el bethlemita fray José del Rosario ejercía 
la dirección de ese hospital, alrededor de 1737, fue trasladado a Quito (Ecuador) 
para organizar y dirigir el Hospital de la Misericordia de San Juan de Dios. En su 
traslado, el sacerdote llevó en su compañía a un joven fiel y habilidoso servidor, 
el indio autóctono cajamarquino llamado Luis Santa Cruz Espejo, conocido con 
otros apelativos: Luis Chúshing, Luis de la Cruz, Luis Benítez y Luis Espejo. Con 
el tiempo este humilde servidor adquirió la educación suficiente para convertirse 
en administrador del nosocomio, cirujano del mismo hospital y se le permitió, 
sin estudiar Medicina, que ejerciera como tal en algunas comunidades religiosas.

Del matrimonio del indio cajamarquino Luis Espejo (así figura en el registro) 
con una quiteña pobre, analfabeta y de etnia discutida (blanca o mulata liberta), 
Catalina Aldaz Larraimir, nacieron tres ilustres personalidades: Pablo Espejo, que 
fue un distinguido sacerdote; Manuela Espejo, la primera enfermera en Ecuador, 
y Eugenio Espejo, ilustre médico.

El doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo (n. Quito, febrero de 
1747-m. Quito, diciembre de 1795) es considerado un eximio patriota y el pri-
mer precursor de las independencias ecuatorianas; figura ilustre de la Medicina 
ecuatoriana y destacado representante de la Ilustración en Iberoamérica; versado 
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polígrafo con sus obras Nuevo Luciano o despertador de ingenios (1777), La Ciencia 
blancardina (1780), Reflexiones acerca de un método seguro para preservar a los pueblos 
contra las viruelas (1783), esta obra pasó a ser un capítulo en los textos de enseñanza 
de la Medicina en España, Cartas riobambenses, entre otras. Como periodista fundó 
y dirigió Primicias de la Cultura de Quito (1792). Su vida y obra le han hecho para-
digmático en la Medicina ecuatoriana, y por no conocer el día calendario de su 
nacimiento se acordó fijar el 21 de febrero —fecha que figura en la parroquia del 
Sagrario de Quito como la de su bautizo— como el Día del Médico Ecuatoriano. 
Su final, como muchos casos de mártires que defendían su verdad, fue la prisión, 
la muerte a su salida y el entierro en el cementerio de los “indios abandonados”.

Un ecuatoriano, padre de un personaje cumbre de la Medicina Peruana.

El padre de Daniel Alcides Carrión García fue el médico y abogado, nacido en 
Loja, Ecuador, Dr. José Baltazar Carrión Torres. En el capítulo anterior se relató 
su ascendencia genealógica, lo que indica que es descendiente de una distinguida 
familia lojana. La familia Carrión tuvo destacada actuación en Ecuador. En las 
letras, el Dr. Benjamín Carrión fue fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; 
eminente escritor y figura latinoamericana que más ha contribuido a definir la 
identidad ecuatoriana. En las ciencias, el Dr. Clodoveo Carrión fue un reconocido 
paleontólogo que dejó en la taxonomía mundial la existencia de quince fósiles de 
flora y fauna que llevan su nombre o de su ciudad natal: Loja. El Dr. José Balta-
zar Carrión Torres vino al Perú, como también ha quedado explicado, por estar 
comprometido políticamente con el general Juan José Flores, quien propulsaba 
una aventura fusionando a Ecuador y Perú bajo una monarquía con un príncipe 
español. Llegado a Lima, revalidó sus títulos profesionales y viajó a Cerro de 
Pasco atraído por la bonanza de la riqueza mineral. Residió en Quiulacocha, en 
una hacienda donde se procesaba el mineral; allí conoció a María Dolores García 
Navarro y en una relación informal nació, el 13 de agosto de 1857, Daniel Alcides 
Carrión García, quien con el transcurso del tiempo fue protagonista de una haza-
ña extraordinaria que lo erigió en mártir, héroe y maestro de la Medicina peruana 
y que el día de su inmolación, 05 de octubre, se conmemora el Día de la Medicina 
Peruana.

En esta vinculación referencial se destacan hechos históricos paradigmáticos 
que relacionan sentimental y científicamente a Ecuador y Perú.
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a) Por su origen, aunque con un siglo de diferencia:

Francisco Xavier Eugenio de la Cruz Espejo (n. Quito, febrero de 1747-m. Quito, 
diciembre de 1795), fue hijo de padre peruano, D. Luis Espejo, y de madre ecuato-
riana, doña Catalina Aldaz Larramier.

Daniel Alcides Carrión García (n. Quiulococha, 13 de agosto de 1857-m. 
Lima, 05 de octubre de 1885) fue hijo de padre ecuatoriano, Dr. José Baltazar Ca-
rrión Torres, y de madre peruana, doña María Dolores García Navarro.

b) Por su significado médico científico nacional:

El 21 de febrero, fecha calendaria del bautizo del Dr. Eugenio Espejo, se conme-
mora el Día del Médico Ecuatoriano.

El 05 de octubre, fecha de la inmolación de Daniel Alcides Carrión García, se 
celebra el Día de la Medicina Peruana.

c) Por su similitud contemporánea:

Eugenio Espejo Aldaz e Hipólito Unanue Pavón (n. Arica, 13 de agosto de 1755-
m. Lima, 15 de julio de 1833) son ilustres médicos, aunque de distinta longevidad, 
que tuvieron una similitud extraordinaria en ambos países. Iniciaron el derecho 
de la educación médica; se preocuparon por la solución de los problemas de sa-
lud; autores de obras clásicas: Reflexiones de las viruelas (Espejo, 1783), El clima de 
Lima (Unanue, 1806); periodistas fundadores de Primicias de la Cultura de Quito 
(1752), El Mercurio Peruano (1792); estudiosos de la ecología; amantes de sus res-
pectivos países, y próceres de la Independencia americana.  

La Medicina Ecuatoriana y sus Puntos de Contacto con la Medicina Peruana a 
Través de la Historia

Conferencia leída por el 
Dr. MAURO MADERO

En la Sociedad Peruana de Historia de la Medicina
En la Sesión de 29 de Marzo de 1946.

Los primitivos habitantes del Ecuador, que llegaron de diversas partes como 
de Asia, la cuenca Amazónica, el mar Caribe y, otras, formaron en ese territorio 
un conjunto de tribus distintas en su grado de cultura y civilización, lo que 
ha hecho que la historia médica de aquellos pueblos en toda la extensión que 
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abarcó el antiguo Reyno de Quito, haya llegado hasta nosotros con oscuridades 
y confusiones de no bien dilucidadas todavía.

Pero sí podemos afirmar que ya en esas tribus primitivas se inicia la historia 
médica de Ecuador. Comienza como ha comenzado la medicina en casi todos los 
pueblos del mundo. Allí están los espíritus malignos echando la enfermedad so-
bre los hombres; allí están los hechiceros con sus encantamientos, supersticiones 
y su magia para curar; allí se hacen los sacrificios a los dioses por la salud del jefe 
de la tribu y por la salud de los pueblos. Pero en muchas de aquellas tribus y por 
la misma época, están también los sacerdotes médicos aunque a veces agoreros, 
y están, sobre todo, los herborarios dedicados a estudiar las plantas y a utilizarlas 
en la curación de las enfermedades.

Más tarde, los hijos del Sol, los Incas, conquistaron tras cruentas guerras el 
Reyno de Quito, y allá llevaron su civilización comprobadamente más avanza-
da que la de aquellas tribus, aunque tenían similitud en alguna que otra de sus 
costumbres. Su denominación no duró más de un siglo pero en ese lapso logra-
ron los Incas implantar su idioma, su religión, sus leyes sociales, su agricultura 
y sus prácticas en el arte de curar. Y aquí comienza el primer punto de contacto 
con las historias médicas de Ecuador y Perú.

Muchas plantas y algunos procedimientos curativos de este período incá-
sico en el Reino de los Shyris son conocidos por nosotros; pero, ¿hasta qué punto 
esas plantas y aquellos procedimientos fueron conocidos y puestos en práctica 
por los Incas a la vez que por las tribus o por algunas de las tribus del Reino de 
Quito antes de la denominación incásica?. Constituye esto un punto oscuro de 
nuestra historia. Nada difícil es que haya sucedido tal cosa, pues muchas plan-
tas como el quenopodio, el guayaco, la ipecacuana, el ayahuasca, las daturas, 
la coca y tantas otras fueron empleadas en grandes extensiones de la América, 
algunas de ellas con distintos nombres según las regiones. La misma coca, cuya 
revelación la atribuye una leyenda a Manco Cápac, bien sabemos que fue dada 
a conocer en Europa por el Padre Ortiz en el año 1500, o sea, algunos años antes 
del descubrimiento y conquista por los españoles de los territorios hoy ecuato-
rianos y peruanos; pues aquel sacerdote conoció esta planta en la costa norte de 
Sudamérica cuando vino a Cumaná en la expedición de Pedro Alonso Núñez 
y Cristóbal Guerra, si bien es verdad que en aquella regiones se designaba a la 
coca con el nombre hoya.

Prueba también de lo que acabamos de decir, es la de que los Huancavil-
vas, que divididos en varias tribus, poblaron la hoy provincia del Guayas y par-
te de las de Manabí, los Ríos y El Oro, tuvieron fama tradicional de herborarios 
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desde antes de ser conquistados por los Incas, fama que se debió en gran parte 
al conocimiento y aplicación que ellos hicieron de la zarzaparrilla, al extremo 
de concederle virtudes curativas a las aguas de su río Mayca o río Guayas como 
lo llamamos hoy, porque ese río bañaba grandes plantaciones de aquel arbusto. 
Allá acudía la gente desde 600 leguas, dice Monardes, para curarse de sus enfer-
medades. Sin embargo, la zarzaparrilla se producía en territorio del Perú a la lle-
gada de los españoles y tal vez fue también usada aquí, aunque alguna tradición 
o alguna experiencia hizo que se tuviera con mayor aprecio la de Guayaquil.

Los Incas tuvieron el grandioso método de la trepanación del cráneo; 
mientras muchas tribus del Reyno de Quito se distinguieron por su habilidad 
en el arte de reducir las cabezas de los cadáveres, las tzantzas, y en deformar los 
cráneos de los recién nacidos, si bien esta última costumbre lo fue de muchos 
pueblos primitivos.

La enfermedad llamada de Bubas y cuyas características distintivas sólo 
las encontramos con bastante claridad en la gran epidemia de Coaque en la 
provincia de Manabí, Ecuador, en 1531, tuvo su método curativo en los indios 
de aquella región, método que probablemente fue exclusivo de aquellas tribus 
y del cual los conquistadores dejan constancia, pero que jamás pudieron éstos 
aprender, constituyendo para los entendidos en el arte de curar que acompa-
ñaron a Pizarro y que intentaron en una enfermedad que no conocían, tratarla 
con medicamentos o con la lanceta, los primeros fracasos en el orden médico y 
quirúrgico de los españoles en territorio del Ecuador.

Ante estas y otras diferencias o particularidades entre los pueblos de estos 
dos países, la dominación de los Incas que impuso sus costumbres como hemos 
dicho, es probable que en asuntos que podemos llamar médicos no hayan hecho 
una verdadera imposición excluyendo las prácticas de sus conquistados, sino 
una fusión con éstas; que dio seguramente un adelanto a la medicina primitiva 
de esta parte de América. Y es aquí, señores, donde se realiza, dejemos constan-
cia una vez más, el primer punto de contacto entre las historias médicas de vues-
tra Patria y la mía. En adelante, no solamente encontraremos punto de contacto, 
sino una evolución similar a través de los períodos colonial y republicano, como 
es lógico explicarse dada la similitud que en muchos lugares de estos territorios 
existe en los diversos aspectos históricos, geográficos, étnicos y sociales.

Entro ahora en el período colonial. Realizada la conquista a un mismo 
tiempo y habiendo sido sometidos esos amplios territorios al régimen admi-
nistrativo que implantaron los españoles, la medicina fue evolucionando casi 
por igual. Médicos pasaron por Quito y Guayaquil ejerciendo allí su profesión 
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y efectuando observaciones para luego hacer lo propio en Lima o viceversa; 
ellos trajeron por primera vez los conocimientos médicos de Europa que por 
entonces atravesaban una época de estancamiento por no decir de decadencia. 

De inmediato a la conquista se fundaron hospitales, de los cuales el San 
Juan de Dios en Quito, fundado el 09 de diciembre de 1565 se conserva hoy 
en funcionamiento en el mismo lugar que fuera creado, y que si no ostenta el 
decanato de los hospitales de América se debe a que existe todavía en México el 
Hospital de Jesús Nazareno, que con el nombre de hospital del Marquéz, funda-
ra Hernán Cortez en 1524.

El primer médico que ejerció su profesión en Quito con derecho adquirido 
por el estudio y el trabajo fue el Dr. Alonso Valdez; y en Guayaquil parece haber 
sido el primero el Dr. Ildefonso Bermúdez en 1563, el mismo que dejó gratos 
recuerdos entre los guayaquileños por su pericia en curar “las calenturas empe-
dernidas”, según reza un documento de la época. Bermúdez estuvo en aquella 
ciudad sólo de paso para Lima.

Los españoles nos trajeron la astrología como ciencia necesaria para el ejer-
cicio de la Medicina. Aquí, en Lima, publicó su libro sobre “La Astrología en la 
Medicina” Juan de Figueroa en 1660, libro que motivó la réplica impresa en 1665 
del médico español Juan Jerónimo Navarro, quien anteriormente había ejercido 
su profesión en Quito.

La Universidad Mayor de San Marcos se fundó en 1551, y al finalizar el 
siglo se fundó la Universidad de Quito. Ambos centros tuvieron un desarrollo 
similar en sus primeros tiempos, no influyendo directamente en la Medicina 
sino después de algunos años.

Hay un hecho que desde Lima ejerce una influencia decisiva en la medici-
na ecuatoriana: es el Real Tribunal del Protomedicato fundado en 1569.

La reglamentación de este Tribunal que abarcaba el territorio ecuatoriano, 
llevó a mi país a médicos y protomédicos competentes con títulos de cirujanos 
latinos conferidos a veces por el Tribunal, médicos que se esparcieron por el 
territorio, y Protomédicos o Tenientes de Protomédicos para expresarnos mejor, 
que ejercieron su jurisdicción especialmente desde Guayaquil y Quito. También 
nos llegaron cirujanos romancistas y barberos sangradores, muchos de los cua-
les habían sido curanderos que justificaban ahora su trabajo después de haber 
rendido un examen y obtenido el título que los ascendía, o que por lo menos 
le permitía el libre ejercicio de su profesión. En honor a la verdad, ya un his-
toriador hizo el reparo, parece que no siempre se concedieron estos títulos con 
estricta justicia. Pero hemos de recordar que el Protomedicato reglamentó la 
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profesión e impidió hasta lo posible el charlatanismo con el apoyo de los cabil-
dos. Si no hizo más en este último aspecto, fue porque la falta de médico trajo la 
benignidad de los encargados de controlar el ejercicio profesional.

La dificultad de los viajes entre Guayaquil y Quito hizo que muchos de 
los guayaquileños vinieran a estudiar en la Universidad de San Marcos, cuya 
fama repercutía en aquellos ámbitos, y esta costumbre continuó aún después de 
establecida la República. Si bien es verdad que el Cabildo de Quito nombró en 
ocasiones sus protomédicos, allá llegó y ejerció en 1694 con título de protomé-
dico otorgado por el Tribunal de Lima el Bachiller D. Diego de Herrera, quien 
antes de ejercer rindió con todo lucimiento una prueba en la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino de aquella ciudad.

Entre los que ejercieron en Guayaquil debemos recordar al Dr. Francisco 
Javier Ruíz Ponce, que hizo mucho por la salud de la población y tuvo el mé-
rito de haber estudiado Medicina por sí propio a raíz de una prohibición de 
ejercer como curandero en 1749, y luego obtener su título de Bachiller y el de 
Doctor en la Universidad de Santo Tomás para más tarde obtener el de Teniente 
de Protomédico otorgado por el Tribunal de Lima. Recordemos al Dr. Ignacio 
Hurtado de López, figura prominente de las postrimerías coloniales, a cuya bio-
grafía dedicamos algunas páginas en nuestra obra inédita sobre la Historia de 
la Medicina en Guayaquil, por cuanto hasta hoy los historiadores no han dado a 
conocer sino uno que otro dato sobresaliente de su vida. Hurtado de López fue 
médico de gran prestigio y filántropo decidido; ocupó algunos cargos de impor-
tancia relacionados con su profesión, entre otros el de Director de la Junta De-
partamental dependiente de la Junta Principal de Vacuna establecida en Lima 
y fundó con su peculio en Guayaquil el hospital para mujeres llamado Hospital 
de la Asunción y Casa de la Misericordia. El Virrey de Santa Fe D. José Espe-
leta apreciando los méritos que adornaban la personalidad del Dr. Hurtado, le 
concedió el distintivo del uso del bastón con borlas y le nombró Protomédico 
Interino. El Dr. José Mascote, guayaquileño, gloria de la Medicina ecuatoriana, 
estudió y se graduó de médico en la Universidad de Lima, llegó a Guayaquil 
en 1820 y presentó su título de Protomédico de aquella ciudad tres días antes 
de la Independencia, o sea el 06 de octubre del mismo siendo así el último Pro-
tomédico de la Colonia en Guayaquil y el primero en la vida independiente de 
la Provincia. A él le debemos un estudio de la epidemia de fiebre amarilla en 
1842, trabajo publicado en aquella ciudad dos años después y uno de los dos 
únicos relatos verídicos que conocemos de tal epidemia; pues el otro relato es el 
publicado aquí en Lima en el mismo año, escrito por D. Francisco Mariano de 
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Miranda que no le encontramos citado por ninguno de los que posteriormente 
han estudiado tal epidemia en el Ecuador, pero que nosotros hemos tenido la 
suerte de conocer un ejemplar, estudiarlo y obtener una copia. 

Y para no seguir haciendo largas apreciaciones, bástenos citar los nombres 
de otros pocos de los que, ecuatorianos algunos, ejercieron con notable figura-
ción en el Ecuador, ya en la Colonia como en la República, después de haber 
obtenido su título en el Real Protomedicato o en la Universidad de San Marcos: 
José María Arias Ulloa y Campo, cirujano cuyas operaciones llamarón la aten-
ción del vecindario de Guayaquil, allá por 1794, y que a juzgar por las crónicas 
fue el primer Protomédico que tuvo dicha ciudad; Mariano Arcia y Tello, Isidro 
José de Arroyo, Manuel Silverio Bravo, Ramón María Bravo, José Antonio Sán-
chez, Manuel de Jesús Arzube, Juan Manuel Benítez Estrada, Pedro José Boloña, 
César Borja Lavayen, Emilio Gerardo Roca, y los peruanos Juan del Castillo, a 
quien no debemos confundir con aquel homónimo que vivió en Lima un siglo 
antes, Celso Bambarén, Francisco A. Fuentes y Casimiro Ulloa, que ejerció poco 
tiempo en Guayaquil y muchos otros.

Si seguimos revisando otro punto de contacto en nuestras historia médi-
cas, tenemos que de la provincia de Loja vino a Lima la corteza de quina que ha-
bía de curar las tercianas que por varias ocasiones tuvieron en inminente peligro 
la vida del Virrey del Perú, Cuarto Conde de Chinchón, D. Luis Gerónimo de 
Cabrera y Bobadilla. La corteza era utilizada desde muchos años antes de la ve-
nida de los españoles por los indígenas de Loja en la curación del paludismo, y 
el indio lojano Juan de Leiva que había aprendido el secreto de una india curan-
dera, transmitió este secreto a los jesuitas misioneros. Pero fue el Corregidor de 
aquella provincia, López de Cañizares, quien la remitió para ser administrada 
al Virrey. La experiencia que de esta curación del Virrey tuvo su médico el Dr. 
Juan de Vega, hizo que éste fuera el introductor del producto en la terapéutica 
a principios del siglo XVII. 

Dos siglos después, o sea en el primer cuarto del XIX, es Abel Victoriano 
Brandin quien introduce en el Perú como en Ecuador el sulfato de quinina. En 
Guayaquil y Quito encontró campos más propicios para introducción del prin-
cipio activo que acababan de aislar de la corteza de quina Pelletier y Caventou y 
que más tarde fuera ampliamente usado en forma de píldoras, llamadas píldo-
ras de Pelletier. Brandin inscribió su título de médico en la Universidad Santo 
Tomás de Quito y residió algunos años en el Ecuador. En Guayaquil escribió en 
1825 su obra titulada “De La Influencia de los diferentes climas del Universo 
sobre el hombre y en particular de la influencia de los climas de la América 
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Meridional”, obra que fue impresa en Lima en el año siguiente; así como en 
Colombia escribió el libro titulado “De la mayor calamidad que puede acometer 
al género humano y que aflige al Ecuador, de los medios de remediarlo”, libro 
que fue impreso en Quito, terminando su impresión el 14 de octubre de 1840.

En la evolución de la medicina peruana y ecuatoriana en que a cada paso 
se daban la mano una a otra, no podemos olvidar lo que significó para el atraso 
de nuestra ciencia médica el establecimiento de la Inquisición en América en 
1569. Si bien es verdad que los indios poseedores de tantos secretos botánicos y 
terapéuticos, quedaron por ley fuera de la jurisdicción de este Tribunal llamado 
de la Fe, algunos fueron los penitenciados ante un provisor especial por hechice-
ros y supersticiosos. Aun las obras de Medicina cuya lectura no era permitida a 
los indios porque ellos vivían al margen del progreso de la civilización, nos lle-
garon de Europa para los blancos y para los descendientes de su raza que tenían 
acceso a las universidades, en número bastante limitado y consabido permiso. 

Con todo, las Ciencias Naturales que estaban destinadas a dar gran impulso 
a la Medicina, tuvieron sus representantes; en el Perú, se me viene a la memoria 
el médico Matías de Porres, quien en el siglo XVI escribió sobre “Concordias 
Medicinales” y sobre las virtudes de las plantas y semillas del país, y también 
recuerdo a Cosme Bueno y Gabriel Moreno. En el Ecuador, en Quito, Heras 
adquiere fama de herbolario en el mismo siglo; y más tarde, siglos XVII-XVIII, el 
botánico quiteño de raza indígena Pedro Guerrero, llamado vulgarmente “el doc-
tor Gallinazo”, quien recorrió el territorio de la Audiencia recolectando plantas y 
estudiando sus virtudes y propiedades. Residió este último algunos años en Gua-
yaquil, donde estudió la flora tropical, hasta llegar a redactar un valioso trabajo 
titulado “Observaciones de los simples que se hayan en territorio de Guayaquil”, 
en el cual daba a conocer sus observaciones sobre más plantas de grande utilidad 
para las ciencias, libro que manuscrito fue enviado a Europa para su licencia y 
aprobación, sin que sepamos hasta hoy la suerte que haya corrido. También dejó 
escrito “La vergonzosa y la sensitiva, que cocida en agua, cura la hernia y suelda 
la rotura de la ingle”. En Guayaquil surge en la primera mitad del siglo XVIII el 
guayaquileño Pedro Franco Dávila, quien llegó a ser autoridad en Ciencias Natu-
rales fuera de la Patria. En Francia con su colección privada que constituía las más 
grandes hasta entonces de objetos arqueológicos, artísticos, de libros antiguos y 
de ciencias naturales, escribió en francés los tres volúmenes de su “Catalogo siste-
mático y razonado de las curiosidades de la naturaleza y del arte que componen 
el gabinete de M. Dávila”. Fue Director del Museo de Historia Natural de Ma-
drid y publicó además unas “Instrucciones para recoger las producciones raras 
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de la tierra”. Otro ecuatoriano, naturalista insigne de amplios conocimientos 
que deslumbró en el mismo siglo XVIII fue el Padre Juan Bautista Aguirre, aquel 
que como Moliére o como vuestro Caviedes tuvo amargas sátiras contra los mé-
dicos de la época; aquel jesuita que en Italia fue el consultor obligado en mate-
rias filosóficas, dogmáticas y científicas, y que fuera llamado por Clemente XIII 
para que le asistiera como médico en sus enfermedades; aquel sabio que dejó 
escritas varias obras sobre física, metafísica y lógica; aquel hombre que en una 
época en que se tenía como una verdad la teoría de la generación espontánea 
que más tarde había de destruir Pasteur con sus inmortales experiencias, tuvo 
el valor de probar con asombrosa intuición que “para que nazca un ser viviente, 
sea éste una mosca, un gusano o un insecto de cualquier especie, necesita un 
progenitor semejante”.

La creencia en la curación milagrosa de las enfermedades fundada en la 
fe de la religión, tuvo sus representantes en los siglos XVI a XVII: Fray Martín 
de Porres y Santa Rosa de Lima en el Perú; el Padre Onofre y la Beata Mariana 
de Jesús, en el Ecuador. Todavía vuestro bienaventurado Fray Martín de Porres 
vivió su infancia en Guayaquil, donde aprendió a leer y a escribir.

Hay otros hechos que debemos recordar: las epidemias sufridas casi si-
multáneamente, dada la vecindad de estos dos países, y los esfuerzos a veces 
mancomunados que entre ellos se hicieron para combatir dichas epidemias; el 
beneficio de la vacuna que recibieron el Ecuador y el Perú, de Carlos IV y con 
el enviado especial de la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, doctor 
Manuel Julián de Grajales, a principios del siglo XIX; los esfuerzos por la conser-
vación del fluido que obligó a los guayaquileños a llevarlo varias veces de Lima.

Dos figuras luminosas surgen en la historia de la Medicina de nuestros 
países en la segunda mitad del siglo XVIII; son dos hombre multiformes que a 
base de erudición y de experiencia personal constituyeron faros luminosos en 
la oscuridad de la Colonia: José Hipólito Unanue en Lima, cuya personalidad es 
mejor conocida por ustedes que por mí, y Francisco Eugenio de Santa Cruz y Es-
pejo en Quito. Ambos fueron literatos, ambos fueron médicos de prestigio y de 
consulta, ambos abarcaron con éxito otras ciencias: Unanue, las matemáticas, la 
lógica y la metafísica; Espejo, la filosofía, teología y derecho civil. Unanue escri-
bió sus “Ensayos sobre la educación de la juventud”; Espejo escribió su “Nuevo 
Luciano o despertar de ingenios” en el que atacó los vicios sociales, las viejas 
costumbres conventuales y el método de estudio que regía en las colonias. Am-
bos fueron grandes patriotas: Espejo precursor de la Independencia de América 
y su tenaz batallador que lo llevó a morir en una prisión a los 49 años de edad; 
Unanue abrazó la causa escribiendo su Manifiesto en 1812.
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Eugenio Espejo fue educador del pueblo en sus costumbres, fue un refor-
mador y un higienista de nota. Así como Juan Bautista Aguirre tuvo la intuición 
de que todo ser viviente nace de otro ser viviente, Espejo dejó sentado en sus 
“Reflexiones”, al hablar de las viruelas, que las enfermedades contagiosas son 
transmitidas por agentes o como él decía, por “corpúsculos” que están en el aire. 
Así, Juan Bautista Aguirre y Eugenio de Santa Cruz y Espejo se adelantaron con 
su genial intuición a sentar las teorías que habían de comprobar muchos años 
después las experiencias de Luis Pasteur y Roberto Koch. 

Espejo por su erudición y por su ascendencia fue la más grande repre-
sentación de la cultura de nuestros antepasados, de aquella raza indígena que 
peleando hubo decaer dominada ante la fuerza bruta del conquistador hispano, 
que en su sed de oro atropelló con sus caballos nunca vistos en estas tierras y 
con el plomo de sus arcabuces mató miles de indios y violó la virginidad de las 
selvas ecuatorianas.

Y ahora, señores, acerquémonos al fragor de la batallas por la Indepen-
dencia y contemplemos la labor de los médicos militares en su intercambio, po-
demos decir, entre el Ecuador y el Perú. No tenemos conocimiento del nombre 
del cirujano o cirujanos que según sabemos acompañaron a los mil hombres de 
los batallones peruanos “Piura” y “Trujillo”, que al mando del coronel Santa 
Cruz pelearon y participaron de la gloria en las faldas del Pichincha. Pero llegó 
el momento de la retribución: los ejércitos de Colombia y Ecuador vienen en 
1823 al Perú para consolidar la Independencia; con ellos viene varios cirujanos 
al extremo de que Guayaquil, según hemos leído en las actas del Cabildo de 
aquella ciudad, careció, por este motivo, de médicos. No sólo vienen los mé-
dicos, cirujanos, vienen también farmacéuticos, sangradores y hasta religiosos, 
en calidad todos ellos de cirujanos militares; y vienen igualmente las medici-
nas de la botica del Dr. Mariano Arcia de Guayaquil. Sufriendo las malezas 
del camino, desfilan junto a los ejércitos de estos otros devotos de la libertad; 
a su custodia van varias cajas, de las cuales unas contienen sierras para am-
putaciones de brazos y de piernas, cuchillas corvas, torniquetes, tablillas para 
inmovilización de fracturas, hilas para curar heridas, telas para vendas, espara-
drapo y otras cosas más. En otras estaban las tinturas de opio, de cantárida, de 
mirra; las aguas de la Reyna, la espirituosa de canela, la de melisa; los polvos 
de cantárida, de ipecacuana, los de cuerno de ciervo, de jalapa, de ruibarbo; los 
jarabes como el oximel simple, el salítico, etc; los extractos de quina, de ratania 
y otros; los ungüentos, los emplastos, los escaróticos y mercuriales, las sales y 
espíritus y los medicamentos simples.
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Por último, señores el espíritu de la raza se fusiona una vez más el 2 de 
Mayo de 1866 en la defensa del Callao. Entre los ecuatorianos que comparten la 
acción de defensa, están Pedro José Boloña, guayaquileño, estudiante de la Uni-
versidad de Lima y más tarde graduado de médico en la misma Universidad, 
y Bartolomé Fuentes Franco, farmacéutico guayaquileño también, que mereció 
ser condecorado por vuestro Gobierno en premio a su brillante actuación.

Y en la Guerra del Pacífico en 1879, un estudiante ecuatoriano de 5º año de 
medicina de vuestra Universidad asiste como practicante agregado al Cuerpo 
de Ambulancia, en la división comandada por el coronel Arguedas, tomando 
parte en el combate de Chorrillos donde fue hecho prisionero. Más tarde asistió 
también como cirujano de un cuerpo de ejército a la batalla de San Juan y Mira-
flores. Me refiero al que posteriormente fuera médico de prestigio, el Dr. Juan 
Manuel Benítez Estrada.

Excusadme, señores Miembros de esta docta Sociedad Peruana de Historia 
de la Medicina, el que mi voz haya sido tan débil entre el eco sonoro de vuestra 
autorizada palabra. 
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Capítulo IV 
Persuasiones que influyeron en el determinismo de Carrión

La existencia de Carrión no fue de una vida rutinaria, indiferente y monótona, 
con un transcurrir displicente; más bien se mostró interesado y preocupado por 
los cambios que ocurrían no sólo en su ambiente estudiantil, sino en todo el país 
y que él y sus condiscípulos sufrieron y supieron superar con entereza y con ma-
durez obtenidas ante el infortunio.

Necesariamente, al relatar la biografía de Daniel A. Carrión se deben men-
cionar los sucesos de la nacionalidad que originaron cambios políticos, sociales, 
sanitarios, económicos y territoriales, entre otros, sin que esto constituya una in-
dividualidad carriónica, pues lo mismo se podría aplicar a quienes pasaron por 
los hechos trascendentales que marcaron época en la segunda mitad del siglo XIX 
en el Perú.

Un ser no solamente es un producto genético, que es una forma de influir en 
su morfología fenotípica, sino que importantemente también es el resultado de 
su entorno.

No se puede concebir una criatura humana sin los valores naturales, sociales 
y culturales existentes en el lugar y momento determinados que influyen en su 
vida natural y psicológica.

Por eso es fundamental mencionar los sucesos, de todo orden, que le prece-
dieron y los que en el transcurso se incorporan, consciente o inconscientemente, 
a la personalidad de Carrión, creándole definitivamente actitudes, experiencias, 
vivencias y esperanzas.    
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Origen de Cerro de Pasco1

La historia puede comenzar desde muchos siglos atrás; sin embargo, se consigna 
que los primeros pobladores de la región fueron los pumpos y wari, que en el 
transcurso de los tiempos y con una conveniente adaptación biológica y ecoló-
gica, se asentaron en las faldas del cerro Yauri, que en quechua significa “cerro 
pelado”. Fue más tarde, y durante el periodo expansivo del Imperio incaico, que 
fueron sometidos por más de tres siglos, abasteciendo con su riqueza mineral al 
Tahuantinsuyo en todo tipo de servicios ceremoniales y utilitarios.

1 De la Torre Tapia, D. “El proceso histórico de Pasco”. 

Foto del barrio La Esperanza. Vista panorámica de las operaciones mineras en la 
Cerro de Pasco Cooper Corporation, en la década del 30 al 40. Aparece el campo 
de La Esperanza, lugar del asentamiento de la laguna San Esteban de Lauricocha, 
o Yauricocha, en cuyos alrededores se levantó la ciudad de Cerro de Pasco. Según 
algunos relatos, a distancia cercana a uno de los bordes de la laguna habría estado 
ubicada la cueva donde pernoctó el campesino Santiago Huaricapcha, quien en-
cendió la fogata que permitió descubrir una de las vetas mineralizadas al derretir-
se en la pared algunos filamentos del mineral plata por efectos del fuego.
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Ubicación topográfica de Cerro de Pasco

Orográficamente, la capital pasqueña está ubicada en la altiplanicie sudamerica-
na de los Andes —llamada puna—, con sus respectivas características: humanas, 
botánicas, zoológicas y minerales. Esta cordillera está constituida por rocas y es-
tratos de todas las edades geológicas y de casi todos los tipos de roca existente en 
la corteza terrestre. Esta diversidad determina su riqueza mineral; son muy pocos 
los minerales que no produce, siendo su riqueza predominante la plata, oro, co-
bre, hierro, plomo, zinc, bismuto, carbón y otros.

En la Colonia, especialmente en el siglo XVI, hubo tres centros mineros de 
gran importancia. En Guanajuato (México), a 2 060 msnm, en 1548 se descubrie-
ron las primeras vetas de una fabulosa riqueza de plata, por lo que en el siglo 
XVIII fue el principal productor de ese metal; la ciudad histórica y las minas de 
oro y plata fueron declaradas por la Unesco como patrimonio cultural mundial 
en 1988. En Potosí, en 1545, se descubrió un rico yacimiento de plata en el cerro 
Potosí, situado en la altiplanicie boliviana, a 4 060 msnm, siendo quizás el más im-
portante de Sudamérica en el siglo XVI; la explotación de este cerro se hizo en tres 
fases: la primera fue de 1545 a 1564, de gran apogeo por el sistema llamado guaira, 
mediante el cual el concesionario arrendaba la mina a los indios; la segunda, de 
1564 a 1572, de depresión, y la tercera de resurgimiento, de 1573 a 1582, debido a 
las medidas dispuestas por el virrey Toledo: amalgama con mercurio, organiza-
ción de las minas de mercurio en Huancavelica e instalación de la mita, lo que dio 
gran impulso y la producción pasó de 105 000 pesos a 860 000. En el siglo XVIII se 
agotó la riqueza del cerro y decayó la ciudad que se había formado en su vertiente 
septentrional; la Unesco inscribió a la ciudad como patrimonio cultural mundial 
en 1987. Cerro de Pasco, como está explicado en todo el texto, se consideró uno 
de los centros mineros de gran producción de la época colonial, en el siglo XVI.   

No hay precisión acerca de cuándo llegaron los conquistadores a la zona, 
pero cuando lo hicieron fue en búsqueda de aventura y riqueza; y lo lograron. 
Fueron principalmente los encomenderos quienes hicieron, en Jauja, las denun-
cias de las vetas encontradas, porque Pasco pertenecía a esa jurisdicción. Se relata 
que el 09 de octubre de 1563 los conquistadores llevaron religiosos de la orden 
dominica en misión de predicadores y evangelizadores e instalaron un campa-
mento minero en Yanahuanca para la extracción de plata, plomo y zinc. En 1601 
establecieron la Encomienda del Gran Mayorazgo de los Tello, comprendiendo 
Pucurian, Alcococha, Pacuyan, Rancas, Pariajilca y Yanacocha, donde se hicieron 
las primeras excavaciones por el sistema de socavón en Cerro de Pasco, Chaca-
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yan, Tusi y Yanamate. En 1630 se difundió la noticia de los hallazgos metalúrgi-
cos, especialmente de plata. En 1760 se descubrió la veta de plata del Gran Túnel 
de Yanacancha.

Características meteorológicas del lugar donde vivió Carrión2

Aunque el lugar de nacimiento de Daniel Carrión fue la localidad Quiulacocha, 
del distrito Cerro de Pasco, mencionaremos la capital cerreña como su lugar de 
origen, situada en la extensa meseta del Bombón, que se prolonga en la vecindad 
del lago Junín y que es el centro poblado más alto del mundo. Las motivaciones 
son las siguientes: la cercana vecindad de cuatro kilómetros entre ambas; sus si-
milares características de altitud (Cerro de Pasco, a 4 388 msnm y Quiulacocha a 
4 248 msnm), climatológicas, orográficas e hidrográficas; porque si bien él nació 
en Quiulacocha en el hogar paterno de su madre, fue llevado muy pronto, sin 
precisar la fecha, a residir en Cerro de Pasco; es decir que la mayor parte de su 
existencia (infancia, niñez, adolescencia) transcurrió en su nuevo hogar, influen-
ciado social y culturalmente por el ambiente complejo y cosmopolita de la capital 
pasqueña, en la segunda mitad del siglo XIX.

2 Anuario Estadístico del Perú, vol. XXVII, 11º de la nueva serie, 1966, Lima, Perú.
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En el año 1630, prácticamente se inició la exploración de los yacimientos mi-
neros de Cerro de Pasco y la extracción de plata, oro, cobre y otros.

Cerro de Pasco en la época de Carrión

Como quedó explicado, fue la riqueza mineral la que atrajo la migración a la re-
gión. Llegaron de varias partes del Perú y del mundo, hubo una influencia cosmo-
polita con diversidad de etnias, religiones e idiomas. Los pobladores, al perforar 
los socavones, en el lugar donde encontraban las vetas, los resguardaban con mu-
ros linderos y adentro construían sus viviendas de diverso tipo, de acuerdo con 
sus necesidades y costumbres. Esto originó un crecimiento urbano desordenado. 
Conforme avanzaba el siglo XIX hubo un mayor crecimiento demográfico a lo cual 
se agregó el establecimiento de trabajadores de las más diversas actividades de 
consumo; esto fue disminuyendo el caos de la ciudad, ordenando la construcción 
de las viviendas y su disposición en relación con el nivel socio-económico-étnico.3

Al inicio se trató de implantar un lineamiento colonial, partiendo de una 
plaza principal de la cual se irradiaban calles directas, que en iguales distancia, 
se cruzaban estableciendo el “damero céntrico de la ciudad”. Las chozas iniciales 
fueron adquiriendo la estructura arquitectónica de casas, pero distribuidas irre-
gularmente, dando el aspecto de calles y callejuelas —que en la actualidad aún 
existen—, en algunos sectores, tortuosas, estrechas, pequeñas, desiguales, retorci-
das, mayormente en pendiente y mojadas por la lluvia, la nieve y el granizo.

Cuando Carrión transitaba por la ciudad el centro tenía casas de uno y dos 
pisos, según las posibilidades de las personas y el rubro comercial que se les die-
ra. El tipo de vivienda y el trazo urbano desmejoraban en calidad y comodidad 
conforme se iba hacia los alrededores, donde las chozas tenían escasos recursos 
de supervivencia.

3 Robles Jiménez, E. Rev. Pasco nº 15, octubre 2008.
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Nevado de Huaguruncho. El nevado del Huaguruncho, ubicado al este de 
la ciudad de Cerro de Pasco, en el distrito de Huachón. Según datos his-

tóricos prusianos y tiroleses, en su caminata pasaron al pie de este nevado 
rumbo a Huancabamba para llegar a su destino final, el Pozuzo.



98

Mapa y galería de fotos, Cerro de Pasco
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Laguna de Patarcocha, en la ciudad de Cerro de Pasco, cercana al cerro Ullachín 
donde Álvarez de Arenales, con la fuerza patriota, venció al ejército realista el 

06 de diciembre de 1820 y se proclamó la independencia de Cerro de Pasco. Esta 
épica laguna era limpia de sus aguas bebía la población cerreña.
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Antiguas calles de Cerro de Pasco
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Antigua calle de Cerro de Pasco.

Litografías realizadas con base en fotografías de don Emile
Garreaud y que fueron publicadas en el Atlas del Perú de don

Mariano Felipe Paz Soldán de 1867
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Trabajador minero.

Calles de Cerro de Pasco.
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Pinturas de las calles de Cerro de Pasco.

Histórica Plaza Chaupimarca. En esta plaza nacen las vivencias 
de la ciudad minera. En esta plaza se proclamó la independencia 
de Cerro de Pasco y desde aquí partieron al frente a defender la 

integridad territorial durante la guerra contra Chile los más de 200 
soldados hijos del pueblo, conformando la Columna Pasco; todos 

murieron en los diferentes campos de batalla.
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Panorámica de Yanahuanca y bosque de piedras

Vista panorámica de la ciudad de Yanahuanca, capital de la pro-
vincia de Daniel A. Carrión; al costado, el río Chaupihuaranga, 

naciente del Huallaga.
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Parte de la vía de acceso al Bosque de Piedras de Huayllay, donde 
existen miles de figuras pétreas con la formación imaginativa de los 

visitantes.

Figura pétrea de “El elefante”, una de las miles de presen-
taciones naturales esculpidas por el tiempo y la naturaleza en los 

bosques de piedra de Huayllay.
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La presencia humana internacional tanto de Europa como de América, en 
Cerro de Pasco, fue impresionante y precisó de representaciones viceconsulares 
de Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Croacia, Ecuador, Inglaterra, Polonia y otras. 
Los migrantes tuvieron múltiples ocupaciones en la región. Eran propietarios de 
haciendas en donde los “ingenios” procesaban el mineral. Instalaron estableci-
mientos comerciales para el expendio de artículos de alta calidad. También la 
banca comercial tuvo un auge apreciable; debido a las grandes cantidades de di-
nero que circulaba en las diferentes actividades transaccionales que se realizaban, 
fundaron el banco La Providencia (1862), el Banco del Perú (1863) y Banco de 
Lima (1869). En Cerro de Pasco, como en Arequipa y Cusco, a mediados del siglo 
XIX se realizó el experimento de la acuñación regional de monedas, pero fracasó 
debido a la troquelación del feble, que recuperó la Casa de Moneda de Lima en 
1857 por tener mayor modernidad para fabricar, con un solo cuño, la moneda 
nacional, en perjuicio de Pasco y Arequipa.

La explotación minera mejoró con el contrato con la empresa británica “Wy-
man y Harrison”, que instaló nuevas bombas para facilitar el desagüe de los soca-
vones y también por la construcción del ferrocarril de trocha angosta en 1869 que 
transitaba desde los alrededores de la ciudad hasta Sacrafamilia movilizando el 
mineral, los metales y otros de Cerro de Pasco a los “ingenios” Ocroyoc, Ocuro-
yoj, Quiulacocha y otros. 

Además, en la ciudad hubo esplendidez en el abastecimiento de múltiples 
servicios, como el hospital que lucía la famosa Torre del Reloj. 

La vivienda que Daniel Carrión habitó la mayor parte de su vida estaba ubi-
cada en la calle Cruz Verde nº 13, en el barrio Diputación. Era de un piso, con 
cuatro habitaciones y un traspatio, construida como era lo usual: con paredes an-
chas de adobones y su techo de paja o ichu, que posteriormente se cambió por ca-
lamina, como las otras viviendas. En esta casa, a mediados del siglo XIX funcionó 
la Escuela Fiscal nº 516. A pesar de que este domicilio fue declarado Monumento 
Histórico en 1978, posteriormente fue demolido, como actualmente sucede con 
otros sectores poblacionales, por la compañía minera “Cerro de Pasco Cooper 
Corporation”, por la explotación a “tajo abierto” en proyectos sucesivos.

Años después se edificó una réplica de esta vivienda, inclusive con materia-
les auténticos, en el sector San Juan Pampa, a la entrada del Hospital “Daniel A. 
Carrión” de la localidad, en la que ahora se ha instalado un museo.

En esa época existía en Cerro de Pasco el tajo “Santa Rosa”, de gran explo-
tación minera; el grave problema es que la riqueza argentífera está en zonas muy 
profundas y requiere de bombas de agua para lograr su extracción.
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Escudo de armas de Cerro de Pasco

Fue creado por el destacado pasqueño D. Gerardo Patiño López. Su trabajo fue 
premiado el 30 de abril de 1966 por el Concejo Provincial de Pasco y ratificado y 
autorizado por el Ministerio de Educación por R.M. nº 2119 el 6 de abril de 1967.

Su leyenda es la siguiente:
Ciudad Real de Minería. Título otorgado por el rey de España Felipe IV 

(1621-1665) en 1639 al establecer en Cerro de Pasco la Caja de la Real Hacienda, 
siendo virrey del Perú D. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, conde de Chin-
chón (14 de enero de 1929-18 de diciembre de 1639).

Villa Minera del Cerro de Pasco. Conferido en 1771 por Felipe V (1700-
1724), era virrey del Perú D. Manuel Amat y Juniet Caballero, de la Orden de 
San Juan (12 de octubre de 1761-17 de julio de 1776), título ratificado por Simón 
Bolívar (1823-1826) el 13 de setiembre de 1825, creando el Departamento de Junín 
con título anterior casi igual de Distinguida Villa de Cerro de Pasco.

Ciudad Opulenta. Conferido por el Congreso de Huancayo y promulgado 
el 10 de enero de 1840 en el Gobierno del mariscal Agustín Gamarra (22 de agosto 
de 1838-12 de julio de 1841).

Los tres campos del lado izquierdo contienen:
“Batalla de Pasco”. Simboliza esta acción de armas, con la espada en alto 

circundada por una corona de laureles, en el puño de la espada está impreso el 
año 1820, cuando se libró la primera jornada libertadora de la Independencia por 
el general Juan Antonio Álvarez de Arenales en Cerro de Pasco, el 6 de diciembre 
de 1820, derrotando a la tropa realista del brigadier español Diego de O’Relly.

“Marquez de la Real Confianza”. El rey de España D. Carlos III (1759-1788) 
le otorgó el título nobiliario de Marqués de la Gran Confianza al coronel José Maíz 
y Arcas, íntimamente ligado a la vida minera de Cerro de Pasco, el 6 de diciembre 
de 1771 porque contribuyó con la Corona con más de un millón de marcos de 
plata “piña” extraída de las minas de su propiedad. Se simboliza ese título con la 
corona del marqués.

Daniel Alcides Carrión”. El símbolo de la Medicina peruana está represen-
tando al hijo predilecto de Cerro de Pasco, Daniel A. Carrión, quien sacrificó su 
vida el 05 de octubre de 1885 en holocausto a la humanidad convirtiéndose en 
el promártir de la Medicina nacional, dando honor y prestigio al pueblo donde 
nació, al que se le titula “Cuna de Carrión”.

En el lado derecho y en un solo campo se simboliza:
“Huaricapcha”. Para evidenciar el descubrimiento de los minerales de San 

Esteban de Yauricocha, hoy Cerro de Pasco, está simbolizado este acontecimiento 
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con la Antorcha de la Fama, que la potente diestra del propio Huaricapcha la 
sostiene en alto para demostrar al mundo entero que en el año 1630 descubrió las 
fabulosas riquezas inagotables de sus minas y representando también al obrero 
minero que con sus nervios de acero es el propulsor infatigable de la grandeza de 
la minería nacional.

La minería. Los símbolos de la minería y el trabajo están entrelazados repre-
sentando la acción de los elementos destinados al progreso de Cerro de Pasco, al 
final de éste se hallan alineados los productos de las minas convertidos en barras 
de distintos metales ya fundidos; por estas razones convincentes de su potencia-
lidad económica y tributaria, la IV Convención de Ingenieros de Minas le dio el 
título de “Capital Minera del Perú” el 25 de setiembre de 1960.

El conjunto del escudo está coronado por el radiante “Sol de Pasco”, que emer-
ge detrás de las cadenas de nieve perpetua de la cordillera de los Andes y donde 
propiamente está el geográfico “Nudo de Pasco”, cerca del cerro de Pasco, la ciudad 
más alta del mundo y dos veces capital de los departamentos de Junín y Pasco.

Este es el verdadero escudo de la ciudad de Cerro de Pasco, no del Departa-
mento de Pasco.

Escudo de Armas de Cerro de Pasco.
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Capítulo V 
Educación de Daniel Carrión García

Durante el proceso educativo de Daniel Carrión García, en sus varias etapas, des-
de 1864 hasta 1885, muchas fueron las circunstancias que influyeron en la desven-
tura nacional: enfrentamiento contra España por la ocupación de las islas Chincha 
y el Combate de 2 de Mayo de 1866; escasez de guano y salitre que llevaron a un 
desastre fiscal; el conflicto bélico de 1879 a 1883 que dejó la nefasta depredación 
por la invasión chilena, y luchas intestinas. Todo ello produjo crisis económica y 
hacendaria, intranquilidad pública, inestabilidad política y pobreza, que repercu-
tieron en el desmedro cultural y académico en perjuicio de la juventud estudiosa.

Preparatoria

Probablemente en los años 1864 y 1865, a los 7 y 8 años de edad, inició su ense-
ñanza en la “Escuela de Primeras Letras de Niños”, donde su profesor fue don 
Federico Mindreau.

Primaria o popular

De 1866 a 1870, entre 9 y 13 años de edad, cursó sus estudios en la “Escuela Mu-
nicipal de Niños”. Sus profesores fueron: Juan Saavedra, José A. Álvarez Gil, Al-
fredo Bignon, Fabián Osorio, Daniel Rubio, Ascencio Falconí, Abelardo Jayme, 
Benjamín Valverde, Adrián Barreda, Manuel Dianderas y Manuel Basurto, en las 
diversas materias.

En 1871, a los 14 años de edad, viajó a la ciudad de Tarma para estudiar el 
sexto año de Primaria; se dice que por dos motivos: en búsqueda de un buen cli-
ma para mejorar su salud y porque en Cerro de Pasco no se había establecido ese 
grado de instrucción. Fue matriculado en la “Escuela San Ramón”, bajo la tutoría 
de don Manuel Ungaro en cuyo domicilio se alojó.
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¿Cómo fue su viaje? Necesariamente, por su edad y dificultades de tránsito, 
fue acompañado por un familiar. Un dato importante fue la ruta que siguió en 
camino de herradura y a lomo de acémila. El itinerario fue el siguiente: Cerro de 
Pasco (4 388 msnm), Colquijilca (4 200 msnm), Villa de Pasco (4 000 msnm), Car-
huamayo (4 125 msnm), Junín (4 107 msnm); y de allí se dirigió al oriente, hacia 
San Pedro de Cajas (4 456 msnm), Palcamayo (2 200 msnm), Acobamba (2 945 
msnm) y Tarma (3 051 msnm). 

En esa época la educación primaria o educación popular se regía por el Re-
glamento de Instrucción Pública promulgado por el Gobierno Provisorio de D. 
Ramón Castilla (05 de enero de 1855-01 de abril de 1857), en Chorrillos, el día 07 
de abril de 1855, siendo ministro de Educación D. Manuel Toribio Ureta.

En la segunda sección, artículo 16, establece:

La Instrucción Popular comprende: Religión, Ortología, Caligrafía, Gramática 
Castellana, Aritmética, Reglas de Urbanidad, Higiene, Economía Doméstica, 
Geografía del Perú, Historia del Perú, Nociones de Geometría, Nociones de 
Física, Nociones de Química, Historia Natural Aplicada a las Artes Común y 
Cultural del Campo, Teneduría de Libros, Dibujo Lineal, Catecismo Religioso, 
Música, Pedagogía, Lectura y Escritura.

Veinte asignaturas debidamente secuenciadas proporcionaban una educa-
ción básica realmente impresionante, la cual preparaba a la niñez para afrontar 
en su juventud, variados aspectos de la vida diaria, con excelente instrucción y 
sólida formación.

Este lapso de la existencia de Daniel, que ya no contaba con la protección 
de su padre biológico, transcurrió como la de cualquier niño de la localidad, in-
fluenciado por las múltiples circunstancias ambientales. Sin embargo, un pariente 
consanguíneo suyo, D. Alberto Ungaro,1 relata dos particularidades que habrían 
pasado inadvertidas en otro caso, pero por tratarse de nuestro personaje se les 
debe considerar porque hacen vislumbrar una inclinación con gran estructura 
moral y con un pensamiento dirigido hacia una meta, que en ese momento no era 
previsible pero que su destino la marcaba.

Una es que cuando cursaba la educación primaria y obtenía excelentes cali-
ficativos en sus exámenes, se enteró de la mala intención de algunos que comen-
taban que esos resultados eran por la influencia que había dejado su padre o por 

1 Ungaro, A. “Biografía de Daniel Alcides Carrión”, 1942.
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la ascendencia familiar; la reacción infantil no tardó y al terminar un examen de 
fin de año, pidió a sus profesores que le interrogaran sobre cualquier punto del 
cuestionario.

Otra se encuentra en un apunte en su libreta diaria, al término de su escola-
ridad primaria: “Continuar Instrucción Media cuanto antes. Educar mi carácter y 
de los demás con el ejemplo. Mejorar mi trato socialmente y estudiar con ahínco; 
sobre todo, ciencias naturales. Es mi plan y mi ideal”.

Este pensamiento podría ser una ficción de alabanza como se atribuye fre-
cuentemente a personajes emblemáticos asignándoles frases, dichos y anécdotas; 
pero en este caso fue una realidad premonitoria y cumplida. 

Secundaria

En esa época, 1872, en el ámbito de Daniel no existía la escolaridad secundaria, 
que recién se implantó en 1943 con la creación del Colegio Nacional “Daniel A. 
Carrión”. Su deseo era cursar esa fase estudiantil y al culminarla ingresar a la 
universidad.

En esa ocasión tuvo el apoyo generoso de su tío D. Manuel Ungaro y el res-
paldo efectivo y afectuoso de D. Alejandro Valdivieso Riofrío, quien ya tenía una 
relación sentimental con doña Dolores.

En esta etapa hay dos hechos remarcables que inciden en el proceso edu-
cativo del joven Carrión, tanto en su instrucción como en su formación, y son 
simultáneos y concurrentes: sus viajes a Lima y su estadía en el Colegio Nacional 
“Nuestra Señora de Guadalupe”.

Viajes de Daniel Carrión García
Cerro de Pasco-Lima y viceversa

Podemos apreciar que estos viajes los realizó para cumplir con sus etapas escolar 
y universitaria; su importancia radica en que se ejecutaron en relación con sus 
diferentes edades y la construcción de la línea férrea Callao-La Oroya.

Primera etapa

Terminada la instrucción primaria en Tarma, en 1872, tuvo que viajar a Lima en 
1873, a la edad de 15 años, para cursar la instrucción secundaria en el Colegio Na-
cional “Nuestra Señora de Guadalupe”. Por su minoría de edad y las condiciones 
de la ruta, se escogió la más conocida, menos peligrosa y más corta, acompañado 
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por un familiar; se relata fue apoyado por su tío segundo don Manuel Ungaro y 
el fiel servidor arriero y guía Clemente Pío. La ruta era la transitada por viajeros 
comerciantes o de otros menesteres, y por los muleros y guías que transportaban 
lingotes de plata que llevaban a la Casa de Moneda de Lima. Preferían formar 
caravanas para ir en compañía, hacer la marcha más amena y comunicativa y 
para defenderse de los frecuentes asaltos de los bandoleros. La ruta seguida era: 
partiendo de Cerro de Pasco, pasar por Huayllay, la Viuda, Canta, Obrajillo y la 
quebrada del río Chillón, y de allí empalmar a Lima. Esta ruta era muy conocida y 
se encuentra relatada por los antiguos viajeros que iban a Bombón-Marca, que era 
una ciudadela incaica a manera de tambo para atender a los viajeros de la época 
(sus restos quedan al N.O. del lago Chinchaycocha). Desde las épocas de con-
quista, virreinato, emancipación y república, se encuentra mencionada por Juan 
de Arce y Diego de Trujillo; Pedro Sánchez de la Hoz y Juan Betanzos, en 1545; 
Pedro Cieza de León en 1547; Felipe Huamán Poma de Ayala a fines del siglo XVI; 
Hipólito Ruiz en 1778; Richard Trevithick, quien de 1818 a 1824 trasladó a Cerro 
de Pasco, a lomo de mula y a “lomo humano”, maquinarias a vapor desarmadas, 
desde Huacho hasta las minas de Pasco, donde eran ensambladas. También pasa-
ron por esta ruta Antonio Álvarez de Arenales, Simón Bolívar y Robert Proctor. 
En 1835 el médico inglés Archibald Smith señaló esta ruta. En 1861, Friederich 
Gerschtaercker, viajero alemán y los colonos tiroleses y renanos se introdujeron 
a la selva desde Chancay hacia la cordillera occidental por la Viuda, Huayllay y 
Cerro de Pasco, pasando por el nevado Huaguruncho, en Huachón, hasta Huan-
cabamba y Pozuzo.

Desde esa época, Carrión ya tenía noticias del problema sanitario que afecta-
ba a los trabajadores que instalaban la línea férrea; noticias que llegaban a Cerro 
de Pasco por intermedio de la escasa prensa local, por versiones de personas que 
relataban lo visto y aun por quienes habían sufrido este enigma sanitario.

Es importante considerar además, cómo, durante el trayecto transitado por 
Carrión, tenía que soportar, a cortos intervalos de la jornada, distintas variaciones 
climáticas en relación con las altitudes por las que pasaba. Entre 2 500  y 3 500 
msnm, valles interandinos, flancos de suaves pendientes y laderas, clima tem-
plado y seco, lluvias periódicas de diciembre a marzo, cultivos regionales (papa, 
maíz, trigo, quinua, etc.); entre 3 500 y 4 100 msnm, muros escarpados, desfilade-
ros rocosos, cumbres afiladas sobre el relieve inclinado, atmósfera seca, clima frío, 
aire transparente, vegetación típica (cantuta, cañahui, carhuacasha, habas, oca, 
quinua, quisuar); en 4 100 y 4 800 msnm, afección del mal de altura o soroche, so-
bre todo a las personas foráneas; vastas mesetas altiplánicas como la Viuda, clima 
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frío y seco, granizadas, nevadas y otros fenómenos atmosféricos, numerosos lagos 
y lagunas, vegetación típica (ichu, paja, champa), rebaños de camélidos (llama, al-
paca, guanaco y vicuña); por encima de 4 800 msnm el relieve es rocoso y cubierto 
de nieve persistente en gran parte de su extensión, extrema frialdad, sequedad de 
su clima, precipitación de nieve y granizo, especial vegetación (liquen y musgo) 
y gran riqueza mineral.

A esta ofensiva natural que franqueaba todos los años en marzo y diciembre, se 
sumaban los territorios inhóspitos, abruptos, con sendas escabrosas y pantanosas; 
en su mayor parte no había viviendas ni tambos, lo que muchas veces les obligaba a 
usar el almotrez (o almotrej) para guarecerse en chozas y cuevas; se alimentaban de 
víveres que portaban sobre la base de carne cocida, conocida como “charqui” (car-
ne de carnero, alpaca o vicuña expuesta al sol por bastante tiempo y luego asada al 
fuego), maíz tostado llamado “cancha” y habas secas tostadas con queso.

En esta primera etapa que realizaba en 1873, se podría considerar, con espe-
culación imaginativa, y con relación al avance de la línea férrea hasta San Bartolo-
mé (km 76, a 1 513 msnm), que la ruta seguida sería: partiendo de Cerro de Pasco 
se enrumbaría, como ya quedó explicado, hasta Tarma. Esta ciudad, centro muy 
importante, tenía múltiples conexiones por caminos de herradura y uno de ellos 
sería hacia Jauja y siguiendo orientación occidental se comunicaba con Matucana 
(km 103, a 2 389.30 msnm), y continuando hacia el sur llegaba a San Bartolomé 
(km 76, a 1 513 msnm) para continuar por tren siguiendo el curso del río Rímac 
hasta Lima, en la estación Monserrate.

Segunda etapa

Corresponde probablemente al año 1877. Cuando Carrión tenía 20 años de edad 
y era estudiante universitario, quizás ya no necesitaba de la compañía de un 
familiar, pero sí de buscar una ruta más segura y protegida. En esta etapa estaba 
impresionado y muy interesado en conocer en detalle el preocupante problema 
sanitario que surgió desde 1872, como epidemia, una fiebre maligna anemizante 
grave, de alta mortalidad, que llamaron impropiamente “fiebre de La Oroya” 
—porque el destino del ferrocarril era La Oroya, aunque nunca se presentó en 
esa localidad por no tener las condiciones climáticas propias para el desarrollo 
del que después se descubrió como vector transmisor de la enfermedad—, y 
la ocurrencia de un brote cutáneo de diversa morfología, tamaño y extensión 
al que le dieron varias denominaciones: Kccepo (denominación quechua de la 
verruga peruana), sirki (verruga de sangre), ticti o puerro (verruga vulgar o 
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papiloma cutáneo), verruga andícola o verruga peruana; también ocurrieron 
diversas formas de paludismo y otros procesos patológicos.

En esta segunda etapa el tránsito por la vía férrea era decisivo. Se supone 
que la ruta seguida, ya explicada, era desde Cerro de Pasco hasta Tarma. En los 
siglos XVIII y XIX esta ciudad tenía gran auge y estaba conectada directamente 
con Jauja, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y por el oeste con las provincias lime-
ñas Yauyos, Huarochirí y Canta. De Tarma partía a Jauja y de allí por caminos 
de herradura, evitando el duro viaje por las trochas de los Andes, llegaba a una 
quebrada entre Casapalca (km 160, a 4 154 msnm) y San Mateo (km 128, a 3 215 
msnm) que es Chicla (km 141, a 3 733 msnm), a donde llegaba la línea férrea y se 
encontraba hábil desde 1875, y por tren seguía a Lima para llegar a la estación de 
Monserrate.

En sus frecuentes viajes por la línea férrea y la aprehensión del medio que 
tuvo Carrión, al inicio meramente informativa, no pudo haber pasado inadvertida 
ya que desde entonces sentía el impulso de su inclinación médica; en el transcurso 
de su madurez mental y con la adquisición de conocimiento científico primero, y 
médico después, esta percepción se convirtió en preocupación al incrementar su 
entendimiento, ya no referencial, sino por ser espectador del drama que sufrían 
los trabajadores. Se percató de las versiones sobre el origen de la fiebre mortal 
y desconocida; se decía que era producida por un ambiente con corrupción del 
aire por emanaciones fétidas, mefíticas y sulfhídricas como consecuencia de la 
acción telúrica por la enorme remoción de tierra, que con el concepto de Galeno 
que admite el postulado de Hipócrates, sostenía: “los terrenos cenagosos son los 
principales focos epidemiológicos y miasmáticos”; también se postulaba que el 
proceso maligno era una forma grave de malaria y, entre otras consideraciones, se 
pensaba que se producía por la ingestión de aguas contaminadas. 

En su continuo tránsito Carrión se interesaba cada vez más en los luctuosos 
sucesos que ensombrecían la ciclópea obra de ingeniería que realizaba el esfuerzo 
humano de vencer los obstáculos que presentaba la naturaleza. La observación 
acuciosa de la llamada fiebre de La Oroya y de la verruga andícola, principalmen-
te en la zona de Huarochirí, lo llevó, con un claro pensamiento, a interpretar las 
exposiciones de los doctores Enrique C. Basadre, Antonio Pérez Roca, Ignacio La 
Puente, Tomás Salazar, Francisco Fuentes, Manuel Barrios, Enrique Kinney, Celso 
Bambarén, Lino Alarco y Ricardo Espinal, quienes vislumbraban la relación entre 
ambas entidades; pero no confirmada.

Así surge el predestinado observador y su deseo vehemente de desentrañar 
el enigmático problema. Estudió casos clínicos, recolectó historias clínicas, visi-
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tó el campamento Cocachacra donde la empresa constructora instaló el hospital 
“Hope” (Esperanza) para atender a sus trabajadores, nosocomio ubicado en el km 
72,  entre Corcona —km 67, a 1 235 msnm— y San Bartolomé —km 76, a 1 530.30 
msnm—.

Ferrocarril central

La línea férrea trasandina fue un acontecimiento que ocurrió en el Perú e incidió 
gravitante en el concierto nacional y de gran significado en diversos aspectos: po-
lítico, económico, social, gremial, diplomático; en la evolución de la “enfermedad 
de Carrión”, en la travesía que en parte de ella atravesó Daniel Alcides y por ser 
una obra monumental de ingeniería. Por eso merece, como complemento históri-
co de este texto, una descripción de su desarrollo.

Como antecedente de esta línea férrea existe la primera noticia de la necesi-
dad de tender una vía ferroviaria en el Perú, cuando aparece en el primer número 
del diario oficial El Peruano, en la edición del 13 de marzo de 1826 un aviso que 
solicitaba la construcción de “un camino de hierro”, que uniera Lima y Callao.

En el primer Gobierno Constitucional de D. Ramón Castilla y Marquesado 
(20 de abril de 1845-20 de abril de 1851) se decretó el 06 de diciembre de 1848 la 
construcción del ferrocarril Lima-Callao, que se inauguró con el primer viaje el 05 
de abril de 1851. Así, el Perú se constituye en pionero, en América meridional, de 
la vía férrea.

La construcción ferroviaria quedó en suspenso durante los gobiernos de D. 
Rufino Echenique (20 de abril de 1851-05 de enero de 1855), el Provisorio de D. 
Ramón Castilla (05 de enero de 1855-01 de abril de 1857) y de D. José María Ray-
gada (01 de abril de 1857-25 de abril de 1858).

En el segundo Gobierno Constitucional de D. Ramón Castilla (25 de octubre 
de 1858-24 de octubre de 1862), por decreto de 18 de diciembre de 1859 se inició 
el proyecto de construcción del ferrocarril de penetración Lima-Jauja y se designó 
una comisión para realizar el estudio correspondiente. La resolución legislativa 
del 11 de abril de 1861 autorizó la construcción de la indicada línea férrea.

Pasaron sin activar la construcción ferroviaria los gobiernos de D. Miguel 
San Román (24 de octubre de 1862-4 de abril de 1863), D. Pedro Diez Canseco 
(segundo vicepresidente, 04 de abril de 1863-05 de agosto de 1863), D. Juan Anto-
nio Pezet (primer vicepresidente, 05 de agosto de 1863-06 de noviembre de 1865), 
D. Pedro Diez Canseco (segundo vicepresidente, 06 de noviembre de 1865-28 de 
noviembre de 1865), D. Mariano Ignacio Prado (28 de noviembre de 1865-12 de 



116

octubre de 1866), D. Luis de La Puerta (12 de octubre de 1867-07 de enero de 
1868). Fue en el tercer interinato presidido por D. Pedro Diez Canseco (segundo 
vicepresidente, 07 de enero de 1868-02 de agosto de 1868) cuando se consideró 
impulsar el trabajo de las vías férreas, teniendo en cuenta que en la bonanza del 
guano (1840-1875) era muy importante invertir en ferrocarriles. D. Pedro Diez 
Canseco estaba enterado del exitoso trabajo en construcción de trenes que reali-
zaba en Chile el empresario contratista D. Enrique Meiggs, principalmente en el 
ferrocarril Valparaíso-Santiago. El secretario de Diez Canseco, D. Juan Manuel 
Polar, viajó a Chile y prácticamente él trajo a Meiggs al Perú.

El empresario Meiggs (n. Catskill, New York, 07 de abril de 1811-m. Lima, 
30 de setiembre de 1877), llegó al Perú en 1868 acompañado de sus hijos, otros fa-
miliares y técnicos expertos ferrocarrileros. En esa época sólo existían tres líneas: 
Lima-Callao, Lima-Chorrillos y Arica-Tacna. Todas construidas por gestiones de 
Ramón Castilla y eran líneas cortas hechas en terrenos planos y de fácil acceso.

Llegó el Gobierno Constitucional de D. José Balta (02 de agosto de 1868-22 
de julio de 1872). El empresario Meiggs presentó —“sin costo para el Estado”— 
al Gobierno una propuesta para hacer el estudio del proyectado ferrocarril Li-
ma-Jauja. La propuesta fue aceptada con un presupuesto de S/. 27 000 000, encar-
gando el trazo del ferrocarril al ingeniero polaco Ernest Malinowski [n. Rozyazno 
(Podolia) o Seworyny (Volina), 05 de enero de 1818-m. Lima, 02 de marzo de 
1899], que se encontraba en Lima, especialista en caminos y puentes.

Las propuestas pasaron para estudio a la comisión integrada por los ingenie-
ros Federico Blume, Felipe Arancibia y Walter Morris, y a un comité de comer-
ciantes, formado por los señores Bernardo Roca y Garzón, Juan Mariano Goyene-
che y Gamio y Daniel Ruzo, para redactar el convenio. También intervino el fiscal 
de la Corte Suprema, Dr. Manuel Toribio Ureta.

El dictamen favoreció a los señores Montero, pero “como no llenaban las 
condiciones de seguridad de seguir la construcción y mantenerla”, se aprobó el 
proyecto de Meiggs el día 18 de diciembre de 1869.

El contrato se rubricó el 18 de diciembre de 1869 siendo ministro de Hacien-
da D. Nicolás de Piérola, encargando a Meiggs la construcción de la línea férrea 
hasta La Oroya.

La obra se inicio el 01 de enero de 1870 cuando el presidente D. José Balta 
colocó “la primera piedra” de la estación Monserrate, en una imponente ceremo-
nia con distinguida ocurrencia oficial. El Presidente utilizó un martillo de plata, 
se acuñó una medalla conmemorativa y se sirvió un espléndido banquete, con la 
concurrencia de ochocientas personas, a un costo de S/. 25.00 por cubierto. Los 
trabajos comenzaron el 20 de enero de 1870.
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El recorrido del trazo ferroviario siguió la ruta del rio Rímac llegando a 
Chosica, en el km 54, a 859.81 msnm, y al llegar a San Bartolomé, distrito de la 
provincia de Huarochirí, en el km 76, a 1 513 msnm, se encontró una compleja 
topografía: una estrecha quebrada formaba un cañón geológico, con prominen-
tes pendientes casi verticales que retardaban la llegada a Matucana, capital de la 
provincia de Huarochirí, en el km 103, a 2 389 msnm; por ello se apartó el trazo 
del curso del río Rímac y para evitar el camino zigzagueante de “ir” y “venir”, el 
ingeniero Malinoswski construyó, entre San Bartolomé y Surco (km 91, a 2 034.81 
msnm) un puente de fierro tipo “Garratt”, el más extenso de Sudamérica en el 
km 84.4, a 1 800 msnm, de 218 metros de largo y 80 metros de altura; este puente 
estaba encima del cañón de las Verrugas; por ello fue llamado “Puente Verrugas” 
y posteriormente “Puente Daniel A. Carrión” .

Respecto a la evolución de este puente, agregamos lo siguiente:
En esta quebrada, como en todas las que existen en las márgenes del Rímac 

y en otros ríos, las lluvias torrenciales producen desprendimiento de grandes ro-
cas y lodazales formando huaycos que, al bajar de las alturas andinas en fuertes 
correntadas, producen muerte y destrucción.

Esto sucedió en el “Puente Verrugas”, que fue destruido por un huayco se-
gún se lee en el diario El Comercio del 10 de noviembre de 1890: “‘Puente Verru-
gas’. Los trabajos del ‘Puente Verrugas’ del ferrocarril trasandino siguen a toda 
marcha. Se labora de día y de noche utilizando para las jornadas nocturnas lám-
paras de petróleo muy parecidas a las que se usó durante la pavimentación de 
las calles Mercaderes y Espaderos. Las obras deben concluir el 10 de diciembre”.

En El Comercio del 05 de enero de 1891, se lee: “‘Puente Verrugas’. Ayer se 
efectuó la solemne reinauguración del viaducto de Verrugas, acto al que acudie-
ron más de 300 personas. Asistieron Ministros de Estado, el general Andrés Ave-
lino Cáceres y otros caballeros. El puente está a 1 800 msnm, su construcción fue 
dirigida por el ingeniero Leffert L. Buck que dirigió la reconstrucción del puente 
colgante Roebling en Niagara Falls. El nuevo viaducto es de acero, tiene sólo dos 
torres. Es más fuerte que el anterior. El sistema utilizado para la construcción se 
denomina ‘Cantilever’ más moderno y más económico”.

Después de este paréntesis histórico se sigue con el relato del tendido de la 
línea ferroviaria.

Vencido el tramo, se retrocedió la línea y llegó a Matucana, se siguió a San 
Mateo en el km 128, a 3 215 msnm, avanzó hasta Chicla en el km 142, a 3 733.90 
msnm, a donde llegó en agosto de 1875.

La tarea en la construcción de esta obra fue ardua. El mayor recorrido se 
hizo en zonas climáticas de altura, que afectaba con el llamado “soroche” a los 
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trabajadores no adaptados, como sucedió a los venidos de Chile con Meiggs; a 
los desertores de los navíos llegados de Europa, atraídos por los buenos salarios; 
a los peruanos procedentes de la costa, y a los chinos, “coolies”, traídos especial-
mente de Macao en 1849, favorecidos por la ley de inmigración para trabajar en 
las haciendas azucareras y algodoneras de la costa y que en 1874 sumaban 92 130.

En la instalación de durmientes para colocar los rieles se efectuaron grandes 
excavaciones con enorme remoción de tierra, talando de árboles en territorios de 
difícil topografía y a veces inaccesibles, lo que obligaba a construir caminos au-
xiliares de tránsito temporal a alto costo. Las frecuentes lluvias en ese terreno 
formaban zonas cenagosas y pantanosas, condición fértil para la variada repro-
ducción de alimañas perjudiciales y peligrosas.

Había gran dificultad para el transporte del material de trabajo: hierro y car-
bón (no se utilizaba el carbón producido en Goyllarisquizga, en Pasco, por falta 
de medios de transporte) traídos de Inglaterra; puentes, maquinaria y equipo im-
portado de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de Norte América; madera de 
Ecuador, y otras provisiones de Ecuador y Chile.

Los campamentos eran de infraestructura precaria, difícil provisión de ali-
mentos, deficientes servicios indispensables, surtido de agua impotable, consu-
mo de bebidas alcohólicas que originaban reyertas conflictivas y ocurrencias de 
endemias y epidemias, siendo este último uno de los motivos que dio lugar a la 
hazaña de Carrión.

Todo este conjunto de adversidades climáticas, topográficas, ecológicas, oro-
gráficas e hidrográficas daban un panorama de condiciones casi infrahumanas de 
supervivencia.

Como datos complementarios en el seguimiento de esta portentosa obra se 
enumerarán de manera sucinta los episodios protagonizados; aunque en muchos 
de ellos, Carrión ya había pasado a la inmortalidad.
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“Puente Verrugas” o “Viaducto Verrugas” construido por el Ing. Ernest 
Malinowski en 1871, destruido por un huaico en 1889. Se observa una loco-
motora Roger tipo 2-6-0, vagones con carga de metal, una bandera nortea-
mericana y otra sin identificar. Algunos trabajadores del tren.
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“Puente Verrugas” o “Viaducto Verrugas construido por el Ing. Leffert L. Buck 
e inaugurado en 1891, segundo puente en reemplazo del original.”
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“Puente Carrión”, “Puente Verrugas” o “Viaducto Verrugas” es el tercer puen-
te de reemplazo, construido en la profunda quebrada de Verrugas por Cleveland 
Bridge Co., con un tipo de estructura Celosía Pratt 55, 6 (2), Celosía Pratt 70, 10 
(1), Celosía 9, 14 (2) viga armada (20 11, instalado en 1937, con una longitud de 
218 m, ubicado en el km 84.4 del Ferrocarril Central, a 1 800 msnm.

Lugar donde estuvo el Hospital Hope (Esperanza).
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Construcción de rieles del Ferrocarril Central del Perú.

Leído el testamento de D. Enrique Meiggs, se dispuso que se formara un consejo 
directivo bajo la presidencia de D. Carlos H. Watson. Ese consejo directivo fundó 
una sociedad anónima por escritura pública suscrita los días 06 y 29 de diciembre 
de 1877, con la razón social “Compañía del Ferrocarril de La Oroya y Mineral de 
Pasco”. Se debe indicar que en el Gobierno de D. Nicolás de Piérola (21 de diciem-
bre de 1879-12 de marzo de 1881), el 14 de abril de 1880 se adjudicó en arrenda-
miento el tramo Callao-Chicla.

Terminada la infausta Guerra del Pacífico, D. Juan Meiggs, hermano y con-
sejero del finado D. Enrique Meiggs, traspasó a D. Alejandro Robertson el día 30 
de octubre de 1884 el contrato que había suscrito con la “Compañía del Ferrocarril 
de La Oroya y Mineral de Pasco”.

Ante la ruinosa situación en que quedó el Perú, a la que Jorge Basadre llamó 
“Perú yacente”, el Directorio de la Compañía Central Andina, ante los contratos que 
quedaron inconclusos después del deceso de Meiggs, convino con el empresario ir-
landés D. Manuel Pablo Grace (n. 1842-m. 1920) el traspaso, por escritura pública de 
20 de enero de 1885, de los contratos pendientes entre los cuales estaban el de 03 de 
febrero de 1877 para la conclusión del tramo Chicla-La Oroya y prolongación hasta 
Cerro de Pasco, y el de 14 de abril de 1880 respecto al arrendamiento de la línea fé-
rrea hasta Chicla; a cambio del traspaso recibía todos los derechos y acciones sobre 
los centros mineros en explotación, bombas, equipos y toda obra realizada.
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El 13 de diciembre de 1889, Grace con los propietarios de la deuda peruana 
constituyeron la empresa “Peruvian Corparation Ltda” para continuar la instala-
ción de la línea férrea en el Perú.

En el Gobierno de D. Andrés Avelino Cáceres (03 de junio de 1886-10 de 
agosto de 1890), en 1890 el Ferrocarril Trasandino se denominó Ferrocarril Cen-
tral del Perú.

Con el impulso de Grace y el valioso apoyo del ingeniero Ernest Malinowski, 
durante el Gobierno de D. Remigio Morales Bermúdez (10 de agosto de 1890-01 
de abril de 1894), en 1892 se concluyó la línea Chicla-Casapalca en el km 153.2, a 
4 154 msnm, y el 10 de enero de 1893 el tren llegó a La Oroya, en el km 222, a 3 
726.13 msnm, con lo cual se cumplió con el contrato original. El ramal Ticlio (km 
171, a 4 758 msnm)-Morococha (4 829 msnm) se terminó el 28 de agosto de 1902 
durante el Gobierno del ingeniero D. Eduardo López de Romaña (08 de setiembre 
de 1899-08 de setiembre de 1903). En el Gobierno del vicepresidente D. Serapio 
Calderón (12 de abril de 1904-24 de setiembre de 1904) llegó el ferrocarril a Cerro 
de Pasco el 07 de julio de 1904. En el Gobierno de D. José Pardo y Barreda (24 de 
setiembre de 1904-24 de setiembre de 1908), la línea llegó en 1905 a Huari en el km 
242.3, a 3 607.3 msnm. Finalmente, en el Gobierno de D. Augusto B. Leguía (24 de 
setiembre de 1908-24 de setiembre de 1912) el ferrocarril central llegó a Huancayo 
en el km 346, a 3 261.20 msnm, el 24 de setiembre de 1908.

Su estadía en el primer Colegio Nacional “Nuestra Señora de Guadalupe”

El Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” fue fundado el 14 de noviembre de 
18402 por la necesidad de que hubiera un establecimiento educativo que propor-
cionara enseñanza “preparatoria o elemental”, que sirviera de base para conti-
nuar estudios secundarios. 

Con este propósito unieron su entusiasmo el empresario peruano D. Domin-
go Elías y el ciudadano español D. José Bernardino Nicolás de Rodrigo y Moreno. 
El colegio adoptó la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe a propuesta del 
capellán del plantel, fray Juan Vega, de la orden de San Francisco.

2 Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, 1840-14 de noviembre 1990. Libro Bodas de Oro 
del Sesquicentenario.
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La inauguración oficial del colegio fue el domingo 07 de febrero de 18413 
como “establecimiento particular destinado a las Primeras Letras o Primaria”.

El local que ocupó fue cedido por el general Agustín Gamarra en su gobierno 
de 22 de agosto de 1838 al 18 de noviembre de 1841, situado en la calle Chacarilla, 
donde funcionaba el “Estanco de los Tabacos”. En dos oportunidades ocupó otros 
locales: en la plazuela San Marcelo, durante la revolución liberal de 1854, y en lo 
que era el recinto de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo, durante la 
ocupación chilena de 1881-1883, regresando a su local después de la firma del 
Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883.4

Tres rectores del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe”: D. Sebastián Lo-
rente Ibáñez (1844-1849), D. Pedro Gálvez Egúsquiza (1849-1852) y D. José Gálvez 
Egúsquiza (1852-1854) fueron líderes de la política liberal, en auge en el siglo XIX, 
como reacción al antiguo régimen conservador y propiciaron la creación de una 
nueva sociedad en la que se redujo el poder del Estado, aboliendo el absolutismo 
en el cual los gobernantes no tenían control en sus facultades y señalando que 
sólo debía tener acción vigilante para una adecuada convivencia comunitaria. 
El liberalismo defendía al individuo garantizándole sus derechos y deberes sin 
interferencias en su vida económica y social. Reivindicaba para la escuela laica 
la educación, evitando las influencias religiosas. En este sentido, el colegio de 
“Guadalupe” se enfrentó al colegio “San Carlos”, fundado en 1770 y a su rector 
del siglo XIX, D. Bartolomé Herrera, quien impuso una drástica disciplina en el 
Convictorio de San Carlos, con normas rígidas, demostrando en su dirección “un 
carácter altivo, dominante e imperioso” para fortificar los principios de autori-
dad y disciplina y pensaba que el orden solamente se conseguía con un gobierno 
fuerte y que la Iglesia debía conservar los derechos que ejercía desde la Colonia.

“San Carlos” representaba el orden severo, la tradición, la disciplina rígida; 
“Guadalupe”, en cambio, ostenta el espíritu de libertad, democracia y laicismo, 
sin nombres sonoros y sangre popular que proviene de apellidos anónimos.5

Los rectores y los directores que sucedieron en la conducción del colegio 
“Guadalupe” continuaron con la orientación renovadora que forjó la formación 
de las sucesivas promociones que egresaron del colegio. La Promoción “G-1876”, 
a la que perteneció Daniel Carrión, egresó para incorporarse a los estudios supe-

3 El Comercio, lunes 08 de febrero de 1841, nº 514.
4 Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Anales, t. I, 1902, pp. 164-166.
5 Equiguren, LA. “La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12 de Mayo 1551-12 de Mayo 1957”.
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riores, adiestrada en un proceso educativo moderno y con gran sentido de res-
ponsabilidad para participar en sus diferentes inclinaciones, en la vida activa del 
país. Quizás desde ese episodio de su vida, Carrión fue modelando su inquietud 
para capacitarse en la solución del problema que le impresionó y le preocupó 
desde su adolescencia, cuando observó la alta mortalidad que producía una causa 
no determinada en la Sierra Central del Perú, lo cual lo incentivó para seguir la 
carrera profesional que ejerció su padre.

Cuando Carrión fue alumno del Colegio de “Nuestra Señora de Guadalupe”, 
y a tres décadas de su fundación, las estrictas condiciones iniciales disminuyeron, 
pero siempre mantuvo el prestigio de un centro de gran nivel educativo e intelec-
tual. El transcurso del tiempo hizo mella en la estructura física del plantel por la 
escasez económica que lo afectó. Esto se puede verificar en el informe presentado 
por Dr. Luis Benjamín Cisneros, inspector de Instrucción Media ante el Consejo 
Departamental de Lima en febrero de 1874.

Para justificar por qué Carrión sólo aprobó cuatro años para terminar la ins-
trucción secundaria es conveniente hacer un recuento de los dispositivos legales 
a los que fue sometido el colegio.

Desde el 07 de abril de 1841 —cuando gobernaba al país con el título de Res-
taurador y por el encargo del Congreso el presidente provisorio Agustín Gama-
rra—, el colegio funcionó como entidad particular e impartía enseñanza popular 
o primaria. Durante el Gobierno del general Ramón Castilla y Marquesado (05 de 
enero de 1855-01 de abril de 1857), el 07 de abril de 1855 se promulgó el Regla-
mento General de Instrucción Pública, en el cual tuvo importante participación 
el Dr. Sebastián Lorente Ibáñez, tercer rector del Colegio (1844-1850), en el cual 
disponía que el colegio pasara de su condición particular a nacional, destinado a 
dar instrucción media. En 1867, en el Gobierno del Jefe Supremo Provisorio del 
general Mariano Ignacio Prado (28 de noviembre de 1865-15 de febrero de 1867), 
se expidió el decreto supremo reorganizando el plantel en sus aspectos docente, 
administrativo y disciplinario. D. José Balta, en su Gobierno (2 de agosto de 1868-
22 de junio de 1872) decretó otra reorganización con nuevo personal docente y 
recomendando al profesorado la elaboración de un nuevo Reglamento General 
que sirviera para uniformar la enseñanza secundaria en el país. D. Manuel Pardo 
Lavalle, en su presidencia constitucional del 2 de agosto de1872 al 19 de diciem-
bre de 1876, decretó dos reformas: el 09 de abril de 1873, pasando el control del 
colegio para ser supervisado por el Consejo Departamental de Lima, y se promul-
gó el 18 de marzo de 1876 el nuevo Reglamento General de Instrucción Publica 
estableciendo que la instrucción media constaba de 1º y 2º grados, con 4 y 2 años 
de duración, respectivamente. Este reglamento fijó los siguientes niveles:
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Local de La Chacarilla

Patio con la pila, Chacarilla.
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El nuevo reglamento de 1876 no se aplicó íntegramente en el Colegio “Guada-
lupe” debido a obstáculos como la crisis económica y hacendaria y fundamental-
mente por la resistencia que opuso el rector Dr. Federico Manrique, enfrentándose 
a los inspectores de Instrucción. La tensión fue tal que ocasionó la destitución del 
Dr. Manrique y su reemplazo por el inspector de Instrucción D. Eusebio Rodrí-
guez. Los argumentos del Dr. Manrique fueron escuchados y se le repuso en el 
cargo el 2 de noviembre de 1877.

Esta inoperancia reglamentaria determinó que no se aplicara dos años más 
de instrucción para postular a una carrera profesional; por lo tanto, Daniel Ca-
rrión cursó la Instrucción Secundaria en cuatro años, de 1873 a 1876.

Es importante consignar los documentos con relación a la destitución del 
rector del colegio, Dr. Federico Manrique, y la controversia suscitada6 (Libros de 
notas y correspondencia, 1876, folios 28, 40, 41, 42).

Consejo Departamental de Lima
Inspección de Instrucción media
Lima, 8 de julio 1876

6 Archivo Histórico del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe.
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Sr. Director del Colegio Departamental de 
Nuestra Señora de Guadalupe
Según el tenor del informe que se ha servido U. emitir con fecha 05 del presente 
aclarando el motivo de las faltas de asistencia con que aparecen los profesores 
de ese Colegio durante el mes de junio, esta inspección se ha impuesto de las 
dificultades que se han presentado a Ud. al poner en práctica el Plan de Estudio 
ordenado por el Consejo Superior de Instrucción Pública, mas, como según el 
inciso 2º del artículo 10 del Reglamento General corresponde á ese respetable 
cuerpo dar el Plan de Estudios para los Colegios de Instrucción Media, es de 
absoluta necesidad llevarlo á cabo desde este año, y sin mas alteración que la 
que pudiera resultar de la falta de alumnos matriculados en algunos de los años 
escolares de uno ú otro grado.

No teniendo á la vista la matricula de ese colegio esta inspección no puede 
resolver nada sobre el último punto; pero respecto al número de horas de clases, 
entiendo que no es un inconveniente, pues según el plan no hay año de estudios 
que tenga mas de cinco horas diarias de clase, á las que agregando una hora de 
música y una de gimnasia, completar siete de las siete horas y media que asegu-
ra Ud. pueden disponer diariamente para las clases.

Esta inspección ha extrañado que haya U. tolerado el que un profesor ad-
junto se encargue por si solo de la enseñanza de las ramas de Geografía General 
y de Historia del Perú, privando a sí a los alumnos del beneficio que les concede 
el art. 131 del Reglamento General; y espera que se sirva U. poner remedio cuan-
to antes á esta irregularidad.

Dios gde. a U.
José Granda

- - -

Consejo Departamental de Lima
Inspección de Instrucción Media

                Lima, 20 de agosto de 1876

Sr. Director del Colegio Departamental de Ntra. Sra. De Guadalupe.
Sr. D.

En vista de la nota de U. fecha 16 del presente en que me manifiesta que le es im-
posible poner en práctica el plan de estudios formulado por el Consejo Superior 
de Instrucción Pública y considerando:



129

1º Que el cuadro que ha presentado U. de las horas de clase de ese colegio 
es inadmisible por la falta de horas de estudios.

2º Que debido a la mala distribución de las horas de clase el profesor de la 
octava asignatura de ese colegio ha hecho saber a esta Inspección que sin em-
bargo de estar pronto á dar las once lecciones que le corresponde cada semana, 
solo hay tiempo para nueve.

3º Que el profesor de la cuarta asignatura no ha principado todavía á dar 
sus lecciones de Geografía General y Geografía é Historia del Perú con grave 
prejuicio de los alumnos y á pesar del oficio que con este motivo dirigió á U. esta 
Inspección con fecha 8 del mes pasado.

4º Que los profesores no han principiado aún á llevar los cuadernos de 
notas numéricas según lo ordena el art. 116 del Reglamento de ese colegio.

Esta Incepción resuelve:
1º Que lleve desde el miércoles 23 del presente el cuadro de horas de clase 

y de estudio que hallen á U. incluso.
2º Que todos los `profesores se sujeten estrictamente a las lecciones que 

deben dar según el plan de estudios formulados por el Consejo Superior de 
Instrucción Pública.

3º Que se divida en dos secciones las numerosas clases de Geografía Gene-
ral y de Historia y Geografía del Perú debiendo hacerse cargo de unas de ellas 
el profesor titular de la cuarta asignatura y de la otra, el adjunto nombrado por 
el Consejo Departamental.

4º Que principien los profesores llevar los cuadernos de notas numéricas 
de la conducta y aprovechamiento de los alumnos en sus respectivas clases á fin 
de poder cumplir con el art. 171 del Reglamento General de Instrucción Publica.

Lo que comunicó á U. para fiel cumplimiento rigiéndole contestación el 24 
del presente, dando cuenta de haber realizado disposiciones, pues en su contra-
rio se  verá precisada esta inspección en cumplimiento de su deber á aplicar á 
esa dirección el art. 118 del Reglamento General de Instrucción Pública tomando 
las medidas que requiere el caso.  

Dios gde á U.
José Granda
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- - -

Consejo Departamental de Lima
Inspección de Instrucción Media
     Lima, 23 de agosto de 1876

Sr. Subdirector del Colegio N.S. de Guadalupe.
S.S.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Consejo me dice lo siguiente ‘Para la de-
bida constancia ratifica a U. por medio de la presente, la orden verbal que 
le he comunicado de suspenden en el ejecrciocio al Director del Colegio de 
Guadalupe Dr. D. Federico Manrique encargando de ella a su subdirector D. 
Eusebio Rodriguez’.

 Lo que transcribo a usted para los fines del caso.
Dios guíe a U.

José Granda
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- - -

Consejo Departamental de Lima
Inspección de Instrucción Media

Lima, 28 de agosto de 1876.

Sr. Director del Colegio de Guadalupe.
S.D.

Con fecha de hoy día me dice el Sr. Presidente del Consejo lo siguiente:
‘Contestando el estimable oficio de Ud. fecha 25 del corriente debo decir-

le: Que la Junta Directiva de este Consejo ha confirmando en su sesión del 25 
la suspensión que hice del Director del Colegio de Guadalupe Dr. D. Federico 
Manrique aprobando al mismo tiempo la disposición que continúe en el interín 
al frente de ese establecimiento el Subdirector D. Eusebio Rodriguez’.

 Que transcribo a usted para su conocimiento.
Dios guíe á U.

Tomás Gadea

Los rectores y directores del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe”, en el pe-
riodo en que estuvo Carrión, fueron los siguientes, en orden sucesivo y cronológico.

Orden  Nombre    Periodo

   16  Dr. José Antonio Godoy  1872-1876
   17  Dr. Federico Manrique  1876
   18  Dr. Eusebio Rodríguez  1876-1877

Desde el 16 de marzo de 1876, de acuerdo con el reglamento, se cambió en 
los colegios el título de rector por el de director.7          

7 El Comercio, 21 de abril de 1876.
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Profesores de Carrión

Año  Asignatura    Profesor   Examen

Primero  Gramática Castellana  José Antonio Godoy  Enero 

1874  Aritmética Práctica   Pastor Jiménez 

1873  Geografía Moderna   Benigno Garay

  Enrique Benítez

Historia Antigua de Oriente  Máximo Vásquez

  Historia eclesiástica 1er año  Ramón Valdivia

  Teneduría de Libros   Miguel Vega

Segundo  Aritmética Demostrada  Prudencio Cisneros  Diciembre

1874  Geografía Moderna   Federico Manrique

1874  Historia Griega y Mitología  Máximo Vásquez

  Analogía Latina   E. Rodríguez y Ramírez

  Griego (1er año)   Juan Housset

  Taquigrafía   Francisco J. Fernández

Tercero  Álgebra    Carlos Cueto  Enero

1876  Geometría   Enrique Benítez

1875  Sintaxis Latina   Enrique Vásquez

  Griego (2º año)   Juan Housset

Cuarto  Retórica    José Antonio Godoy  Enero 

1877  Poética    V.A. Alzamora

1876  Mecánica Elemental   T.E. Elmore

  Física    Cesáreo Chacaltana

  Historia Natural   Francisco A. Almenara

  Química    Manuel M. Salazar

Otras asignaturas  Profesores

Inglés   William Natio

Francés   Antonio Martín Rossi
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Horario de clases y actividades en el Colegio “Guadalupe” en la época de Carrión.

Consejo Departamental de Lima

Inspección de Instrucción Media

Cuadro de las horas de clase y estudio en el colegio departamental de Ntra. Sra. de Guadalupe (folio 39)

De 6 ½ á 7 ½ Estudio

De 7 ½  á 8  Té y recreo   

De 8  á  9   Clases    para los internos*

De 9  á 10  Clases

A las 10  Salidas para los externos

De 10 á 11 Gimnasia     para los internos

De 11 á 12 Almuerzo y recreo   

De 12 á 1  Clases

De 1 á 2   Clases

De 2 á 2 ½  Recreo

De 2 ½  á 3  Estudio

De 3 á 4   Clases

De 4 á 5  Clases

A las 5   Salidas para los externos

De 5 a 6 ½  Comida y recreo

De 6 ½  á 7  Rezo    para los internos

De 7 á 9   Estudio       

    

     Lima, 28 de agosto de 1876

(Cfr. ACG. “Notas de 1876”, f. 39).

*En los cuatro años de estudio el alumno Daniel A. Carrión estuvo en la condición de interno.
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Certificado de estudios

Cuando Carrión postuló para ingresar a la Facultad de Matemáticas y Ciencias 
Naturales (Sección Ciencias Naturales) de la Universidad Mayor de San Marcos, 
presentó los certificados expedidos por el Colegio “Nuestra Señora de Guadalu-
pe” en los cuales acreditó haber concluido la Instrucción Secundaria.

En el Archivo Histórico del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” se en-
contraron los siguientes documentos:

Colegio Departamental de Nuestra Señora de Guadalupe certifica que en el li-
bro de Actuaciones a folios 10 se halla las partidas siguientes:

D. Daniel Carrión.

En los exámenes generales de enero de 1874 fue examinado y aprobado en las 
clases de Gramática Castellana, Aritmética Práctica, Geografía Moderna, Histo-
ria Antigua de Oriente, Historia Eclesiástica (1º Año).

Magan – Secretario.

- - -

En los exámenes generales de diciembre de 1874 fue examinado y aprobado 
en las clases de Aritmética Demostrada, Geografía Moderna, Historia Griega, 
Mitología, Analogía Latina, Griego (1º Año) y Taquigrafía.

Magan – Secretario.

- - -

En los exámenes generales de enero de 1876 fue examinado y aprobado en las 
clases de  Algebra, Geometría, Síntesis Latina, Griego (2º Año).

Magan – Secretario.

- - -

En los exámenes generales de enero de 1877 fue examinado y aprobado en las 
clases de Retórica, Poética, Mecánica, Física, Historia Natural y Química.

Magan – Secretario”

- - -

Así consta del citado libro, fojas y programas de exámenes generales que se 
refiere al expedir el presente certificado.
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En Lima, Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe a 13 de Marzo de 1877.

Ruperto Magan – Secretario

(una rúbrica)

VºBº Eusebio Rodríguez y Ramírez.

(una rúbrica)

El Colegio Nacional “Nuestra Señora de Guadalupe” donó aportes valiosos, 
humanos, físicos y económicos durante la Guerra del Pacífico (también llamada 
“Guerra del Guano y del Salitre”).

Certificado original de estudios de Carrión.
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Estudio Superior en la Universidad Mayor de San Marcos
Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales

Esta facultad en la que estudió Daniel Carrión tuvo su origen en el siglo XVI, figu-
rando como cátedra en la Facultad de Artes del “Estudio General Nuestra Señora 
del Rosario”, en el convento de Santo Domingo.

Su inicio formal se estableció el 07 de abril de 1855 en el Gobierno Provisorio 
de D. Ramón Castilla y Marquesado (05 de enero de 1855-01 de abril de 1857), 
con la promulgación del Reglamento de Instrucción Pública, que en el artículo 
40 se define a la Universidad de San Marcos constituida por cinco facultades: 
Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Letras, y Matemáticas y Ciencias 
Naturales. Fue en el segundo Gobierno Constitucional de D. Ramón Castilla (25 
de octubre de 1858-24 de octubre de 1862) cuando se aprobó el 28 de agosto de 
1861 el Reglamento de la Universidad de Lima de San Marcos, en concordancia 
con el Reglamento de Instrucción Pública de 1855, que establecía cinco facultades: 
Jurisprudencia, Filosofía y Letras y Matemáticas y Ciencias Naturales funcionan-
do en el Colegio “San Carlos”; Medicina, funcionando en su antiguo local en la 
plaza Santa Ana, desde 1856; y Teología, en función en el Seminario Conciliar 
desde 1856. Así, “San Carlos” pasó a ser dependencia de la Universidad de San 
Marcos, lo cual fue ratificado por la Universidad en 1862; y el 14 de mayo de 1862, 
los profesores de “San Carlos” que enseñaban Jurisprudencia, Filosofía y Letras 
y Matemáticas y Ciencias Naturales, fueron incorporados como catedráticos a la 
Universidad; el 02 de julio 1863 los profesores de la Facultad de Medicina tam-
bién fueron incorporados a la Universidad. Mariano Ignacio Prado, en marzo de 
1866, siendo jefe supremo provisorio (28 de noviembre de 1865-15 de febrero de 
1867) ratificó la asignación en “San Carlos” de las facultades de Derecho, Letras 
y Ciencias.

Esta fue la “transformación universitaria liberal” con la primera reforma de 
la Educación Superior en el Perú.

Los mentores de esta reforma fueron el Dr. José Gregorio Paz Soldán Ureta, 
rector de la Universidad de San Marcos (1861-1863) y el Dr. Juan de Oviedo como 
ministro de Instrucción y después como rector de San Marcos (1866-1868).

D. Antonio Raimondi (n. Milán, Italia, 1824-n. San Pedro de Lloc, octubre de 
1890), fue el primer decano de la Facultad en 1866.
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Fachada de la estación Desamparados del Ferrocarril Central del Callao a Cerro de 
Pasco, en la época en que viajaba Daniel A. Carrión. La foto corresponde al archivo 
de Eugenio Courret, en 1880. La estación se encuentra en la margen izquierda del 
río Rímac, en el jirón Ancash, al lado del palacio de Gobierno. El edificio actual de 
esta estación, de estilo académico francés, fue construido sobre la edificación de la 
antigua estación del Ferrocarril Central del Callao a Cerro de Pasco. Su nombre se 
debe al templo y convento de Nuestra Señora de los Desamparados, que estaba al 
lado de la estación.

La estación Desamparados en 1921. El edificio de la estación, de tres niveles, fue la 
primera obra pública proyectada por el arquitecto peruano Rafael Marquina y se 
terminó de construir en 1921.
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En el traslado de la Universidad de San Marcos a su cuarto local institucional 
en 1867, al Colegio “San Carlos”, que actualmente es el Centro Cultural de San 
Marcos —conocido como “La Casona”, ubicado en el que hoy se llama Parque 
Universitario en el cercado de Lima—, la Facultad de Ciencias se ubicó en el lla-
mado “Patio de Ciencias”, antiguo “Patio de Machos”.

Otro cambio institucional trascendente que ocurrió cuando Carrión ingresó 
a la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales es el sucedido durante el Go-
bierno Constitucional de D. Manuel Pardo y Lavalle (02 de agosto de 1872-02 de 
agosto de 1876), que convirtió en 1876 a la Universidad de Lima de San Marcos en 
Universidad Mayor de San Marcos, y cinco universidades menores en provincias: 
Ayacucho (1678), Cusco (1699), Trujillo (1824), Arequipa (1828) y Puno (1856).

Las asignaturas que se cursaban en la Sección de Ciencias Naturales y Mate-
máticas eran las siguientes: 

Primer Año:  Física General, Química Inorgánica, Mineralogía, Zoología.
Segundo Año: Física General, Química Orgánica, Meteorología,  
   Botánica, Trabajos Prácticos en los Laboratorios de  
   Química y Mineralogía.
Tercer Año:  Química Analítica, Geología, Dibujo Imitativo,   

   Anatomía y Fisiología de animales y plantas.
Al término de la Instrucción Secundaria Carrión presentó una solicitud al 

decano de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, el día 10 de abril de 
1877, pidiendo ser considerado como postulante al examen de admisión para in-
gresar a la Sección de Ciencias Naturales.

El tenor es el siguiente:

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

S.D.

DANIEL CARRIÓN alumno de Nuestra Señora de Guadalupe, ante Ud. 
con el debido respeto me presento y digo: que reuniendo los requisitos 
necesarios para ingresar a la Sección de Ciencias Naturales como con-
firmo con los certificados que acompaño y no habiendo tenido tiempo 
para hacer el repaso de dos clases que me faltan lo cual ha tenido lugar 
por haber estado enfermo y fuera de este lugar pido se me postergue 
el Examen de Admisión por quince a veinte días y enseguida se sirva 
ordenar se me matricule en dicha Sección.  
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Por tanto:

A Us. Suplico se digne acceder a mi solicitud por ser de justicia.

Lima, 10 de abril de 1877.

(Rúbrica) D.  Carrión

En realidad, la postergación solicitada fue porque no le enviaban desde Ce-
rro de Pasco la Partida de Bautizo, que era un requisito para postular al examen 
de admisión. Hay dos documentos epistolares dirigidos a su madre doña Dolo-
res, que prueban el pedido urgente: uno, del 02 de marzo de 1877, en el que se 
lee: “[…] hágame usted el servicio de sacar mi fe de bautismo, porque la necesi-
to para matricularme, dentro pocos días me matricularé y según el resultado le 
contestaré si voy o no a allá”. Esa posibilidad que menciona que podría regresar 
a Cerro de Pasco es por la habitual duda que tiene todo postulante a un ingreso. 
El otro pedido lo formuló con la misma urgencia tres semanas después: “[…] no 
se olvide usted del encargo que le hice la otra vez, es decir mi fe de bautismo 
que me interesa mucho para poder matricularme”. Si bien la presentación de la 
Partida de Nacimiento o la Partida de Bautismo era un requisito, no constituía un 
exhorto perentorio, la prueba es que Carrión logró matricularse de acuerdo con 
su solicitud.

La solicitud presentada siguió el trámite sin ser aceptada la postergación 
solicitada.

El curso fue el siguiente: 

Lima, abril 11 de 1877

Pase al Jurado de los Catedráticos José Granda, José M. Romero y Bartolomé 
Trujillo para que reciban el examen al que se refiere el inciso 2º del articulo 30 
del Reglamento Interno de la Facultad

(Rúbrica) Dulanto

Por impedimento del Dr. Bartolomé Trujillo se expidió el siguiente proveído: 

“Lima, 18 de abril de 1877

Por ausencia del Catedrático Trujillo completan el Jurado con el Catedrático de 
Física .

(Rúbrica) Dulanto
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La aprobación del ingreso de Carrión quedó en un acta: 

Los que suscriben en cumplimiento del decreto que antecede han examinado 
hoy dieciocho de abril de 1877 al aspirante a la Sección Ciencias Naturales Don 
Daniel Carrión en las materias señaladas en el inciso 2º del articulo 30 del Regla-
mento Interno de la Facultad.

Terminado el acto se obtuvo el resultado siguiente: en Aritmética 12, en Geo-
metría Elemental 12 y en Trigonometría Rectilínea 12 cuyo promedio general 
es doce.

(Rúbricas) José Romero, Martín Dulanto, José Granda

Como resultado, se expidió el siguiente proveído:

Abril 18 de 1877

Matricúlese al recurrente en el Primer Año de la Sección Ciencias Naturales de 
esta Facultad previo pago de derechos.

(Rúbrica) Dulanto

Terminado y aprobado el primer año de Ciencias Naturales, Carrión solicitó 
matricularse en el  segundo año de la Facultad de Ciencias.

Matricula Nº 39

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias

S.D.

Daniel A. Carrión alumno de la Facultad que Ud. tan dignamente dirige, ante 
Ud. respetuosamente me presento y digo: que habiendo rendido examen en 
diciembre del próximo pasado de las clases que consta de 1º año de Ciencias 
Naturales y habiendo obtenido un buen promedio, como consta en Secretaria.

Por tanto

A Ud. recurro a fin que se sirva ordenar se me matricule en el Segundo Año de 
Ciencias Naturales no habiendo ocurrido antes a matricularme por haber estado 
ausente y enfermo.
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Por ser de justicia.

Lima, abril 28 de 1878

(Rúbrica) Daniel A. Carrión

Este retraso en la matrícula tuvo una causa verosímil. La vacación anual, tan-
to en el Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” como en la Facultad de Ciencias 
y posteriormente en la Facultad de Medicina “San Fernando”, la pasaba Carrión 
en la hacienda Huamanchaca de su tío Manuel Ungaro. Ya se indicó que el viaje a 
Lima tenía una duración imprevisible.

En los exámenes de fin de año, diciembre de 1878, del segundo año de la 
Facultad de Ciencias, Carrión fue reprobado en la asignatura de Física, que a la 
sazón la dictaba el sabio Federico Villarreal.

Siendo la finalidad de Carrión ingresar a la Facultad de Medicina, su pro-
pósito era estar expedito para presentarse a ese examen de selección, por lo cual 
solicitó rendir examen de reprobado de la asignatura de Física. Con proveído del 
Dr. Martín Dulanto se presentó a la prueba y aprobó la asignatura mencionada 
en abril de 1879.

Antigua plazuela e iglesia de San Carlos, aspecto del local al instalarse en 
él la Universidad, en 1867. Allí cursó Carrión tres años en la Facultad de 
Ciencias (1887, 1888 y 1889).
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Facultad de Medicina “San Fernando”

Terminado y aprobado el segundo año en la Sección Ciencias Naturales de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos, y siguiendo 
su primigenia finalidad, Daniel A. Carrión solicitó su ingreso a la Facultad de 
Medicina “San Fernando”. En ese tiempo, para postular se requería haber apro-
bado en la Facultad de Ciencias las asignaturas: Cálculo, Geometría, Física, Me-
cánica, Cosmografía, Química Elemental, Historia Natural, Geología, Psicología, 
Lógica, Moral y Latín.

En el proceso de la postulación se siguió el trámite correspondiente. 
Los documentos presentados se enumeran a continuación:

Pido certificado de las clases que en dichos dos años he rendido

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias

Sr. Decano:

Daniel A. Carrión, alumno de esta Facultad que U. S. tan dignamente dirige, 
como más haya lugar en derecho, ante U. S. me presento y digo: Que habiendo 
cursado los dos primeros años de la Sección de Ciencias Naturales, de que he 
rendido examen, y teniendo necesidad de los certificados correspondiente a las 
materias de dichos años, suplico me las haga dar.

Por lo cual

A U. S. pido se digne ordenar se me expidan por Secretaría por así de justicia.

(Rúbrica) Daniel A. Carrión.

Lima, Marzo 14 de 1879

- - -

Lima, Marzo 14 de 1879

Dese por Secretaría la copia certificada que solicita el recurrente previo pago de 
derechos.

(Rúbrica) Folkierski
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- - -

José M. Romero Catedrático y Secretario de la Facultad de Ciencias

Certifica: que el recurrente fue matriculado el año 1877 en los cursos correspon-
dientes al primer año de la Sección de Ciencias Naturales de esta Facultad. En 
los exámenes generales de diciembre del mismo año fue examinado en Zoo-
logía, Botánica, Física General 1º año y Química Inorgánica con un promedio 
general de diez. En 1878 fue matriculado en el 2º Año de la misma sección. 
Examinado en dichos cursos en el mes de Diciembre del mismo año; y aprobado 
en Meteorología con un promedio de 11 en Química Orgánica con 14 y en Mi-
neralogía con 13; y aplazado en Física para el presente mes. Así consta del libro 
de actas originales que obra en Secretaría y al que me remito en caso necesario.

Lima, Marzo 14 de 1879

 José M. Romero   Vº Bº Folkierski

- - -

El Decano de la Facultad de Ciencias 

Certifica: que el alumno Dn. Daniel A. Carrión ha observado buena conducta 
durante el tiempo que ha permanecido en esta Facultad y no ha dado lugar a 
queja alguna de parte de sus catedráticos.

Lima, Marzo 13 de 1879   (Rúbrica) Folkierski

Primera solicitud presentada por Carrión postulando a la Facultad de Medicina 
en 1879

Sr. Decano de la Facultad de Medicina 

Sr. Decano

Daniel A. Carrión ante U. S. como mejor proceda, me presento y digo: que de-
seando ingresar a la Facultad que U. S. dignamente preside y reuniendo todos 
los requisitos prescritos para la realización de tal propósito; acudo a la justifi-
cación de U. S. a fin de que previas las formalidades y sujeción a las pruebas 
establecidas por el Reglamento de la Facultad, se sirva disponer mi admisión 
según lo solicito.
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En esta virtud a U. S. pido que, habiéndome por presentado, se digne proveer y 
mandar como próximamente solcito y es de justicia.

Lima, Febrero 14 de 1879

(Rúbrica) Daniel A. Carrión”

- - -

Lima Marzo 20 de 1879

Por presentado con los documentos que se acompañan: pásese esta solicitud al 
jurado respectivo para que se examine al recurrente en Calórico, Luz, Electrici-
dad, Magnetismo, Geología, Psicología, Lógica, Moral y Latín.

      (Rúbrica) Odriozola” 

- - -

Lima, Marzo 27 de 1879

Los profesores que suscriben reunidos hoy Jueves veintisiete, con el objeto de 
constituir el jurado de examen para la admisión a la matricula de Medicina de 
D. Daniel A. Carrión, certifican que no ha contestado satisfactoriamente al inte-
rrogatorio. Por lo tanto no lo declaran expedito para ser admitido a la 1º matri-
cula en Medicina.

(Rúbricas) Martín Dulanto, Aurelio León, Julio Becerra

- - -

Lima, Marzo 28 de 1879

Vista el acta de examen que precede:

Declárese sin lugar la solicitud de D. Daniel A. Carrión para ser admitido como 
alumno en Medicina. Tómese razón y archívese los certificados adjuntos.

(Rúbrica) Odriozola

En el año 1879, como ya quedó explicado, no habiendo ingresado a la Fa-
cultad de Medicina “San Fernando” se matriculó en el tercer año de la Sección 
Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias, para seguir y aprobar la asigna-
tura de Geología, que era un requisito para el examen de ingreso a Medicina. 
Durante ese periodo se preparó para aprobar un nuevo intento de ingreso a la 
Facultad de Medicina.
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Expedito Carrión, con el segundo año de Ciencias Naturales aprobado en 
1878, se presentó como postulante al examen de admisión en la Facultad de Medi-
cina “San Fernando” en 1879. No fue aprobado. Para no perder la oportunidad de 
seguir en su intento, y aprobar otras asignaturas, presentó una solicitud al decano 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas para continuar en el tercer 
año de Ciencias Naturales. El documento fue el siguiente: 

MATRICULA Nº 14

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 

S.D.

Daniel A. Carrión, alumno de la Sección de Ciencias Naturales me presento y 
digo

Que, habiendo sido examinado y aprobado en todos los cursos del segundo 
año, a Ud. pido que ordene se me matricule en el Tercer Año por ser de justicia.

Lima, Abril 4 de 1879.

(Rubrica) Daniel A. Carrión

Documento que presentó Carrión para tener derecho a matricularse en el 
tercer año de la Sección de Ciencias Naturales, emitido por la Secretaría de la 
Facultad.

Sr. Decano:

El recurrente fue matriculado el año 1878, bajo el Nº 39 en los cursos correspon-
dientes del Segundo Año de la Sección de Ciencia Naturales. En los exámenes 
generales de Diciembre del mismo año fue examinado  y aprobado en todos los 
cursos a excepción del curso de Física en que fue aplazado; en los exámenes de 
aplazados de Abril 1879, fue examinado en Física y aprobado. De los exámenes 
de los cuatro cursos sacó un promedio general de once.

José M. Romero
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Proveído de matrícula:

Lima, Abril 5 de 1879.

Vistos los antecedentes que preceden y no habiendo inconveniente alguno, ma-
tricúlese al recurrente como lo solicita al Tercer año de la Sección de Ciencias 
Naturales, previo el pago de los derechos respectivos.

VºBº Folkievski

Un suceso anecdótico en la vida de Carrión, que merece mención especial 
por su significado simbólico, ocurrió cuando al solicitar su matrícula en el se-
gundo año en la Facultad de Ciencias Naturales, con el Expediente nº 39 (1878), 
suscribe su solicitud por primera vez con el nombre Daniel A. Carrión; la letra 
A la concibe como Alcides. Recién en la Universidad, por su propia iniciativa y 
sin que figurara en ningún documento de identidad personal anterior, aparece 
el segundo nombre de pila: Alcides, homologándose con una personalidad de 
carácter luchador, forjador y emprendedor. Quizás mucho influyó en su mente 
juvenil de superación el haber cursado en la Instrucción Secundaria la asignatura 
de Historia Griega y Mitología e idioma griego, en segundo y tercer año. Bien vale 
un recuerdo mitológico relativo a disposición de ánimo al adoptar su segundo 
nombre y para entender el sesgo que va dando a su destino, y quizás sin razona-
miento, pero presintiendo la meta que debía cumplir.

Alcides era el alias de Hércules, el Heracles latino, que representa la fuerza. 
Desde su juventud tomó conciencia que al imponerse esa nominación sabía que 
Heracles realizó doce trabajos: mató al león de Nemea, exterminó a la hidra de 
Lerma, atrapó la cierva de Cerinea, capturó al jabalí de Erimanto, abatió a los pá-
jaros de Estimpalo, limpió los establos de Augias, capturó al toro de Minos, robó 
la yegua de Diomedes, robó el cinturón de la amazona Hipólita, robó los toros de 
Gerión, robó las manzanas del jardín de Hespérides y encadenó al can Cerbero. 
A Heracles se le atribuyen hazañas como la de combatir a los centauros y la de 
separar las montañas Calpi y Abila (Gibraltar).

En una visión retrospectiva, reproduciendo la configuración física de Ca-
rrión, de pequeña estatura, no hay versión exacta de su talla, que podría haber 
sido consignada en el informe del resultado de la necropsia de su cadáver. Pero, 
con raciocinio lógico comparativo, observando la única fotografía que existe de 
él en un grupo familiar, se deduce que su estatura podría oscilar de 1.55 a 1.58 
m.; y constitución delgada, a quien le llamaban “Carrioncito” por estima y por 
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su aspecto. No podemos imaginar que hubiera querido emular a Heracles por su 
vigor, sino que en su perspectiva se impuso una enorme tarea, pero no de fuerza 
física sino de fortaleza anímica con superación espiritual e intelectual; por lo que 
no es sorprendente que tuviera el valor suficiente para enfrentarse al terrible fla-
gelo que lo inmortalizó, que fue superior a todas las tareas que ejecutó Hércules.

A esta alusión mitológica se enlaza próvidamente que el nombre bautismal 
de Carrión es Daniel. El recuerdo bíblico señala a san Daniel como uno de los 
cuatro profetas mayores del siglo VII a.C., a quien se le atribuye gran inteligencia 
y dedicación al estudio. En el contexto de la Sagrada Escritura, Daniel significa 
“Dios es mi Juez”. Al biografiar la hazaña de Carrión se vislumbra que sus nomi-
nales providenciales conllevan la imposición de un destino. El apelativo Heracles 
cumple con lo que sostuvo el filósofo griego Evémero, en el siglo IV a.C., “que 
los mitos son el recuerdo idealizado de mortales”; y el promártir, para ejecutar 
la proeza de su experimento, ya tenía el convencimiento de la acometividad va-
lerosa para hacerlo. Su primera denominación fue el augurio de la perseverancia 
en su propósito plasmado en dos alcances: uno, del momento, declinando los 
consejos persuasivos para que no llevara a cabo su intención; y otro, que la histo-
ria establece, que ningún determinismo humano lo juzgaría en su decisión y sólo 
Dios lo haría.

Los cronistas confirman las conjeturas cabalísticas que convierten a Carrión 
en mártir, héroe nacional y maestro de la Medicina peruana.  

En la Facultad de Ciencias conoció los estudios relacionados con los fenómenos 
eléctricos y magnéticos formulados en la ley del físico y matemático francés An-
dré Marie Ampere (n. 1775-m. 1836), quien fue creador de la electrodinámica, 
inventor del electroimán, del telégrafo electromagnético y contribuyó al desa-
rrollo de la Química. Se impartía clases sobre polarización, electromagnetismo y 
velocidad de la luz, postuladas por el astrónomo y físico francés Francisco Arago 
(1786-1853). Así también, los estudios provenientes del astrónomo, matemático 
y químico francés Francisco Biot (n. 1774-m. 1862). Estaba al corriente de la ter-
modinámica por la trasmisión de las investigaciones del físico francés Nicolás 
Carnot (1796-1832). No faltaron las lecciones sobre los estudios de Fraunhofer 
con relación al análisis espectral que serviría para investigar la composición quí-
mica de los astros. Fue informado de los progresos de la Química, actualizando 
los conocimientos del químico sueco Jons Jacob, barón de Berzelius (n. 1799-m. 
1848), creador de la Química moderna, descubridor del selenio y que acuñó dos 
vocablos: isomería y catálisis. De los trabajos del químico inglés Humphry Davy 
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(n. 1778-m. 1829) sobre el aislamiento de los metales alcalinos y, algo que le 
interesaría a Carrión, el invento de la lámpara de seguridad para mineros. Del 
químico y médico inglés Guillermo Prout (n. 1785-m. 1850) sobre la conside-
ración que todos los elementos químicos eran formados por el hidrógeno con-
densado. Tampoco faltó la mención del concepto establecido por el biólogo y 
naturalista francés Etiene Geoffroy Saint Hillaire (n. 1772-m. 1844) sobre que la 
composición orgánica de todos los animales tiene la misma estructura básica y 
que sus diferencias son modificaciones de detalle y fue creador de la Embriolo-
gía. También tuvo conocimiento de los postulados del biólogo francés Georges 
barón de Cuvier (n. 1769-m. 1832) considerado fundador de la Paleontología y 
de la Anatomía Comparada. Fue actualizado de los conceptos evolucionistas 
del naturalista francés Jean Baptiste Lamarck (n. 1744-m. 1829) con su teoría del 
transformismo, que proponía que la evolución depende de la adaptación de los 
órganos al medio ambiente; y del biólogo británico Robert Darwin (n. 1809-m. 
1882) enunciando su “Teoría de la Evolución” según la cual los diversos seres 
vivos y su evolución resultan de una selección natural debido a la lucha por la 
existencia y transmitida por la herencia. El naturalista y geógrafo Antonio Rai-
mondi (n. 1826-m. 1890) ya había expuesto sus experiencias haciendo conocer 
al Perú en su geografía, mineralogía, flora  y fauna, trazando el mapa del Perú.

Estando Lima y el país entero en constante crecimiento, los alumnos uni-
versitarios debían tener conciencia de los problemas demográficos, por eso eran 
instruidos en la doctrina de la Escuela Clásica de la Economía, del economista 
británico Thomas Robert Malthaus (n. 1766-m. 1834), quien aseveraba que el cre-
cimiento poblacional es en proporción geométrica mientras que el abastecimiento 
de alimentos es en proporción aritmética. Dentro del contexto curricular también 
conoció las investigaciones del químico y biólogo francés Louis Pasteur (n. 1822-
m. 1895), creador de la Microbiología y sus trabajos sobre las fermentaciones, en-
fermedades infecciosas, profilaxis de la rabia y carbunclo y el descubrimiento de 
las vacunas. Culminando su cultura académica asistía a la clase de filosofía que se 
dictaban en la Facultad de Letras.

Este valioso acervo cultural debió haber calado reflexivamente en la juven-
tud de esa época.

Los decanos que dirigieron la Facultad de Matemática y Ciencias Naturales 
desde su fundación hasta la llegada de Carrión fueron: el milanés Antonio Rai-
mondi en 1866, el napolitano José Éboli en 1867, el peruano Pedro del Solar en 
1868-1872 y el polaco Ladislao Folkievski en dos periodos, 1876-1881 y 1881-1885.
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El Dr. Folkieski vino al Perú en 1875 cuando el presidente D. Manuel Pardo 
y Lavalle comisionó a un distinguido polaco, el ingeniero Eduardo de Habich, 
que llegó al Perú en 1863, para viajar a Europa y contratar técnicos de alta calidad 
científica. Acompañando a Folkieski vinieron Babinski, Kruger, Wakukski, Mali-
nowski y otros.

La Facultad de Ciencias fue enriquecida por los aportes personales de los 
profesores Antonio Raimondi, José Éboli, Miguel Colunga, Anselmo de los Ríos, 
José M. Romero, Martín Dulanto y Sebastián Barranca, entre otros, quienes imple-
mentaron laboratorios, exposición de minerales, herbarios y otras instalaciones.

Los profesores que dictaron cátedras en la Sección Ciencias Naturales de la 
Facultad de Ciencias fueron: Drs. Sebastián Barranca, José Carrillo, Miguel Co-
lunga, Juan Copello, Martín Dulanto, José Éboli, Ladislao Folkieski, Aurelio León, 
Agustín Maticorena, Teodoro Olaechea, Anselmo de los Ríos, José María Romero.

Carrión, durante su estadía en esta facultad, asimiló una sólida instrucción 
con los conocimientos captados de la realidad nacional y de los aportes llegados 
de Francia, Alemania e Inglaterra.
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Capítulo VI

Daniel Alcides Carrión, la Facultad de 
Medicina “San Fernando” y la guerra con Chile

Antecedentes

Cuando Carrión continuaba su carrera universitaria, el ambiente estaba prepara-
do por la tendencia expansionista de Chile para invadir a Perú y Bolivia.

El antecedente mediato fue cuando el presidente boliviano don Mariano Mel-
garejo (1864-1871), en 1866, otorgó concesiones territoriales a Chile siendo presi-
dente de este país don José Joaquín Pérez (1861-1871). Posteriormente, el presidente 
boliviano don Tomás Frías (1871-1873; 1874 -1876), inició gestiones ante el presiden-
te chileno don Federico Errazuris Echaurren (1871-1876) para modificar en 1876 el 
acuerdo de 1866; y, contrariamente, se establece que “los derechos de exportación 
sobre minerales no excederán lo que estrictamente se cobra; las personas, las indus-
triales y los capitales chilenos no tendrán más contribución por 25 años”.

Esta constante amenaza de Chile que pesaba sobre Bolivia originó un “Tratado 
de Paz Defensivo”, de carácter reservado y secreto, suscrito el 06 de febrero de 1873, 
siendo presidente del Perú D. Manuel Pardo y Lavalle (02 de agosto de 1872-02 de 
agosto de 1876) y presidente de Bolivia D. Adolfo Ballivián (1872-1876).

En febrero de 1873 el presidente de Bolivia D. Hilarión Daza (1876-1880), 
siendo presidente de Chile D. Aníbal Prieto (1876-1881), decretó un impuesto de 
diez céntimos por cada quintal de salitre exportado. Las empresas chilenas sali-
treras protestaron ante su gobierno. Bolivia aceptó el reclamo, suprimió el tributo, 
pero exigió que las empresas salitreras pagaran el adeudo de 90 000 pesos. Las 
empresas se negaron a pagar. En respuesta, Bolivia declaró que reivindicaría sus 
propiedades salitreras.

El 14 de febrero de 1879 Chile desembarcó tropas en Antofagasta. Era el inicio 
de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. El Perú afronta un estado de gran 
tensión y el presidente D. Mariano I. Prado (02 de agosto de 1876-19 de diciembre 
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de 1879) envía a Chile al Dr. José Antonio Lavalle como conciliador y mediador. 
Chile, conocedor del “tratado secreto Perú-Bolivia”, rechaza al mediador y pide su 
retiro. En estas circunstancias, Chile declara la guerra al Perú el 05 de abril de 1879.

En esa fecha, el estudiante Carrión se matriculaba en el tercer año de la 
Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Mayor de 
San Marcos. Conjuntamente con sus condiscípulos y la población en general, 
participaba en los preparativos bélicos y compartió con ellos las emociones de la 
guerra, cuyas incidencias se conocían a través de los periódicos.

Los acontecimientos que ocurrieron en el año 1879 fueron los siguientes:
En mayo de 1879 Carrión vive una intensa emoción cuando acude, con el en-

tusiasmo patriota del pueblo, a recibir y dar la bienvenida a la heroica “Columna 
Pasco”, procedente de Cerro de Pasco e integrada por sus paisanos, con quienes 
comparte momentos amicales y añoranzas de la tierra lejana, siendo frecuentes 
sus encuentros mientras estos valerosos jóvenes cerreños estuvieron en Lima has-
ta setiembre de ese año.

LA HEROICA “COLUMNA PASCO”1

Todo cerreño se siente orgulloso de la heroica “Columna Pasco”, conformada por 
230 hijos de la frígida tierra de Cerro de Pasco que ofrendaron su vida en el con-
flicto contra Chile, en 1879.

De ese contingente que marchó el 07 de mayo de ese año, solamente tres so-
brevivieron. Todos los demás murieron defendiendo nuestro honor y soberanía 
en el desierto de Atacama y en las batallas de San Francisco, Tarapacá y Arica.

Al día siguiente de la declaración de guerra de Chile al Perú (05 de abril de 
1879), los cerreños se reunieron en cabildo abierto y acordaron unánimemente 
defender nuestra patria del ejército agresor. 

En este acto se decidió conformar un destacamento para marchar al frente de 
guerra, previa autorización del Comando General con sede en Lima.

Las mujeres cerreñas, encabezadas por doña Carolina Pelligrín viuda de Truji-
llo, en un principio reunieron 72 mil soles y posteriormente otros 12 mil; cantidades 
que fueron entregadas al Gobierno Central para usarlas como fondos de guerra.

Mientras tanto, los ocho diarios que circulaban en Cerro de Pasco, en cum-
plimiento de lo acordado por el cabildo abierto de 06 de abril, informaban por-
menorizadamente sobre los acontecimientos de la guerra, incluso con ediciones 
extraordinarias.

1 Rev. Centromin nº 25, año V, set-oct. 1979.
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La autorización para conformar un batallón cerreño llegó el 18 de abril y 
niños, jóvenes y ancianos, en clara demostración de patriotismo se presentaron a 
la calle Diputación para alistarse.

Solamente fueron seleccionados 230 cerreños, quienes durante tres semanas 
se sometieron a rigurosos preparativos físicos, psicológicos, etcétera.

Por su parte, las mujeres cerreñas con las telas donadas por los comerciantes 
extranjeros asentados en Cerro de Pasco, preparaban los uniformes y bordaban 
la bandera de guerra que luego portaron los valientes voluntarios. Estos mismos 
comerciantes donaron armas y municiones así como una bolsa de 4 mil soles, ex-
clusivamente para los componentes del batallón cerreño.

Jura a la bandera: El domingo 06 de mayo, a las 11 de la mañana, en una 
apoteósica ceremonia en la iglesia matriz San Miguel de Chaupimarca, era ben-
decida la bandera de guerra que portaron los cerreños, actuando como padrino 
el italiano Manuel Iglesias, también conocido como Enmanuele Chiesse, y luego 
sacada en manos de las mujeres cerreñas se hizo entrega pública en la plaza Chau-
pimarca al soldado Fortunato Quezobia, convirtiéndose así en el abanderado del 
grupo. Seguidamente, uno a uno desfilaron los demás voluntarios besando sus 
pliegues y jurando defenderla hasta la muerte.

Acto seguido, cada uno de los asistentes a la plaza Chaupimarca —totalmen-
te abarrotada—, muchos de ellos, embargados en incontenible llanto, hicieron lo 
mismo que los 230 voluntarios.

Oficiales de la Columna Pasco en traje de faena (versión del libro Columna 
Pasco (2013) del autor César Pérez Arauco).
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La partida: La tan ansiada partida se realizó el lunes 07 de mayo. Todo el 
pueblo cerreño madrugó para despedir a los valientes patriotas que iniciaron su 
marcha con paso marcial y gallardo a las 6:00 a.m., desde la calle Diputación, sede 
de su cuartel, en medio de una lluvia de flores, aplausos y vítores del vecindario. 
Familiares, amigos y todos, incluso el grupo de valientes, derramaban lágrimas 
de alegría (por servir a la patria) y de tristeza (sabedores de que muchos no vol-
verían jamás).

Por fin, el inconfundible toque de corneta de Domingo Eusebio indicaba que 
dejaban la última calle de Cerro de Pasco y enrumbaban con dirección a Lima.

Este contingente tomó el nombre “Columna Prado” en homenaje al entonces 
presidente de la República Mariano Ignacio Prado.

Después de larga jornada de caminatas, el 19 de mayo arribaron a la estación 
del ferrocarril en Santa Clara para luego ser trasladados a Lima, donde fueron 
recibidos con grandes manifestaciones de júbilo y finalmente quedaron acuartela-
dos en el convento de San Francisco.

La marcha al sur: La partida al sur ocurrió el 26 de setiembre, pero un día 
antes la “Columna Prado” cambió de nombre y se denominó “Columna Pasco” en 
reconocimiento a su añorada tierra, a sus familiares y amigos.

Durante la travesía, que duró cuatro días y confinados en la cubierta del 
“Rímac” —barco capturado por Grau a los chilenos—, juntos cantaban sus mu-
lisas y huaynos, pero siempre conservando ese espíritu guerrero, propio de los 
hombres de la sierra.

Monumento a la “Columna Pasco”, en Cerro de Pasco.
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La “Columna Pasco” fue designada para realizar exploraciones y así reco-
rrió, a veces innecesariamente, zonas como Pozo Almonte, Solterino, Pan de Azú-
car y la Alianza, soportando el intenso calor diurno, las frígidas noches y la falta 
de agua y alimentos. Por estas razones perecieron los soldados Inocente Martínez 
y Juan Bach, inseparables amigos desde su infancia. Eran las primeras bajas.

Ante una falsa alarma dada por los bolivianos (aliados de los peruanos) el 19 
de noviembre, los cerreños iniciaron su ascenso al cerro de arena San Francisco, 
creyendo que se había dado la orden de atacar, pero como todo era desconcierto, 
con la consigna de vencer o morir optaron por apoderarse de los cañones chile-
nos, acto que consiguieron hasta en cuatro ocasiones; pero fueron repelidos por el 
enemigo en otras tantas, debido especialmente al gran número de éste. En una de 
esas acciones, y cuando estaban por apoderarse de un cañón enemigo, fue muer-
to de un cañonazo que le destrozó totalmente, el abanderado cerreño Fortunato 
Quezobia. No soltó su bandera ni aun muerto.

Cuando el corneta Domingo Eusebio, con su inconfundible toque reunió a 
sus paisanos, ya no acudieron 158 cerreños que murieron junto a otros patriotas 
en las tres horas que duró la lucha. Sólo quedaron 70 valientes de los 230 que ha-
bían salido de Cerro de Pasco.

En Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879, murieron otros 20 cerreños y el res-
to peleó bravíamente junto al coronel Bolognesi en Arica “hasta quemar el último 
cartucho”.

El comentario general era que todos habían muerto. Pero dos años después 
llegaron a Cerro de Pasco sólo tres heroicos miembros: Juan Valenzuela, Bernar-
dino Tello y Pedro Ramos, quienes contaron los horrores de la guerra.

El monumento: El orgulloso pueblo cerreño no olvidó a sus hijos y el 28 de 
julio de 1929 fue inaugurado un monumento a la “Columna Pasco” en la desa-
parecida plaza Centenario. Ahora, esa efigie se encuentra en San Juan Pampa. Su 
constructor fue D. Florencio Casquero Castro.

Las piedras que fueron colocadas en la base del monumento provinieron de 
los pueblos a los que pertenecía cada uno de los 230 bravos voluntarios.

- - -
•	 El 04 de abril de 1879 los estudiantes de Medicina de “San Fernando”, 

convocados por el alumno Tomás David Ugalde2 se reunieron y, en se-
sión solemne, acordaron por unanimidad en histórico acto, graduados 

2 Herrera, J. “La Universidad de San Marcos y la Guerra del Pacífico”, monografía histórica, 1929.
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y alumnos de la Facultad de Medicina, “en vista del conflicto con Chile 
producido injustamente al Perú resolvieron patrióticamente ofrecer sus 
servicios profesionales al Supremo Gobierno”. Este deseo se comunicó al 
presidente de la República mediante una comisión formada por Tomás 
David Ugalde, Juan Avendaño y Manuel Alfredo Gall. Sin duda, Carrión 
participaba en el trajín de esta inquietud. 

•	 La Facultad de Medicina, en su sesión de Consejo de 05 de abril de 1879, 
tuvo los siguientes acuerdos: 

- A propuestas de los Drs. Anselmo de los Ríos y Mariano Arosemena, se 
resolvió ceder los haberes de los catedráticos durante la guerra con Chi-
le, para cooperar con los gastos que ella demandara.

- A propuesta del Dr. Aurelio León, también se resolvió ofrecer al Supre-
mo Gobierno los servicios profesionales de los catedráticos.

- A propuesta de los Drs. Julián Sandoval y José A. de los Ríos se acor-
dó someter a la aprobación del Supremo Gobierno un proyecto para or-
ganizar las ambulancias militares a fin de facilitar y dar unidad a sus 
servicios durante la guerra. Para estudiar este proyecto se nombró una 
comisión integrada por los Drs. Julián Sandoval, Mariano Arosemena y 
José S. Ulloa.

•	 El 07 de abril de 1879 se creó la Junta Departamental de Donativos. En 
esa oportunidad Carrión donó una empuñadura de oro para bastón y 10 
soles de plata.3 En ese año la Facultad de Medicina entregó, para uso de 
guerra, material quirúrgico y se quedó con lo necesario para la enseñan-
za de uso obstétrico y tratamiento de vías urinarias.4

•	 La Facultad de Medicina, en sesión extraordinaria de Consejo de 15 de 
abril de 1879, tomó nota de: 

Oficio del director general de Instrucción Pública transcribiendo la resolu-
ción por la que el Gobierno aceptaba la cesión de los haberes de los catedráticos 
y sus servicios personales; y que esperaba el proyecto sobre la organización de 
las ambulancias ofrecido por la Facultad. Informe de la comisión especial acom-
pañando el proyecto para la organización de las ambulancias civiles. Después 
de una larga discusión se acordó aprobar el informe y los tres capítulos y remitir 

3 El Comercio, 15 de octubre de 1879.
4 Basadre, J. Historia del Perú, t. IX, 1969.
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copia al Supremo Gobierno en el respectivo oficio en el que se manifestaba la ne-
cesidad de organizar, al mismo tiempo, el Servicio Sanitario Militar.

•	 Por D.S. de 17 de abril de 1879 el Gobierno aprobó el proyecto de ambu-
lancias civiles presentado por la Facultad de Medicina; dispuso que se 
nombrara a los integrantes de la Junta Central de las Ambulancias Ci-
viles, y se coordinara con jefes de las ambulancias militares organizadas 
por el Ministerio de Guerra.

•	 Por D.S. de abril de 1879, de acuerdo con el Plan de Organización de las 
Ambulancias Civiles, aprobado por D.S. de 17 de 1879, se nombró a los 
miembros de la Junta Central de las Ambulancia Civiles.

•	 El 30 de abril de 1879 el decano de la Facultad de Medicina eleva a la 
Dirección General de Instrucción un oficio, con comunicación al Ministe-
rio de Guerra, exponiendo que los estudiantes de Medicina ofrecen sus 
servicios a la patria.

•	 Por D.S. del 02 de mayo de 1879, el Gobierno se adhiere a las conclusio-
nes de la Convención de Ginebra del 20 de octubre de 1864, reconocien-
do las ventajas de la Sociedad de la Cruz Roja Internacional.

•	 El 05 de mayo de 1879, en sesión de la Junta Central de las Ambulancias 
Civiles, el ministro de Justicia, Culto y Beneficencia, Dr. Mariano Felipe 
Paz Soldán, recomienda la necesidad de que las ambulancias civiles que 
se organicen lleven el nombre “Cruz Roja” para que tengan carácter in-
ternacional.

•	 El 05 de mayo de 1879, en un documento suscrito por Tizón, se da cuenta 
de la relación de practicantes y estudiantes de Medicina al servicio de la 
Escuadra, consignando en el Archivo General de la Marina.

•	 El 06 de mayo de 1879 la Junta Central de Ambulancias Civiles comunica 
al Supremo Gobierno que ha adoptado el nombre de Cruz Roja.

•	 Por D.S. de 07 de mayo de 1879 se dispone que la Junta Central creada 
con fecha 17 de abril de 1879 se denomine en lo sucesivo Junta Central 
de Ambulancias de la Cruz Roja del Perú. El Comité Internacional de 
Ginebra reconoció a la Cruz Roja del Perú.

•	 La Facultad de Medicina, en sesión de Consejo de 02 de julio de 1879, 
aprobó el aplazamiento de concurso para provisión de cátedras en vista 
de que los profesores adjuntos, con motivo de la guerra, están al servicio 
de la nación, lo cual fue comunicado al Consejo Universitario.
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•	 La Facultad de Medicina, en sesión de Consejo de 19 de agosto de 1879, 
tomó conocimiento de la nota del rector de la Universidad Mayor de San 
Marcos transcribiendo el acuerdo del Consejo Superior de Instrucción 
por el que se aprueba la modificación propuesta por esta Facultad en el 
plan de estudios fijado en el Reglamento General de Instrucción y que 
consiste en sustituir el estudio de Clínica Interna por el de Clínica Exter-
na, para los alumnos de Sexto Año de Medicina. Se mandó cumplir la 
citada resolución.

Era muy claro que el poderoso ejército chileno, preparado desde años atrás, 
tenía como objetivo ocupar Lima, por lo cual con fecha 13 de octubre 1879 el pre-
sidente D. Mariano Ignacio Prado dirigió un oficio al rector de la Universidad 
Mayor de San Marcos, Dr. Juan Antonio de Riveyro (1868-1886), manifestando:

“[…] vería con sumo agrado que la juventud que allí estudia forme una co-
lumna de ejército para combatir al enemigo común caso el que éste pretendiera 
invadir la capital de la República…”.

•• El 20 de octubre de 1879 la Facultad de Medicina de “San Fernando” 
solicita al Gobierno que alumnos, médicos, farmacéuticos y personal ad-
ministrativo formen una columna independiente de los alumnos caro-
linos y que se denomine “Columna Independencia”, por doble motivo: 
porque el anterior nombre de la Facultad de Medicina era Colegio de 
la Independencia y porque su actuación sería independiente de otra or-
ganización. Se expuso que los alumnos no podían asistir a los ejercicios 
militares porque tenían que concurrir a clínicas, hospitales, anfiteatros, 
etcétera. 

•• La Facultad de Medicina propuso la siguiente conformación de la “Co-
lumna Independencia”:

Primer Jefe  Teniente Coronel Dr. Miguel Colunga
Segundo Jefe  Sargento Mayor Dr. J.A. de los Ríos
Ayudante Mayor Teniente Dr. Manuel R. Artola
Subayudante   Subteniente Dr. José María Capitán
Abanderado   Subteniente Dr. Manuel C. Barrios
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Primera Compañía          Segunda Compañía

Capitán Dr. Aurelio Alarco  Capitán Dr. Ramón F. Morales
Teniente Dr. Belisario Sosa  Teniente Dr. Francisco A. Fuentes
Teniente Dr. Juan E. Corpancho Teniente Dr. Julio Becerra
Subteniente Dr. Tomás E. Casas Subteniente Dr. José María Quirós
Subteniente Dr. Carlos E. Pimentel Subteniente Dr. Juan Cancio 
Castillo

El Supremo Gobierno la aprobó el 08 de noviembre de 1879.

•	 En reconocimiento a los profesionales y alumnos que prestaron servicios 
en el conflicto bélico se promulgó, el 24 de octubre de 1879, la siguiente 
Resolución Legislativa:

Exmo. Señor

El Congreso ha considerado:

Que no es justo que se perjudique en su carrera a los estudiantes de la Facultad 
de Medicina que prestan sus servicios en la guerra actual con la República de 
Chile.

Que la Nación debe recompensar dichos servicios.

Ha resuelto lo siguiente:

Art. 1º Los alumnos de Facultad de Medicina, que por nombramiento hecho por 
el Decano, están prestado sus servicios profesionales en la actual guerra, ya sea 
en las ambulancias, hospitales de sangre, cuerpo de ejército o en los buques de 
la escuadra, tendrán derecho a presentar sus exámenes anuales cuando regresen 
a Lima, cualquier que sea la época en que se realicen.

Art. 2º Todos los alumnos a que se refiere el artículo anterior, como los que ha-
yan dejado de serlo por haber concluido sus estudios y los médicos que aún no 
hayan optado sus grados universitarios que prestan sus servicios en las ambu-
lancias, hospitales  de sangre, cuerpos del ejército o en los buques de la escuadra 
hasta el fin de la guerra, tendrán derecho a obtener dicho grado sin gravamen 
alguno, siempre que sus nombramientos hayan emanado del Decano de la Fa-
cultad de Medicina; sin perjuicio de las condecoraciones y demás gracias a que 
se hicieran acreedores.
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Art. 3º Las Disposiciones de los artículos precedentes se hacen extensivas a los 
médicos, practicantes y alumnos de La Facultad de Medicina que bajo las condi-
ciones expresadas sirvan a los cuerpos de gendarmería guardia civil o nacional, 
que hagan la campaña.

Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a V. E. 

Francisco P. Muñoz Primer Vicepresidente del Senado.

Ricardo W. Espinoza Primer Vicepresidente Cámara de Diputados.

José A. Morales Alpaca Senador Secretario

Carlos M. Elías Diputado Secretario

Al Exmo. Señor Presidente de la República

Lima, 3 de noviembre de 1879.

Cúmplase, Comuníquese, registrase.

Rúbrica de S. E. – Quiroga      

Las acciones bélicas en la nefasta guerra que ensangrentaba al Perú, se suceden 
inexorablemente durante el año 1879

•	 El 12 de mayo se produce la primera acción naval en la guerra con el 
combate de Chipana, en el que el capitán de navío Aurelio García y Gar-
cía puso en fuga a la corbeta chilena “Magallanes”.

•	 El 21 de mayo el almirante Grau, a bordo del “Huáscar”, triunfa sobre las 
naves chilenas “Esmeralda” y “Covadonga”, en Iquique; pero encalla la 
nave peruana “Independencia”.

•	 El 24 de mayo el almirante Grau ataca Mejillones.
•	 El 26 de mayo el “Huáscar” cañonea Antofagasta.
•	 El 28 de mayo, en Antofagasta, el “Huáscar” ataca navíos chilenos.
•	 El 02 de junio el “Huáscar” evade la persecución de los barcos chilenos 

“Cochrane” y “Magallanes”.
•	 El 03 de junio Grau enfrenta a las poderosas naves chilenas “Magalla-

nes” y “Blanco Encalada”.
•	 El 10 de julio, en Iquique, Grau cumple heroico y triunfal combate contra 

las naves “Cochrane, “Magallanes”, “Abtao” y “Matías Cousiño”.
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•	 La “Pilcomayo”, en Tocopilla, el 12 de julio; la “Unión”, en altamar, el 
13 de julio, y el “Huáscar” y la “Unión”, el 20 de julio, capturan naves 
chilenas.

•	 En Chañaral, Grau captura el transporte “Rímac” el 23 de julio y el 28 de 
julio, en Antofagasta, hunde barcos chilenos.

•	 Continúa la acción del almirante Grau en Caldera, Taltal, Tangoy y Co-
quimbo donde entabla combates venciendo en unos casos y en otros bur-
lando a los blindados chilenos.

•	 Después de incursiones victoriosas en Arica y Quiyagual el almirante 
Grau con el “Huáscar” se enfrenta a ocho barcos de la escuadra chilena, 
inmolándose en Punta Angamos el 8 de octubre de 1879, en un acto he-
roico singular.

La campaña marítima, con el heroísmo de los marinos peruanos, guiados por 
el inmortal Miguel Grau y el glorioso monitor “Huáscar”, no estuvo compensada 
con la victoria que merecían.      

•	 El 04 de noviembre siguiente la “Columna Universitaria” se puso a las 
órdenes del ministro de Guerra, general Manuel Gonzales de la Cotera.5 
Es indudable que Daniel Carrión, siendo estudiante sanmarquino, debe 
haber integrado ese grupo patriota.

En este transcurso, en el ámbito nacional, las actividades sociales, culturales 
y de estabilidad tuvieron marcado quebranto, lo que afectó a los estudiantes por 
la restricción en la llegada de los avances científicos, tecnológicos y humanistas, lo 
cual se acentuó cuando los chilenos fortificaron la campaña terrestre y obtuvieron 
sucesivas victorias en Pisagua, Mollendo, Iquique, San Francisco y Dolores, entre 
el 02 y 19 de noviembre. El día 27 del mismo mes y año el Perú derrotó a la tropa 
chilena en Tarapacá, pero fue un triunfo efímero por tener que retirarse con la 
posterior ocupación chilena.

Terminó el año 1879 afectado por los reveses bélicos y con una crítica ines-
tabilidad interna ocasionada por el viaje al extranjero del presidente Mariano Ig-
nacio Prado, el 19 de diciembre, con el fin de “adquirir buques y armamentos”. 
Quedó encargado del Gobierno el general Luis La Puerta, quien fue depuesto por 

5 Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, DS 004-78-GU. “La gesta de Lima 1881-
13/15-1981”.
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un cabildo abierto, el cual proclamó a don Nicolás de Piérola como Jefe Supremo 
con poderes de dictador (21 de diciembre de 1879-12 de marzo de 1883).

Segunda solicitud presentada por Carrión postulando a la Facultad de Medici-
na en 1880

En el año 1880, al terminar Carrión el tercer año en la Sección Ciencias Naturales, 
aprobó la asignatura Geología y postuló nuevamente para ingresar a la Facultad 
de Medicina.

Existen documentos de la Facultad de Ciencias que certifican las asignaturas 
aprobadas y el trámite seguido en la Facultad de Medicina.6 Se transcribe copia de 
los documentos originales y la legibilidad de los mismos.   

Pide certificados

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias

S. D.

Daniel A. Carrión, alumno de esa Facultad en la Sección de Ciencias Naturales 
ante U.S. me presento y digo: que siéndome necesario tener en mi poder copia 
certificada de las distintas clases que he rendido en esa Facultad, a U. S. pido se 
me expidan por Secretaría los certificados que solicito.

Por tanto

A U.S. suplico se sirva acceder a esta solicitud por ser así de justicia.

Lima, Abril 7 1880.   (Rúbrica) Daniel A. Carrión

- - -

Lima Abril 8 de 1880

Dese por secretaría la copia certificada que solicita el recurrente, previo pago 
de derechos.

      (Rúbrica) Folkierski

6 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fondo Reservado. Biblioteca 
Central. Ciudad Universitaria.
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- - -

José M. Romero Catedrático y Secretario de la Facultad de Ciencias certifica: 
Que el recurrente fue matriculado el año 1877 en el primer año de la sección 
Ciencias Naturales después de haber pasado por las pruebas que el Reglamento 
exige. En los exámenes generales de Diciembre del mismo año fue examinado y 
aprobado en Física General 1er año con el promedio 9.50, en Química Inorgáni-
ca con el promedio de 10.50, en Zoología con promedio 10, y en Botánica con el 
promedio 10, y obtuvo un promedio general de diez.

En el año 1878 fue matriculado en los cursos correspondientes al segundo año 
de la misma sección. En los exámenes generales de Diciembre del mismo año 
fue examinado y aprobado en Física General 2º año con un promedio de 6.75, en 
Meteorología con el promedio 11, en Química Orgánica con el promedio 13.58 
y en Mineralogía con el promedio 12.30 y obtuvo un promedio general de once.

En el año 1879 fue matriculado en el 3º año de la misma sección. En los exá-
menes generales de noviembre fue examinado y aprobado en Geología con el 
promedio once. 

Así consta del libro de actas de examen que existe en Secretaría y al cual me 
remito en caso de ser necesario.

Lima, Abril 8 de 1880   

(Rúbrica) José M. Romero     Vº Bº (Rúbrica) Folkienski

Con estos documentos, Carrión postuló para el examen de admisión a la Fa-
cultad de Medicina “San Fernando”, por segunda vez, con el “Expediente Nº 13. 
Daniel A. Carrión. Aspirante a la Matricula de Medicina 1880”.
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Expediente de Daniel Alcides Carrión, aspirante a la matrícula
de Medicina, 1880
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Pide se le nombre jurado Lima Ab. 9/1880

Rúbrica: ilegible

Rúbrica: Odriozola.

Señor Decano de la Facultad de Medicina

S.D.

Daniel A. Carrión alumno de la Facultad de Ciencias Naturales ante U. S. me 
presento y digo: Que, por el mal estado de los caminos así como el de mi salud 
no he podido elevar ante U.S. oportunamente mi solicitud, a fin de que se me 
tome examen correspondiente para mi ingreso al primer año de Medicina; pero 
habiendo todavía alumnos que examinarse, pido a.US. se digne nombrarme el 
jurado que debe examinarme en atención a los antecedentes que existen en esa 
Secretaría como a los certificados adjuntos.

Por lo expuesto.

A U. S. suplico que en atención a las razones expuestas, se digne acceder a mi 
solicitud por ser de justicia.

Lima, Abril de 1880   (Rúbrica) Daniel A. Carrión

- - -

Sr Decano

Quedan agregados los antecedentes pedidos por U. S. en el decreto del margen.

     J.C. Ulloa

     Secretario

- - -

Lima, Abril 9 de 1880

Por presentado con los antecedentes agregados: pásese al jurado respectivo 
para que examine al recurrente en Calórico, Luz, Electricidad, Magnetismo, 
Geología, Psicología, Lógica, Moral y Latín; dando cuenta con el resultado. = lo 
tarjado no vale.

     (Rúbrica) Odriozola
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- - -

Señor Decano

Los catedráticos que suscriben ponen en conocimiento de U. S. que conforme al 
precedente decreto han examinado en los ramos en él designados al recurrente 
D. Daniel A. Carrión que aspira a la 1º matricula de Medicina y que terminado el 
examen y hecho el escrutinio ha resultado aprobado por unanimidad de votos. 
En fe de lo cual firman la presente acta en Lima, a 12 de Abril de 1880.

(Rúbricas)

C. Bambarén    E. Sánchez Concha  José M. 
Capitán

- - -

Lima a 12 de Abril de 1880

En mérito del acta del examen que precede: 

Inscríbase al recurrente en la primera matricula de Medicina. Tómese razón y 
archívese.

    (Rúbrica) Odriozola

- - -

MATRICULA 1880

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS

 FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA

Carrión Daniel, nacido en la ciudad de Cerro de Pasco, de edad  21 años, resi-
dente en la calle Ayacucho Nº 116 se inscribió en la primera matrícula de medi-
cina, hoy trece de abril de 1880.

También consta que ese año realizó la práctica de Clínica Externa en el Hospital 
Santa Ana
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Certificado de practicante.7

“HOSPITAL DE SANTA ANA

CONSTE: que el alumno D. Daniel A. Carrión pertenece a la Clase de Clínica Ex-
terna del Hospital Santa Ana estando destinado de practicante para el Servicio 
de la Sala de Santo Tomás.

Lima, Julio 10 de 1880.

Vº Bº

El Catedrático     El jefe de Clínica

(fdo) Sandoval     (fdo) J. Santos Vidalón

Es importante mencionar que los estudiantes de Medicina debían concurrir 
desde el primer año de estudios de Medicina, a las prácticas hospitalarias.

Cuando Carrión ingresó a la Facultad de Medicina en el año 1880, la escua-
dra chilena ejercía desde octubre de 1879 (hasta abril de 1880) un control relati-
vo del litoral peruano. El enfrentamiento bélico contra el Perú se realizaba en la 
región sureña del país. El ejército invasor acentuaba las hostilidades e infligía 
sucesivas derrotas: Arica, 27 de febrero y 17 de marzo; Moquegua, 22 de marzo; 
Locumba, 01 de abril (Piérola no abastece los pedidos de reforzamiento de tropas 
hechos por Montero en Tacna y Bolognesi en Arica); Buena Vista, 18 de abril; Alto 
de la Alianza, 26 de mayo; en Arica, desde el 26 de mayo hasta el 7 de junio, se 
llevó a cabo la “Epopeya del Morro” donde el ínclito coronel Francisco Bolognesi 
se inmortalizó en un heroísmo glorioso.

La consternación de Carrión fue inmensa cuando se enteró de que la ague-
rrida “Columna Pasco”, integrada por sus coterráneos, ya había sufrido diezma 
en la nefasta campaña del sur; dicha columna rindió hasta su último hombre en la 
gesta heroica del Morro, peleando “hasta quemar el último cartucho”.

Las actividades en la Facultad de Medicina se cumplían casi con normalidad 
en los ambientes establecidos para las clases teóricas y adiestramiento práctico en 
hospitales y laboratorios.

La Facultad de Medicina, en sesión de Consejo de 16 de abril de 1880, tuvo 
en cuenta el informe de la comisión especial nombrada en la última sesión para 

7 Deza Bringas, L. “Daniel A. Carrión”, colección Forjadores del Perú, vol. 8, 1994.
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dictaminar la queja de los practicantes destinados al Hospital Militar de Iquique. 
La comisión opina que el expediente se eleve a la Secretaría de Guerra a fin de que 
el Supremo Gobierno ordene el esclarecimiento judicial de la responsabilidad del 
cirujano en jefe y de los demás encargados de la dirección y sostenimiento de los 
hospitales militares del sur, por el mal servicio de dichos establecimientos denun-
ciados por los recurrentes por cuanto es ajeno a las atribuciones de la Facultad el 
mencionado esclarecimiento.

Paralelamente a las actividades académicas en la Facultad, los alumnos se 
preparaban en actividades organizadas en las ambulancias nacionales que co-
mandaba el Dr. José Casimiro Ulloa, secretario de la Facultad de Medicina, y en la 
Cruz Roja, dirigida por monseñor José Antonio Roca y Boloña. Si bien un aprecia-
ble número de médicos y alumnos del tercero al séptimo año de Medicina habían 
partido al sur, los alumnos que permanecían en Lima, sobre todo los del primer 
y segundo año —entre los que se encontraba Carrión—, formaron parte de la 
columna sanfernandina “Independencia” jefaturada por el profesor Dr. Miguel 
Colunga; allí recibían instrucción en medicina y cirugía de guerra.

Facultad de Medicina “San Fernando”, de la Universidad Mayor de San 
Marcos, ubicada en la esquina de las calles Sacramentos de Santa Ana (hoy 

Jr. Huanta, cuadra 8) y la plaza Santa Ana (hoy plaza Raimondi), donde 
cursó sus estudios médicos Daniel Alcides Carrión desde 1880 hasta 1885.
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Antigua fachada de la Clínica Maison de Santé.

Fotografía de la Maison de Santé, que permite corroborar el testimonio de 
la R.M. Cristina Werly, de San José de Cluny, en el sentido que en el tercer 

piso del edificio original de la clínica estuvo constituido un dormitorio y 
un laboratorio para los practicantes de Medicina, que utilizó Carrión. En 

el lugar se encontraba también el cuarto de máquinas, el del jardinero y un 
gallinero, según los usos de la época.
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Certificado de Alumno Externo de la Clínica Maison de Santé, de don 
Daniel A. Carrión, extendido por los cirujanos directores de la clínica, 

doctores Manuel J. Espinoza y Francisco Almenara Butler, fechado el 24 de 
diciembre de 1881, que dejó constancia que durante todo ese año fue practi-

cante de Medicina de la Clínica Maison de Santé.

Puerta principal de ingreso a la Clínica Maison de Santé en el siglo XIX 
y primeras décadas del siglo XX. Nótese que conserva la arquitectura del 
patrón constructivo de la capital peruana: gran portón con una ventana a 

cada lado, vestíbulo enrejado y patio central.
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El ataque chileno preparaba su asalto a Lima y en su estrategia invasora ob-
tuvo el control completo de la costa peruana desde abril de 1880 hasta enero de 
1881, bloqueando el puerto del Callao y operaciones militares en los puertos del 
norte y sucesivos desembarcos en Pisco y Chilca.

Como reacción patriota, los chilenos sufrieron los hundimientos del “Loa” el 
3 de julio, en el Callao, y de la “Covadonga” el 13 de setiembre en Chancay; pero 
el poderío numérico y logístico del invasor subyugó el esfuerzo.

Ante los resultados adversos, el dictador Piérola dispuso las providencias 
para la defensa de Lima y expidió el Decreto Supremo de 17 de junio de 1880 
convocando a un alistamiento de todos los peruanos de entre 16 y 60 años de 
edad, agrupándolos por actividades afines. Se nombró al prefecto de Lima, co-
ronel Juan Martín Echenique, comandante en jefe del Ejército de Reserva. En el 
Bando de Alistamiento General se precisa, en su artículo 2º: “la Tercera División 
comandada por el coronel Raúl Serapio Orbegozo estará formada por profesores 
y estudiantes y concurrirán a los claustro de la Universidad”, y en el artículo 7º: 
“están exceptuados del alistamiento los empleados de la Secretaría de Guerra y 
Gobierno, los de esta Prefectura y Subprefectura de Policía y el Cuerpo Médico 
de esta capital…”.

En la Convocatoria de Reservas del 3 de diciembre de 1880, Daniel Alcides 
Carrión figura como reservista (p. 18), con acuartelamiento en los locales de la 
Universidad Mayor de San Marcos, cuartel de Santa Catalina y Fortaleza del Real 
San Felipe. La concentración final fue en el parque de la Exposición (hoy parque 
de la Reserva).

Se explica la excepción establecida en el artículo séptimo porque la Facultad 
de Medicina, en el mes de enero de 1880, ya había distribuido a los alumnos de 
tercero a séptimo año en las ambulancias civiles y militares.

Carrión cumplía con las disposiciones en el Hospital Santa Ana y en el 
hospital francés Maison de Santé, a donde concurrían heridos de guerra y po-
blación civil.

Cuando Carrión inició sus estudios en la Facultad de Medicina estaba vi-
gente el nuevo Reglamento General de Instrucción Pública promulgado el 18 de 
marzo de 1876 por el Gobierno de D. Manuel Pardo y Lavalle, que sustituyó al 
anterior reglamento promulgado el 07 de abril de 1855 por decreto dictatorial 
del Gobierno del general Ramón Castilla.

En lo referente a los estudios en la Facultad de Medicina se establecía lo 
siguiente:
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CAPITULO XIV
DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA EN CADA FACULTAD.
Art. 278. Las materias de Enseñanza en la Facultad de Medicina están 
comprendidas en 19 cátedras:

1. Anatomía Descriptiva
2. Fisiología
3. Patología General
4. Terapéutica y Materia Médica
5. Anatomía General y Patológica
6. Nosografía Quirúrgica
7. Nosografía Médica
8. Anatomía Topográfica y Medicina Operatoria
9. Oftalmología
10. Medicina Legal y Toxicológica
11. Física Médica e Higiene
12. Química Médica
13. Zoología y Botánica Médica. Geología
14. Partos y Enfermedades Puerperales y de Niños
15. Farmacia
16. Clínica Médica (Hombres)
17. Clínica Médica (Mujeres)
18. Clínica Quirúrgica (Hombres)
19. Clínica Quirúrgica (Mujeres)

El estudio de las anteriores materias se cursaba en siete años para quienes 
deseaban ser médicos cirujanos, en cuatro años para los farmacéuticos, en dos 
para los flebotomistas, en dos para los dentistas y en cuatro para las matronas.

Asignaturas por año de estudio para los alumnos de Medicina

Primer año
Física Médica
Química Médica     Clínica Externa
Anatomía Descriptiva
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Segundo año
Química Analítica
Anatomía Descriptiva     Clínica Externa
(2ª parte)    
Botánica Aplicada a la Medicina

Tercer año
Anatomía General
Fisiología e Higiene     Clínica Interna
Zoología Médica

Cuarto año
Patología General
Anatomía Patológica     Clínica Interna
Nosografía Quirúrgica General
Geología

Quinto año
Patología Interna (1ª parte)
Cirugía de Regiones     Clínica Interna
Terapéutica y Materia Médica

Sexto año
Patología Interna (2ª parte)
Anatomía Topográfica y 
Medicina Operatoria     Clínica Interna 
Oftalmología      y Oftalmología
Clínica Interna y Oftalmológica 

Séptimo año
Partos
Enfermedades Puerperales y de Niños  
Medicina Legal y Toxicología    Clínicas de Partos
Clínicas de Partos

(El Monitor Médico, año 1, nº 10, Lima, octubre 15 de 1885, p. 180). 
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Distribución de los días y horas en el dictado de clases y prácticas. Facultad de Medicina 
Distribución de los días y horas de las lecciones

Cursos Catedráticos Días Horas    
Anatomía Descriptiva Dr. Celso Bambarén Martes, jueves y sábado 1 ½ a 3 pm
Fisiología Dr. A. Pérez Roca

(adjunto)
Lunes, miércoles, viernes 3 a 4 pm 

Patología General Dr. A. Vélez Martes, jueves, sábado 3 a 4 pm
Terapéutica y Materia 
Medica

Dr. J.C. Ulloa Martes, jueves, sábado 3 a 4 pm

Anatomía General y 
Patológica

Dr. J. Becerra
(adjunto)

Lunes, miércoles, viernes 4 a 5 pm

Nosografía Quirúrgica Dr. B. Sosa
(adjunto)

Martes, jueves, sábado 4 a 5 pm

Nosografía Médica Dr. J.C. Castillo
(adjunto)

Lunes, miércoles, viernes 2 a 3 pm

Anatomía Topográfica y 
Medicina Operatoria

Dr. J.M. Romero Lunes, miércoles, viernes 3 a 4 pm 

Oftalmología Dr. A. Alarco Martes, jueves, sábado 3 a 4 pm
Física Médica e Higiene Dr. M. Dulanto Lunes, miércoles, viernes 2 a 3 pm

Química Médica Dr. J.M. Capitán Lunes, miércoles, viernes 4 a 5 pm
Zoología y Botánica 
Médicas y Geología

Dr. M.F. Colunga Lunes, miércoles, viernes 12 ½ a 1 ½

Partos, Enfermedades 
Puerperales y de Niños

Dr. M. C. Barrios
(adjunto)

Lunes, miércoles, viernes 3 a 4 pm

Medicina Legal y
Toxicología

Dr. M.R. Artola Lunes, miércoles, viernes 
Hospital Dos de Mayo   

4 a 5 pm

Farmacia Dr. L. Villar Hospital Dos Mayo 7 ½ a 9 am
Clínica Médica
(Hombres)

Dr. L. Alarco Hospital Santa Ana 7 ½ a 9 am

Clínica Quirúrgica
(Hombres)

Dr. J. Sandoval Hospital Santa Ana 7 ½ a 9 am

Clínica Médica
(Mujeres)

Dr. R. Morales Hospital Santa Ana 7 ½ a 9 am

Clínica Quirúrgica
(Mujeres)
Clínicas de Partos
Lima, 14 de mayo de 1886 
Secretario José  Casimiro Ulloa
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Autoridades de la Facultad de Medicina en la Época en que Estudió
Daniel A. Carrión.

Decanos      Sub Decanos

Dr. Miguel E. de los Ríos 1860-1881 Dr. Manuel Odriozola  1876 -1880
Dr. Manuel Odriozola 1881-1884 Dr. Leonardo Villar 1881-1884
Dr. José Jacinto Corpancho 1884-1885 Dr. Martín Dulanto 1884-1885

Secretarios     Pro Secretarios

Dr. José Casimiro Ulloa 1856-1884 Dr. José A. de los Ríos  1876-1884
Dr. Ignacio La Puente 1884-1885 Dr. Francisco Capello 1884-1885

Profesores de la Facultad de Medicina en la época en que estudió
Daniel A. Carrión (28)

Asignaturas   Profesores

Física Médica   Dr. Martín Dulanto
    Dr. Rafael Benavides
Química Médica  Dr. José Anselmo de los Ríos
    Dr. Ignacio La Puente
    Dr. José Capitán
Anatomía Descriptiva
(1ª parte)   Dr. Eduardo Sánchez Concha
    Dr. Constantino T. Carvallo
    Dr. Francisco Changanaquí
Química Analítica  Dr. José Anselmo de los Ríos
Anatomía Descriptiva
(2ª parte)   Dr. Celso Bambarén
    Dr. Juan Mariano Macedo
    Dr. Francisco Changanaquí
    Dr. Pedro Valero
    Dr. Francisco A. Fuentes
Botánica Aplicada
a la Medicina   Dr. Guillermo Nation
Anatomía General  Dr. Mariano Arosemena
    Dr. Leonardo Villar
    Dr. Miguel Aljovín
    Dr. Francisco A. Fuentes
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Fisiología e Higiene  Dr. Francisco Rosas
    Dr. Juan D. Castro
    Dr. Rafael Benavides
    Dr. Rafael Grau
    Dr. Pedro F. Galloso
Zoología Médica  Dr. Guillermo Nation
Patología General  Dr. Aurelio Alarco
    Dr. Mariano Arosemena Quesada
    Dr. Leonardo Villar
    Dr. Armando Vélez
    Dr. José María Macedo
    Dr. Leandro Loli
Historia Natural y
Médica    Dr. Miguel Colunga
Anatomía Patológica  Dr. Mariano Arosemena
    Dr. Leonardo Villar
    Dr. Francisco D’Ornellas
    Dr. Miguel Aljovín
Geología   Dr. Guillermo Nation
Patología Interna
(1ª parte)   Dr. Eduardo Sánchez Concha

Nosografía Quirúrgica  Dr. Belisario Sosa
General    Dr. Manuel R. Artola
    Dr. Manuel T. Espinoza
    Dr. José Bustillos Sosa
    Dr. Julio Becerra
Nosografía Médica  Dr. Manuel Odriozola
    Dr. Francisco Copello
Clínica Interna (hombres)  Dr. Miguel de los Ríos
    Dr. Néstor Corpancho
Clínica Externa (hombres)  Dr. Lino Alarco
    Dr. Juan D. Castro
Clínica Médica (hombres)  Dr. Julián Arce
    Dr. Juan Cancio Castillo
Clínica Interna (mujeres)  Dr. José Jacinto Corpancho
    Dr. Armando Vélez
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Clínica Externa (mujeres)  Dr. Camilo Segura
    Dr. Julián Sandoval
Farmacia   Dr. Luis Copello
    Dr. José M. Donayre
Clínica Externa
(Cirugía)   Dr. Lino Alarco
    Dr. Julián Sandoval
Terapéutica,
Materia Médica   Dr. José Casimiro Ulloa
    Dr. Tomás Salazar
    Dr. Nicanor A. Pancorvo
Patología Interna
 (2ª parte)   Dr. Eduardo Sánchez Concha
Anatomía Topográfica
y Medicina Operatoria   Dr. Manuel A. Ganoza
    Dr. José María Romero
Oftalmología   Dr. Aurelio Alarco
    Dr. José María Romero
    Dr. José Prieto
Partos    Dr. Ignacio Acuña
    Dr. Ramón Morales
    Dr. J.E. Corpancho
Enfermedades
Puerperales y Niños  Dr. Juan Enrique Corpancho
    Dr. Rafael Benavides
Medicina Legal y
Toxicología   Dr. Mariano Arosemena Quesada
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MATRICULA 1881

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA

El alumno D. Daniel A. Carrión de 22 años de edad, nacido en Cerro de Pasco y 
residente en la calle Ayacucho Nº 116, queda inscrito en la 2ª matricula de Medi-
cina bajo el Nº 2867 y fojas 3 vta. letra J del libro 3º. Expediente Nº 13, año 1880.

Los derechos de cada matricula son de 8 soles y de 4 soles anuales los del exa-
men de fin año, según resolución del Consejo Universitario.

Para ser matriculado necesita el alumno presentar en secretaría la hoja de su ma-
tricula anterior y el recibo de los derechos abonados en tesorería.

Para ser admitido a examen de fin de año, debe presentar la foja de matricula del 
año anterior, en la cual el Secretario de la Facultad habrá hecho constar el pago 
en Tesorería de los respectivos derechos y el Maestro de práctica, la conducta y 
aprovechamiento del alumno durante el año escolar vencido.

Hacen perder el año, 25 faltas de asistencia a cualquier asignatura, sea cual fuere 
la causa que la motive, contándose también como tales las de moralidad, in-
subordinación, etc. siempre que el Decano o la Facultad no resuelva lo contrario. 
La primera falta asistencia de un alumno de guardia en la Clínica o en el Anfi-
teatro, se cuentan por tres; y cada reincidencia, por el doble que la falta anterior.

Recibidos por derechos Éxito en los Exámenes
Calificación 

del maestro de 
práctica

De esta 
Matricula

Exám. de 
Diciembre

Exám. de 
Marzo

Exám. de 
Diciembre

Exám. de 
Marzo

Certificó que D. 
Daniel Carrión 
ha seguido la 
Práctica de la 
casa de Salud 
en todo el curso 
del Año
(fdo.) M. Espino247 247 S.S.B.

Capitán
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El alumno D. Daniel A. Carrión rendirá a fin de año examen de: Química Analí-
tica, 2da parte de Anatomía Descriptiva, Botánica Aplicada a la Medicina.

Su práctica este año será Clínica Interna.

Escuela de Medicina de Lima. (fdo) J.C. Ulloa

     Secretario

                  Á 7 de abril de 1881

En 1881 los chilenos preparaban la invasión a Lima. Tras una impetuosa re-
sistencia en la Rinconada, el 9 de enero, el invasor avanza hacia Lurín; los corone-
les Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias intentan detenerlo el 13 de enero en 
el Morro Solar y San Juan; pero el enemigo vence y entra a Chorrillos y Barranco; 
por último, la batalla en defensa de la capital se dio el 15 de enero en el Reducto 
de Miraflores, lo que permitió el ingreso del ejército chileno a Lima el 17 de enero 
al mando del general Patricio Lynch.   

La situación en la Facultad de Medicina cambió totalmente. El antiguo local 
ubicado en la plaza Santa Ana (hoy plaza Raimondi) fue ocupado y convertido 
en cuartel; en el Jardín Botánico se acantonó el batallón Aconcagua, y el Hospital 
Dos de Mayo fue posesionado el 20 de enero para el servicio de la tropa invasora.

Las instalaciones de la Facultad, incluyendo laboratorios y bibliotecas, fue-
ron depredadas, la vandálica invasión saqueó las valiosas propiedades. En esa 
época la Facultad de Medicina de Lima tenía gran prestigio e influencia en Suda-
mérica y al tratar de destruirla se estaba cumpliendo con la consigna de causar el 
mayor daño al Perú, a todo nivel, para su difícil recuperación.8, 9

La Facultad de Medicina, en sesión de Consejo de 02 de marzo de 1881, tuvo 
conocimiento de: 

• La nota del rector de la Universidad transmitiendo la del alcalde muni-
cipal en la que manifiesta la necesidad de convocar a una Asamblea de 
Notables para resolver la situación de la capital. El decano informó que 
había acusado recibo y la Facultad quedó enterada.

8 Valdizán, H. La Facultad de Medicina de Lima 1811-1911, Ed. San Martín, Lima.
9 Lastres, JB. Historia de la medicina peruana, t. V, vol. III.
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• La nota del conservador del Museo de Anatomía de la Escuela dando 
cuenta de la sustracción en dicho local, así como de los locales de la Bi-
blioteca y Laboratorio de Química —por parte de los individuos del ejér-
cito chileno—, de todos los objetos, muebles, libros y útiles que contenían 
aquellos departamentos. Con este motivo el subdecano hizo dar lectura 
a la nota pasada por él al gobernador militar de la Plaza, reclamando 
por ese escandaloso procedimiento y agregó que había tenido sobre el 
particular una entrevista con dicho gobernador, quien los envió a él y 
al Dr. Folkierski a donde el ministro de Guerra, general Vergara, quien 
ofreció dar orden para impedir la depredación; no obstante, se continuó 
con las destrucciones y sustracciones. El subdecano continuó opinando 
que sería oportuno dirigirse al cuerpo diplomático para que interviniera. 
El Dr. Arosemena opinó elevar las quejas al Gobierno que se establecería 
en la capital, lo cual fue aprobado. 

En 1881, en el cual Carrión cursaba el segundo año de Medicina, la situación 
política del país era incierta y complicada debido a la ocupación de Lima por los 
chilenos; la huida de Nicolás de Piérola a Ayacucho, donde estableció su gobierno 
ante la negativa de los invasores para tratar con Piérola. Ante este impase se con-
vocó a una Junta de Notables, la que eligió al Dr. Francisco García Calderón como 
presidente provisional del Perú (12 de marzo de 1881-15 de noviembre de 1881), 
quien se instaló en Magdalena Vieja el 12 de marzo y se negó a hacer concesiones 
territoriales a Chile, por lo cual fue apresado y deportado a la ciudad chilena de 
Angol el 6 de noviembre. En esas circunstancias asume el mando el contraalmi-
rante Lizardo Montero en su condición de vicepresidente de la República y ejerce 
del 15 de noviembre de 1881 hasta el 31 de diciembre de 1882.

La labor de Montero estuvo dirigida a obtener la paz sin acciones bélicas. Fue 
la etapa diplomática de la guerra. Mantuvo la alianza Perú-Bolivia acordando con 
el presidente boliviano Narciso Campero (1880-1884), el 23 de noviembre de 1882, 
proponer a Chile una tregua y negociar la paz con la única cesión de Tarapacá y 
conseguir el respaldo boliviano económico y armamentista. La resistencia militar 
dirigida por Cáceres, Puga, Pacheco de Céspedes y Santos Zavala apoyaron las 
acciones diplomáticas de la alianza Perú- Bolivia, mientras Miguel Iglesias las 
obstaculizaba logrando posteriormente el Tratado de Ancón.

Después de las derrotas de San Juan y Miraflores, el general Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray (n. Ayacucho, 1836-m. Ancón, Lima, 1923) quedó herido e 
inmovilizado y tuvo que esconderse porque era perseguido por los chilenos para 
ser fusilado. 
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Fue atendido secretamente por el Dr. Belisario Sosa Pelaez (n. Lima, 1846-m. 
Lima, 1933); primero, en la celda del Superior del Convento de los Jesuitas, poste-
riormente en el domicilio de D. Gregorio Real, en la calle del Quemado, y por últi-
mo en el barrio de San Ildefonso. Recuperada su salud organizó la resistencia mili-
tar contra los invasores en la región andina, en la llamada “Campaña de la Breña”.

La campaña se inició el 26 de abril de 1881 cuando Nicolás de Piérola nombró 
a Cáceres Jefe Político Militar del Centro. Durante ese año hubo intensa actividad 
bélica en la región andina, organizando escuadrones, batallones, contingentes de 
voluntarios y guerrillas para hostilizar y desgastar a los chilenos, quienes habían 
establecido su cuartel general en Huancayo y con guarniciones en Pucará, Huan-
cayo, Huayucachi, Concepción, Jauja, La Oroya y Cerro de Pasco. En ese lapso la 
resistencia obtuvo dos triunfos significativos en Sangrar el 26 de junio y en Pachía 
el 23 de setiembre de 1881. Muchas fueron las oportunidades en que la tropa de 
la resistencia enfrentó a los invasores con diferentes e indecisos resultados que 
permitieron la consecución defensiva.

Invasión chilena a Cerro de Pasco

Carrión, siendo estudiante universitario, sufría en Lima los estragos de la inva-
sión chilena, y a la distancia le acongojaba lo que ocurría en su ciudad de origen, 
donde la bárbara usurpación del ejército chileno al mando del sanguinario co-
mandante Ambrosio Letelier, que entró a Cerro de Pasco el 27 de abril de 1881, 
impuso subyugación y latrocinio. El invasor estableció su cuartel general en el 
Hospital “La Providencia” con los batallones Buin y Esmeralda y la infantería; y 
en la iglesia del Rosario de Yanacancha se instalaron los batallones Carabineros 
de Yungay, Santiago, Bulnes y Curicó. El jefe chileno decretó ley marcial.

Se inició el saqueo de la ciudad con decomiso de los establecimientos co-
merciales, asaltos y robo de las residencias privadas y execrable violación de las 
mujeres indefensas. La soldadesca alentada por su cruel jefe encendía grandes 
fogatas en la plaza Chaupimarca usando todo lo que producía fuego, incluyendo 
valiosa documentación de las instituciones públicas; cometían hurto en las minas, 
se apoderaban del ganado, sustraían todo lo que les convenía. Se llevaron un mi-
llón y medio de pesos y ejecutaron en cobardes fusilamientos a patriotas cerreños.

Vilcabamba, Viscas y Cuchis fueron tres pueblos valerosos que presenta-
ron resistencia; pero la fuerza más numerosa y suficientemente pertrechada, y 
en sucesivos ataques sangrientos, vencieron a los heroicos opositores causando 
destrucción y muerte en cobarde ensañamiento. Esto ocurrió el 07 de junio de 
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1881 —un año después de que los últimos integrantes de la “Columna Pasco” 
se inmolaran en el Morro de Arica— hasta que fueron liberados por la tropa del 
“Brujo de los Andes”.                                                                  

MATRÍCULA 1882

Universidad Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina de Lima

En 1882, durante el tiempo que Carrión cursaba el tercer año de Medicina, Cáceres 
continuó con las hostilidades y hostigamiento contra los chilenos, en un ataque 
combinado de guerrillas y de tropa regular en Zapan, Yangas, Santa Rosa de Qui-
ves, Yayu-Cahua, Pariamarca, Canta, Lacachi y Chicla. El 22 de febrero, en una 
lucha fratricida, pudo vencer en Acuchimay a la tropa gobiernista comandada 
por el coronel Panizo. El 23 de febrero se estableció el cuartel de la resistencia en 
Ayacucho y tuvo intervenciones triunfales en Sierralumi (2 de marzo), Chupaca 
(18 y 19 de abril), Marcavalle (9 de julio), Pucará (10 de julio), Concepción (10 de 
julio), San Pablo (13 de julio) y un revés en Huaripampa (23 de abril). En realidad, 
las acciones confrontantes fueron numerosas.

En enero de 1882 los chilenos regresaron a Cerro de Pasco pero la acción 
abusiva la ejecutaron en los pueblos vecinos: Angascancha, Cajamarquilla y Vil-
cabamba, donde cobraban cupos. El 31 de mayo de 1882 arrasaron Vilcabamba en 
la quebrada de Chaupihuranga.

El 31 de octubre se produjo un pronunciamiento de Miguel Iglesias en Mon-
tan contra el gobierno de Montero; en esa ocasión se convocó a una Asamblea 
Legislativa que nombró a Iglesias presidente regenerador el 23 de diciembre, con 
objeto de conseguir la paz con Chile.

La situación en el país era desconcertante y en recesión moral y económica. 
A la vez, sucedían hechos que conmocionaban a la población y desmejoraban las 
condiciones habituales. Los chilenos ejercían un poder hegemónico prepotente 
comandado por el almirante Patricio Lynch; la resistencia militar andina dirigi-
da por el general Andrés A. Cáceres trataba de recuperar el honor nacional, el 
gobierno de Lizardo Montero se empeñaba en obtener un tratado de paz honroso 
para Perú y Bolivia, pero la rebeldía del general Iglesias desestabilizó el régimen 
de Montero.

Se debe reconocer que Carrión poseía un temple extraordinario porque, en 
medio de la adversidad en que se formaba profesionalmente, superó las circuns-
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tancias que lo rodearon y no desmayó en la investigación y en su afán obsesivo de 
aclarar el problema enigmático de salubridad que producía alarmante mortalidad 
en una región altoandina del Perú.

MATRÍCULA 1883

Universidad Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina de Lima

Carrión estaba matriculado en el cuarto año de Medicina. El gobierno del general 
Miguel Iglesias fue reconocido por Chile el 1 de enero. La resistencia andina 
continuaba y se extendía en los pueblos de la costa. Con una acción heroica en 
Huamantanga el 27 de abril y combates en distintos lugares con desgastes com-
partidos, la resistencia sufre dos graves resultados, en Huamachuco el 10 de julio 
y en Izcuchaca el 15 de setiembre.

El 20 de octubre de 1883 se firmó en Ancón el llamado Tratado de Paz y 
Amistad entre Perú y Chile; protagonizaron este acto el representante peruano 
José Antonio de Lavalle y el plenipotenciario chileno Jovino Novoa. Era presi-
dente regenerador del Perú el general Miguel Iglesias (01 de enero de 1883-01 
de marzo de 1884) y presidente de Chile D. Domingo Santa María (1881-1886). 
Mediante este tratado se cedía a Chile, incondicionalmente, Tarapacá, y por diez 
años Tacna y Arica. Esto causó consternación e indignación nacional y posterior 
alzamiento de Cáceres.

MATRÍCULA 1884

Universidad Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina de Lima

En 1884, estando Daniel A. Carrión matriculado en el quinto año de Medicina, 
Miguel Iglesias convocó a una Asamblea Constituyente el 1 de marzo para ratificar 
el Tratado de Ancón y ante la cual renunció. La Asamblea aprobó el Tratado y lo 
nombró presidente provisorio (01 de marzo de 1884-03 de diciembre de 1885).

El Gobierno de Iglesias no contaba con apoyo popular y debido al rechazo 
mayoritario surgió la figura del general Andrés A. Cáceres, jefe del Partido Patrio-
ta Constitucional que pedía un gobierno sin intervenciones extranjeras y produc-
to de elecciones constitucionales de presidente y parlamentos. Iglesias, con apoyo 
de sus consejeros chilenos, no aceptó estas propuestas. 
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Esto creó en el país, en especial en Lima, un clima de guerra civil entre las 
facciones iglesistas y caceristas, lo cual acrecentó el entorpecimiento en la vida 
nacional con repercusión muy perjudicial en las actividades universitarias por las 
limitaciones económicas y culturales.

El 27 de agosto de 1884 Cáceres intentó un golpe para entrar en Lima, apo-
derarse de la plaza y derrotar a Iglesias; pero falló en su propósito y se dirigió a 
Arequipa, donde recibió ayuda temporal de Bolivia en dinero y armamento.

MATRICULA 1885

Universidad Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina de Lima

Carrión se encontraba pasando su periodo vacacional en la hacienda Huaman-
chaca, ya descripta, donde estuvo muy ocupado en la campaña de vacunación 
contra la epidemia de viruela que se presentó; además, estaba muy preocupado 
en consolidar los datos que había recogido para terminar su tesis de Bachiller en 
Medicina sobre la verruga.

En ese tiempo se matriculó en sexto año de Medicina, año crucial que marcó 
su inmolación para el progreso de la ciencia médica.

El quehacer universitario seguía convulsionado. El país trataba de salir de 
los estragos de la guerra y de recomponer su situación postbélica.

Había la intención de mejorar el nivel académico universitario. En la Facul-
tad de Medicina se notaba el propósito de restablecer las labores lectivas en las 
aulas, laboratorios y hospitales; pero los preparativos para seguir la lucha fratrici-
da continuaban, lo cual, obviamente, alteraba el ritmo del progreso.

 

El 27 de agosto de 1885 ocurrió un hito trascendental en la historia 
de la Medicina peruana, cuando el estudiante del sexto año de Me-
dicina, Daniel A. Carrión, en el proceso de su investigación sobre 
la verruga peruana, determinó ser inoculado con el exudado de un 
verrucoma para analizar, en su propio cuerpo, que la verruga era 
originada por un microorganismo e inoculable. El 17 de setiembre 
inició el cuadro clínico, mediante el cual verificó que la verruga y la 
llamada “Fiebre de la Oroya” son dos fases del mismo proceso, lo 
que ocasionó su deceso el 05 de octubre del mismo año, por lo cual 
se le declaró “Mártir de la Medicina Peruana”, capítulo que será ex-
plicado en otro apartado.
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En setiembre de 1885, Cáceres nuevamente emprendió su campaña constitu-
cionalista. Había una diferencia entre la tropa de Iglesias bien pagada, suficiente-
mente armada, con facilidad de movilización y con apoyo chileno; y las huestes 
de Cáceres, con escasas provisiones pero con acendrado patriotismo. A pesar de 
este contraste Cáceres emprendió la marcha hacia Lima. Iglesias encomendó al 
coronel Relayze desbaratar a los insurgentes.

El 15 de noviembre Cáceres tuvo una aparente derrota en Huaripampa. Pos-
teriormente, como medida estratégica, cortó toda comunicación entre Relayze y 
Lima. El 24 de noviembre se liberó a los prisioneros caceristas y el 25 de noviem-
bre toda la tropa cacerista se reunió en Chicla, terminal del Ferrocarril Trasan-
dino. Cáceres llegó a Vitarte el 27 de noviembre. El 30 de noviembre se libró la 
batalla de San Bartolomé donde fueron abatidas las fuerzas de Iglesias. El 1 de 
diciembre los caceristas ingresaron a Lima por las Portadas Maravillas y Barbo-
nes ocupando las torres de las iglesias de San Pedro y San Francisco. En la noche, 
entre el 1 y 2 de diciembre, el general Mas pidió una tregua a Cáceres y con inter-
vención del cuerpo diplomático se obtuvo la renuncia de Iglesias el 3 de diciem-
bre. Evidentemente, fue una victoria de Cáceres pero se acordó que ambos jefes 
se retiraran, desactivaran sus tropas y se entregara el gobierno a un Consejo de 
Ministros encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Dr. Antonio Arenas 
(03 de diciembre de 1885-03 de junio de 1886).

Así terminó esta guerra intestina, que Carrión sufrió física y moralmente como 
estudiante; pero no llegó a ver su fin porque falleció el 05 de octubre de 1885.
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Documentos y firmas de Daniel Alcides Carrión
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Fotos de documentos facultad de medicina
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Capítulo VII
Qué se conocía de la verruga

La verruga es una enfermedad originaria del Perú de data inmemorial; siempre 
se presentó en quebradas profundas interandinas de clima cálido en las mañanas 
y frígido en las noches, entre 800 y 2 000 msnm, con condiciones climatológicas, 
orográficas e hidrográficas que permiten el desarrollo de lo que hoy se conoce 
como el vector que transmite la enfermedad.

Varios factores intervinieron en el insuficiente conocimiento de la enferme-
dad: escasos centros poblados interandinos, poca densidad demográfica, carencia 
de comunicación entre ellos, restricción de los medios de transporte y deficiente 
información de lo sucedido.

Fue en el transcurso del tiempo que hubo mayor intercambio entre personas 
y pueblos, con medios de transporte e información más fluidos y constantes, por 
lo que se conoció más de la enfermedad con la aparición de zonas endémicas y el 
brote de epidemias, como ocurrió entre 1872 y 1873 durante la construcción del 
Ferrocarril Central, sobre todo en la zona entre Chosica y Matucana. 

Se consignan referencias históricas convincentes sobre la existencia de la ve-
rruga como endemia peruana.

1. La cerámica y los petroglifos son expresiones de la cultura de los pueblos 
desarrollados y en esas manifestaciones dejan grabados personajes y sucesos que 
representan identidad, costumbres, conflictos, enfermedades, motivos artísticos 
y de la naturaleza. En el Perú, como en otras naciones de la América meridional, 
carentes de escritura en las épocas preincaica e incaica, constituyen documentos 
valederos. Así, en las culturas Paracas, Tiahuanaco, Inca y otras se han encontra-
do en restos arqueológicos,  guacos y otras figuras, con representaciones antropo-
lógicas en las que se identifican erupciones que corresponden, sin ninguna duda, 
a brotes de verruga. “[…] estas marcas no se pueden confundir como sécula de 
viruela porque ésta vino con los españoles…”.
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2. La lengua quechua, en las regiones andinas del Perú, ha acuñado dos 
voces: kccepo y sirki (verruga sangrante), que indudablemente corresponden al 
brote verrucoso, diferente del ticti (verruga vulgar), lo que demuestra la oriun-
dez de la verruga.

3. Relación cronológica del conocimiento de la verruga.
En 1630 el médico peruano Pedro Gago de Vadillo, en su libro Luz de la verda-

dera cirugía y discurso de censura de ambas vías y elección de la primera intención cura-
tiva y unión de las heridas, describe la verruga y ubica la primera zona verrucógena 
en la provincia de Huaylas, departamento de Ancash, y señala: “y en aqueste 
reyno del Perú ay una provincia de muy malas aguas y mantenimiento aunque 
se atribuye más a las aguas que es Guaylasla Baxa a un lado de Trujillo y Santa Fe 
que los que beben en aquel agua, o a los más, les salen unas berrugas en el rostro 
y en la cabeza y los demás miembros que parecen carneros, casi que si las quieren 
curar, y las tratan con algún rigor se irritan y exasperan y crecen con muchas más 
bravíos accidentes; y en no curándolas solo con beber agua de las vellotillas de 
Maguer y untándolas con ellas y untándolas con verengenas azadas y con sal mo-
lida o con el agua de las verengenas sacada por alquitara sin otra cosa ni remedio 
se secan y caen”. (Valdizán, Hermilio, Apuntes para la historia de la verruga peruana. 
Anales de la Facultad de Medicina Sanfernando, Lima número extraordinario, 1925)

Don Cosme Bueno, en su libro El conocimiento de los tiempos. Ephemérides del 
año 1764, a la provincia de Canta describe: “Las quebradas son muy malsanas; se 
presenta dos clases de enfermedades que también se observa en otras provincias 
frías. Una es de las berrugas, las cuales cuando no salen a tiempo constituyen 
una enfermedad muy molesta y peligrosa”. (Bueno, Cosme, El conocimiento de los 
tiempos. Ephemérides del año 1764)

En Libros de medicinas y cirugías, el uso de los pobres con un recetario al final, 
publicado en 1800, el doctor Martín Delgar cita lo siguiente: “y aquellas verrugas 
que llaman de la cierra tan dolorosas como mas crecen, enfermedad no vista ni 
conocida en parte alguna de la Europa, bañada con agua que se laba el chuño, se 
caen. (Valdizán, Hermilio, op. cit.)

F. Burdoff O’Connor, en 1823, escribió: “No habiendo tenido muchos días 
de descanso en Pativilca cuando recibí orden de marchar con mi tropa al Cuartel 
General de Sucre en la ciudad de Huaraz […] se me dio la prevención contra las 
celebres aguas de verrugas […] prohibición absoluta de tocar esas aguas ni dejarse 
salpicar al pasar los arroyos […] mi caballo me salpico una gota de esa agua en la 
pierna derecha […] la enfermedad dura seis meses: dos mientras se forma, dos que 
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permanecen fuera y dos en su desaparición, ocasionado al mismo tiempo en el en-
fermo una tristeza profunda […] cuando revienta en la cara pone al sujeto como un 
monstruo […] estando en Jauja […] montando un fogoso caballo […] al sujetarlo se 
me revento la verruga que tenia desde la salida de Pativilca a Huaraz”. (Valdizan 
lo llamó “la verruga de los libertadores”). (Valdizán, Hermilio, op. cit.)

El médico alemán Tschudi, en 1843, describió las verrugas y las atribuyó a 
la acción de las aguas de verrugas, señalando algunas localidades verrucógenas. 
(Tschudei, J., Travels in Peru, 1843) 

En 1852 Nicolás Malo, en su tesis sobre la verruga, describió la enfermedad y 
relató que “lugares intermedios entre la cordillera y la costa son zonas verrucóge-
nas y la retrocesión de la verruga es de gravedad”. (Malo, N., Tesis presentada en 
la Universidad de Chile en 1852. La Crónica Médica, año XII, nº 157, 1893)

Archibald Smith, en 1858, en Practical observations on the diseases of Peru, estu-
dia la verruga señala otras zonas verrucógenas. (Smithe, A., Practical observations 
on the diseases of Peru. Edimburg Med. and Surg. Journal, nº 152, 1858)

En 1858 el Dr. Manuel Odriozola señalaba que “las verrugas pueden produ-
cirse tanto en la piel como en las vísceras”. (Odriozola, M., “Estudio acerca de la 
verruga peruana”, Medical Times and Gazette, Londres, 1858)

En 1858 Tomás Salazar divide en su tesis la marcha clínica de la verruga en 
“cuatro periodos: invasión, erupción, periodo sangrante de la verruga y deseca-
ción…”; indica, además, que “se produce por un virus invisible y su vehículo es 
el agua situada al pie occidental de los Andes cuyo foco estaría en Santa Eulalia 
quebrada en la provincia de Huarochirí. Que los caballo y mulas son atacados 
y que las madres pueden transmitir a sus hijos por vía intrauterina”. (Salazar, 
Tomás, “Historia de las Verrugas”, Gaceta Médica de Lima, año II, nº 38 y 39, 1858)

En 1861 Armando Vélez presenta en su tesis estudios anatomopatológicos de 
los verrucomas cutáneos y no admite que se puedan presentar en otros órganos 
de la piel. (Vélez, Armando, tesis “De las Verrugas”, Gaceta Médica de Lima, año 
XV, nº 110, 1861)

Antonio Raimondi, en 1874, describe la verruga que padeció en Omas. (Rai-
mondi, Antonio, Perú, Lima, t. I., 1874)

En 1871 la Facultad de Medicina “San Fermando” nombró una comisión in-
tegrada por los Dres.: Leonardo Villar, Aurelio León y Anselmo de los Ríos para 
el estudio “La naturaleza de las enfermedades dominantes entre Chosica y Ma-
tucana”, que informó: “eran fiebres palúdicas muchas de ellas de forma pernicio-
sa”. (Maldonado, Ángel, “Una gloriosa página olvidada”, rev. La Reforma Médica, 
Lima, año XIX, nº 157, 1933)
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En 1871 Dounon describe la verruga como “Tumores sarcomatosos fibroides, 
semejantes a la micosis fungoide o linfademia cutánea”. (Arce, Julián, “Contri-
bución al Estudio de la Patología Nacional. Estudio sobre la Verruga Peruana o 
Enfermedad de Carrión”, Anales de la Facultad de Medicina “San Fernando”, año I, 
t. I y II, 1918)

En 1872 el Dr. Ricardo Espinal opinaba que “La fiebre de la Oroya no es otra 
cosa que la fiebre que precede a la erupción de la verruga”. Espinal es fundador 
de la doctrina unitaria etiopatogénica de la verruga peruana. (Odriozola, Ernesto, 
“Estudios actuales de nuestros conocimientos acerca de la Enfermedad de Carrión 
con Verruga Peruana”, Gaceta de los Hospitales, año VI, nº 130 y 131, 1909 Lima)

En 1872 Tasset opina: “la fiebre de la Oroya es de naturaleza palúdica y la 
erupción es una forma especial de escorbuto”. (Tasset, Ch., “Le typhus, les fievres 
jaune, les fievres pernicieusces et la verru peruvienne”, París, 1872)

En 1873 Hutchinson considera que “la fiebre de La Oroya es debido a cam-
bios bruscos de temperatura y a excesos alcohólicos y no hay relación de la verru-
ga con la fiebre”. (Hutchinson, Thomas, “Two years in Peru”, 1875)

En 1875 Nicanor Pancorvo opinaba: “la fiebre es debido a un ‘mefitismo’ 
desprendido de los terrenos y pantanos, principalmente del hidrógenos sulfu-
rado”, y pensaba que “la Fiebre de la Oroya y la Verruga son enfermedades 
diferentes”. (Pancorvo, N., “Fiebre de la Oroya”, Gaceta Médica de Lima, 2ª época, 
año I, nº 21, 1875)

Puelma Tupper, al describir la enfermedad, incurre en errores en la sintoma-
tología. (Tupper, P., “Verruga Peruana”, tesis, Berlín, 1877)

Bordiere confunde la verruga con el Botón de Biskra (leishmaniasis dérmica). 
(Bordiere, Geographie Medicinales, París, 1884)

Nielly rechaza la confusión de Bordiere. (Nielly, Précis de Pathologie Tropicale, 
París, 1884)

Sanfurgo, en su tesis de licenciatura, incurre en errores de interpretación clí-
nica. (Sanfurgo, tesis de licenciatura, Santiago de Chile, 1885)

En esta narración auténtica en que se incluyen referencias fidedignas que 
dan marco al escenario de las situaciones en que actuó Carrión, es menester adi-
cionar dos artículos publicados en la prensa científica nacional e internacional 
después del sacrificio del estudiante sanfernandino. Resulta interesante estimar 
que las consideraciones epidemiológicas, clínicas y etiopatogénicas tendrán con-
firmación en el resultado del experimento carriónico:

Versión del Dr. Vicente Izquierdo Sanfuentes (Valdivia, Chile, 1850-Santia-
go de Chile, 1926):
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Microbio de la Verruga Peruana

Dr. V. Izquierdo. Profesor de Histología en la Facultad de Medicina de Santiago 
de Chile.

Es sabido que la enfermedad contagiosa endémica en el Perú conocida con 
el nombre de Verruga Peruana no se presenta en Chile, pues los pocos casos que 
se observan en los hospitales de Santiago, vienen del Perú y i sanan generalmen-
te. Por esta razón es mui difícil obtener material fresco para las investigaciones 
histológicas.

Hace poco recibí de Lima algunos pedazos o fragmentos de piel de la 
región de la rodilla y del prepucio que presentaban varios de los tumores lla-
mados verrugas.

Estos fragmentos habían sido conservados en alcohol concentrado i se ha-
bían tomado diez horas después de la muerte de un individuo que sucumbió á 
esta enfermedad.

He examinado estas partes buscando microbios.  El siguiente es un bre-
ve resumen de los resultados que he obtenido i que creo contribuirá a aclarar 
la etiología de esa extraña enfermedad, etiología que hasta hoy era comple-
tamente oscura.

Los resultados detallados de mis investigaciones, se publicarán posterior-
mente. Debemos a Dounon (Etudes sur la Verruga, maladie endemique dans 
les Andes Peruviens , París 1871) datos algo exactos sobre la estructura de los 
tumores que se forman en la piel de los enfermos, pero hasta ahora nadie ha 
indicado en ellos la presencia de microbios. Las formaciones cutáneas que el 
vulgo llama verrugas, no pueden pasar anatómicamente como tales; nunca son 
formadas por la hipertrofia del cuerpo papilar de la piel, todas las que he inves-
tigado hasta el tamaño de un huevo de paloma, se han formado simplemente 
por una vegetación considerable delos elementos del tejido conjuntivo, i por lo 
común del que está situado profundamente. Las capas superiores, junto con la 
epidermes, á veces mui adelgazada, cubren los tumores, excepto en los casos 
en que estos se encuentran ulcerados. En cuanto al lugar donde se forman las 
verrugas puede distinguirse tres casos: 

Las nudosidades ó tumores se forman en las capas superiores de la piel, en 
las mismas papilas debajo de la red de Malpighi, estos tumores son generalmen-
te pequeños, esféricos,  pediculados;

Los tumores que se forman en las capas inferiores de la piel, son más volu-
minosos que los anteriores i crecen hacia la superficie de la piel, adelgazándola 
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poco a poco de modo que queda reducida a las últimas capas superficiales, i 
termina por ulcerarse; 

Los tumores que se forman en el tejido sub- cutáneo, crecen entonces con-
siderablemente, son esféricos, ovoides i levantan la piel sana a medida que cre-
cen, de manera que se les puede sentir debajo de la piel, que también, en este 
caso, se adelgaza.

Estructura.- Estas formaciones se producen solo a expensas del tejido con-
juntivo i constan de una gran número de células que se han desarrollado por 
crecimiento de las celdillas del tejido celular sub – cutáneo i de la piel. La dispo-
sición de estas celdillas o espacios i de la sustancias intercelular es mui semejan-
te a la de los sarcomas i los tumores de tamaño medio, constan de células i de 
una cantidad variable pero pequeña de sustancia intercelular. En los mayores 
desarrollo hacia el centro i también hacia la circunferencia un tejido verdadera-
mente cavernoso, idéntico  al  de los angiomas cavernosos. Los tumores, tanto 
de la piel como los sub- cutáneos, están rodeados en una cápsula que consta 
de capas concéntricas de tejido conjuntivo fibroso. Estas células son á menudo 
esféricas i mui semejantes a las de las granulaciones; entonces existe mui poca 
sustancia intercelular; que es estriada, aunque a veces tan poca, que las células 
parecen tocarse mutuamente; en otros lugares las células son muchos mayores, 
ligeramente achatadas, tienen varios núcleos i se asemejan á las células gigantes; 
su dimensión es mui variable, forman un tejido menos compacto de las peque-
ñas i redondas; entonces las sustancias intercelular existen en mayor cantidad 
i es claramente fibrosa; haces de fibras, divide los grupos celulares i rodean á 
veces espacios en los que se hallan una ó varias células; en ocasiones la sus-
tancia intercelular, está también dispuesta en forma de redes como en el tejido 
adenoide, i las células están entonces interpuestas como en esta clase de tejido. 
Otros lugares están formados por un tejido parecido al de los fibrosarcomas, 
que tienen muchos elementos fibrosos, predominando estos de tal manera, que 
las células son allí relativamente raras. Los tumores de la verruga son, pues, en 
su estructura semejantes a los sarcomas, sin que este sea motivo para conside-
rarles como tales, del modo como la hacen Dounon y Renaud, puesto que la 
verruga como luego lo veremos, se forma por la irritación del tejido conjuntivo 
producido por un microbio que probablemente es peculiar de esta enfermedad, 
a este respecto se aproxima a las nudosidades de la lepra i a los tubérculos.

Todos los tumores son mui ricos en vasos sanguíneos un gran numero de 
capilares atraviesan el tejido de ellos en todas direcciones i un buen número 
están repleto de una gran cantidad de bacterias. En algunos tumores los vasos, 
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especialmente los de la parte media son mui gruesos i completamente llenos de 
corpúsculos sanguíneos rojos, mientras que en otros lugares se desarrolla un te-
jido verdaderamente cavernoso, en el cual la sangre llena grandes espacios que 
están separados unos de otros por paredes fibrosas anastamosadas. La semejan-
za con un angioma cavernoso es completa. Se presentan tumores que constan 
casi exclusivamente de esta clase de tejido.

El tejido cavernoso parece formarse á menudo, solo después de que la ve-
rruga se ha formado ya, por el crecimiento de los elementos del tejido conjun-
tivo, porque en muchos lugares están formados los  travéculos por hileras de 
células idénticas a las de tejido no cavernoso. Las pequeñas verrugas, redondas, 
del tamaño de un garbanzo, que se forman en el prepucio de muchos enfermos, 
se componen completamente de tejido cavernoso  con areolas circulares, cuyas 
travéculas son ricas en células; se desarrollan inmediatamente debajo de la epi-
dermis i levantan a esta adelgazándola considerablemente. En muchos sitios 
el tejido cavernoso o donde abundan los vasos mui grandes, se halla entonces 
una cantidad mas o menos considerables de granos amarillo incrustados, que 
provienen sin dudar de sangre extravasada.

Microbios.- Era natural que buscase microbios en el producto patológico 
de una enfermedad contagiosa, empleando los métodos nuevos que posee la 
ciencia para demostrar la presencia de bacterias en los tejidos. Mediante mis 
investigaciones he encontrado un microbio bacilliformi, al que por su relación 
intima con el tejidos de los tumores, considero como la causa de estos productos 
morbosos i que probablemente también es la causa de la enfermedad; este bacilo 
se halla en los tumores i en la piel generalmente sana que los rodea; es colorea-
do por diferentes colores de anilina: la fuchsina, el violeta de metilo, el azul de 
metileno, etc.; pero con nada se colorea tan bien como con el violeta de jenciana. 
Ahora empleamos solo este color, para las preparaciones hechas según el méto-
do por el cual se colora el bacilus de koch, que no es alterado por los ácidos. En 
un trabajo posterior comunicaré los detalles sobre la parte técnica.

El bacilus hallado por mí, puede alcanzar una longitud de 20 milésimos de 
milímetro, pero, esto es raro; la mayor parte mide 8 á 12 milésimos de milíme-
tro i puede hallarse también mas pequeños; son un poco más gruesos que los 
bacilus tuberculosos de koch, la diferencia tan notable de longitud está proba-
blemente en relación con las diferentes fases de desarrollo o de la formación de 
los microbios; los más largos están siempre en el tejido de los tumores, así como 
los más pequeños, mientras que los medianos se presentan generalmente en la 
piel sana ó en los vasos sanguíneos, cerca de las verrugas. Cuando se observan 
los bacilus con un aumento de 250, (Obj. 7 Ocular I Verick), parecen pequeñas 
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varillas con pequeñas dilataciones o nudos; todos los de tamaño medio, prove-
nientes de la piel, tienen este aspecto, esto es aún más claro por los bacilus largos 
que se hallan en algunos lugares de los tumores. Si se observa con inmersión 
homogénea (Verick, 10 hom. Oc. II), se ve que las varitas constan de una serie 
de granitos esféricos o casi elípticos que coloreados fuertemente con la materia 
colorante, están unidos por una sustancia que se colorea menos intensamente 
que aquellos.

En las varillas largas, de los tumores, se halla los granitos menos juntos 
que en aquellos que se encuentran en la piel sana: estos tienen un aspecto más 
uniforme. ¿Cuál es la naturaleza de los granitos? ¿Son las varitas simples cade-
nas de coccus, o son los granitos las esporas?. Mi opinión es, que estos granitos 
representan coccus, de manera, pues, que los granitos aparentes deben conside-
rarse como cadenas de micrococcus. En el tejido de casi todos los tumores, se 
halla siempre una gran cantidad de los microbios descritos, de todos tamaños, 
agrupados entre las células, rara vez aislados i nunca en el interior de las célu-
las; estos grupos constan de mas o menos individuos que a menudo son muy 
largos, i se hallan íntimamente entrelazados. Estas formaciones largas, bacili-
formes, casi nunca son rectilíneas sino encorvadas siempre en ángulos más o 
menos agudo, formando un zigzag o una S. en algunos lugares el tejido está 
atravesado difusamente por coccus aislados o por dos o más reunidos, como si 
los microbios se hubiesen disuelto aquí completamente en los granitos que se 
forma; en estos lugares ocupados de un modo difuso por los coccus o pequeñas 
cadenas, las células del tejido son destruidas i en lugar de ellas se encuentran 
masas compactas de coccus.

En la mayor parte de los tumores investigados he hallado, en el centro i en 
la circunferencia, una gran cantidad de vasos capilares, i probablemente tam-
bién venas pequeñas, que estaban completamente repletos de masas compactas.

Se encuentran igualmente verdaderas redes de estos vasos, que parecen 
estar como inyectados, con masas de bacterias, semejando un trombus. Cuando 
en los vasos coloreados con violeta de jenciana se descolora el tejido, de manera 
que solo las bacterias conservan en color, estas redes de vasos, parecen con un 
aumento moderado, como inyectadas por una sustancia de color violeta. Estos 
vasos repletos tienen comúnmente un diámetro mayor que los normales, i a la 
vez se vuelven verrucosos, de manera que se asemejan a los vasos linfáticos; este 
aspecto es debido, sin duda, a que los microbios retenidos en ellos se aumentan 
por división, dilatando así las paredes vasculares. Tan compacta son a veces, 
dichas masas, que no se pueden distinguir los diferentes bacterios aislados, i 
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solo se ve una sustancia granulada; pero en otros cortes, i en los vasos en que 
los microbios no se hallan tan juntos, se puede ver fácilmente que toda la masa 
que llena el vaso, consta solamente de  microorganismos descritos, que le dan 
un aspecto granulado, vasos repletos de iguales masas, se encuentran también 
en la cápsula que rodea los tumores. Todos estos vasos son impermeables para 
la sangre. En la piel que cubre los tumores, i que estámás o menos adelgazada 
según la dimensión de estos se hallan también grandes cantidades de microbios, 
en forma de varillas o de masas de coccus; se les halla en los vasos capilares de 
las papilas de la piel, estando algunos de estas completamente repletas o ex-
traordinariamente ensanchadas. En el tejido conjuntivo se les halla ya aislados 
entre los haces fibrosos, o lo que es más frecuente, en grupos en los espacios 
linfáticos. Aquí se ve una proliferación de células, i también se hallan en estos 
espacios grandes grupos de coccus; las venas de la piel a menudo mui ensancha-
das, están llenas de coágulos de fibrina que contienen un buen número de estos 
microbios; en general se observa alrededor de los vasos repletos, un aumento de 
las células del tejido conjuntivo. También es de notar que en la piel que cubre los 
nudos i que es rica en bacterias, abundan las células grasosas, mas que en la piel 
normal pero con la particularidad de no formar nunca grupos i estar siempre 
aisladas. En las partes formadas de tejido cavernoso, de los tumores, donde la 
cantidad de sangre es mui grande, i los vasos de gran diámetro, se hallan siem-
pre mui pocos microbios, los que generalmente faltan en los espacios llenos de 
sangre; en algunos vasos de paredes mui delgadas que han permanecido llenos 
de corpúsculos sanguíneos rojos, se hallan unos cuantos de aquellos microbios; 
en los tubérculos del tejido cavernoso faltan. Una explicación de estos hechos no 
me es aún posible presentar.

La investigación microscópica de la piel aparentemente sana, a corta dis-
tancia alrededor de los nudos, o tumores, suministró resultados interesantes 
acerca de la presencia de los microbios descritos que se presentan a menudo i en 
cantidades variables, en el interior de los vasos sanguíneos.

Fácilmente se halla los vasos capilares de las papilas que contienen un 
número variable de microbios, pero rara vez en tal cantidad, que los vasos es-
tén realmente repletos; alrededor de estos capilares se observa a veces, pero no 
siempre, síntomas de un acrecentamiento celular del tejido conjuntivo. En los 
vasos capilares del tejido grasoso de las capas inferiores de la piel, i del tejido 
celular sub – cutáneo se halla también frecuentemente, microbios que obturan 
más o menos la luz del vaso. Aquí se ve capilares mui finos que contienen en 
su interior series de elementos de microbios que pueden ser bien coloreados. 
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La mayor parte de estos se hallan en las venas pequeñas cuya luz casi siempre 
está llena de coágulos de fibrina en la cual con mucha frecuencia, se encuentra 
dispersa una cantidad de microbios, como si éstos estuviesen sido sorprendidos 
por la coagulación de la sangre. Por lo común se les halla pendientes de la túnica 
endotelial del vaso. En el interior de las venas, en las masas de fibrina, se halla 
también grupos de coccus aislados, que nunca he encontrado en los capilares de 
la piel sana. Rara vez he visto estos microbios en el interior de las arterias peque-
ñas, i cuando los he observado una ó dos veces en pequeña cantidad, los he ha-
llado adheridos a la túnica endotelial. En algunos puntos de la capa media de la 
piel, se presenta una proliferación, de las células del tejido conjuntivo; hai aquí 
haces de fibras separados por grupos de pequeñas células redondas i a veces la 
cantidad de estas células es tan grande, que las fibras casi han desaparecido, i 
en su lugar sólo hai células. En todos los lugares donde se verifica una prolifera-
ción celular del tejido conjuntivo, hai siempre grandes cantidades de coccus, en 
grupos o interpuestos dispersamente entre las células i haces fibrosos.

¿Son estos los lugares donde principia la formación de la verruga o donde 
debió verificarse ésta, pero no se desarrolló?. Observaciones posteriores tal vez 
satisfagan esta pregunta. A mi parecer son más bien tumores poco desarrollados, 
por que en algunos el tejido del centro está destruido i las células se colorean 
mui mal como si fueran elementos viejos i degenerados.

Recientemente tuve ocasión de estudiar coccus de erisipela i de comparar-
los con coccus de verruga; puedo asegurar que ambos microbios son diferentes.

Conclusiones.
Los tumores, denominados verrugas, que se forman en la piel de los en-

fermos de verruga, son verdaderos neoplasmas del tejido conjuntivo, que se 
desarrollan siempre en la piel o en el tejido celular sub – cutáneo. Nunca son 
verrugas en el sentido anatómico de la palabra.

Su estructura es mui semejante a la de los sarcomas en muchas verrugas se 
halla partes que solo consta de tejido cavernoso.

En estos neoplasmas se halla en gran cantidad una clase determinada de mi-
crobios que yacen entre los elementos anatómicos, como células o fibras, o que 
están contenidos en los vasos sanguíneos que, a veces, llenan completamente.

El mismo microbio se halla en los vasos sanguíneos de la piel sana (capila-
res i venas), i del tejido celular sub – cutáneo.

Se halla, además, en el tejido i en los vasos de la piel, que cubre las nudo-
sidades o tumores.

Circula, pues, en la sangre de los enfermos de verruga un schizomiceto, 
que excitando el tejido conjuntivo, origina en ciertos lugares determinados 
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una neoformación de células i con esto el desarrollo de nudosidades que erró-
neamente se llaman verrugas.

No es de suponer que este microbio haya comenzado a desarrollarse des-
pués de la muerte; la gran cantidad de los vasos que contiene los microbios i su 
presencia en los vasos de la piel sana confirman lo contrario. (La Crónica Médica, 
año II, Lima, noviembre 30 de 1885, nº 23. Traducido del alemán de una separata 
de Arch, de Virchow Ant. Pat. Fisiolg. Med. Clinic., t. 99, 1885)

Versión del Dr. Pablo Patrón Faustos (n. Lima, 12 de mayo de 1855-m. Lima, 
13 de diciembre de 1910):

La Verruga de los Conquistadores del Perú

Los pobladores de España, de fines del siglo XV a mediados del XVI, hombres 
de hierro ganosos de honores y riquezas, impulsados por su carácter soldadesco 
y aventurero, dieron feliz cima, gracias a su constancia y heroicidad, al descu-
brimiento y conquista de las tierras occidentales adonde los guiara por primera 
vez el genio del inmortal Colón. No habían trascurrido ocho lustros de aquella 
memorable fecha, ya el pabellón de Castilla flameaba en el Mar del Sur; Anda-
goya había encontrado el Perú o sea el imperio inqueño y Francisco Pizarro, que 
apenas si había entrevisto en una expedición anterior la opulencia de Estado, 
emprendía hacia él su último viaje, más animoso y esperanzado que nunca con 
su famosa Capitulación. 

En esa penosísima travesía de la costa, sus arrojados compañeros fueron 
atacados entre otras calamidades, por una enfermedad que, por su aspecto exte-
rior, denominaron “Verrugas”.

Salvo la noticia que de ella da el contador Zárate,1 trascrita desde un prin-
cipio por el Dr. Tomás Salazar en su tesis,2 el texto de Herrera ha sido poco 
recordado por nuestra Academia Libre de Medicina en el cuestionario de un 
concurso sobre dicha enfermedad,3 la narración de los demás historiadores no 
ha sido tomado en cuenta por médicos que han escrito acerca de la verruga.

1 Historia del Perú, libro 1, capítulo IV, p. 4 Barca, Historiadores Primitivos de Indias, t. III.
2 Tesis para el doctorado en Medicina “Historia de la Verruga”, Gaceta Médica de Lima, t. II, 1858, p. 161.
3 El Monitor Médico de Lima, t. II, 1886, p. 179.
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El conquistador Pedro Pizarro, soldado burdo, pero testigo de vista, 
dice: ‘que habiendo llegado con sus mercaderías a Coaque se hallaron muchos 
colchones de lana de ceyva que son árboles que la crían que así se llaman. 
Aconteció pues que algunos españoles se echaban amanecían tullidos, que si 
el brazo estaba doblado o la pierna al dormir, no la podían desdoblar sino era 
con muy gran trabajo y beneficios, esto aconteció a algunos y aún se enten-
dió que esto fue el origen de una enfermedad que dio  de berrugas, tan mala 
y congojosa, que tuvo a mucha gente muy fatigada y trabajaba con muchos 
dolores como si estuvieran de bubas hasta que le salían grandes berrugas por 
todo el cuerpo, y algunas tan grandes como huevos, y reventando el cuero, les 
corría materia y sangre que tenían de cortárseles y echarles en la llaga cosas 
fuertes para sacar la raíz; otras habían tan menudas como sarampión de que 
se hinchían los hombres todo el cuerpo. Pocos escaparon que no las tuvieran, 
aunque a unos dio más que a otros. Otros quisieron decir que se causó esta 
enfermedad de unos pescados que comieron en las provincias de puerto Viejo, 
que los indios dieron de malicia a los españoles’.4 

Gomara refiere lo mismo: ‘llegaron a Coaque lugar proveído y rico don-
de refrescaron asaz cumplidamente y hubieron mucho y esmeraldas. Apenas 
habían satisfecho al cansancio y hambre, cuando les sobrevino un nuevo feo 
mal, que llamaban berrugas, aunque según atormentaban y dolían eran Bubas. 
Salían aquellas Berrugas o Puyas a las cejas, narices, y otras partes de la cara, y 
cuerpo tan grande como Nueces y muy sangrientas. Como era nueva enferme-
dad, no sabían que hacerse y renegaban de la Tierra y de quien a ella los trajo, 
viéndose tan feos; que no tenían en que tornarse a Panamá, sufrían.’5

El indicado Zárate habla también de esta epidemia en los siguientes térmi-
nos: ‘y luego les sobrevino una enfermedad de Berrugas, de que arriba tenemos 
echa mención, tan general en todo el exercito, que pocos se le libraron de ella: 
no embargante lo cual el Gobernador persuadiendo la Gente, que lo causaba 
la mala constelación de la Tierra pasó adelante con ellos hasta la provincia que 
llamaron Puerto Viejo’.6

4 Relación de Pedro Pizarro, Colección de documentos inéditos para la historia de España, por Martín 
F. Navarrete, M. Salva y P. Sainz de Baranda, t. V, Madrid, 1844, p. 212.
5 Historia de las Indias, cap. CX-Barcía, op. cit., t. II, p. 103.
6 Op. cit., libro II, cap. 1-Barcía, t. III, p. 189.
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Oigamos a Herrera que no discrepa de los anteriores: ́ los que quedaron en 
Quaque, Tierra cerca de la línea Equinoccial, padecieron mucho de siete meses 
que aguardaron; porque aconteció acostarse sanos y levantarse hinchados, y 
algunos amanecían muertos, otros con los miembros encogidos, tardando vein-
te días en sanar; nacíanles Berrugas encimas de los ojos, y por todo el cuerpo, 
con grandes dolores, que causaban impedimento, y fealdad, y dábales pena no 
saberse curar de enfermedad tan contagiosa: los que se las cortaban, se desan-
graban tanto, que pocos escaparon: a otros les nacieron más menudas y espesas; 
dixose que este mal fue causado por cierto Pescado emponzoñado que les die-
ron los Indios’.7

El cuzqueño Garcilaso no podía silenciar un hecho de tanto bulto, y así lo 
relata con todos sus detalles: sobre esta pérdida se les recreció a los de Pizarro 
una enfermedad extraña y abominable, y fue que les nacían por la cabeza, por 
el rostro, por todo el cuerpo, unas verrugas, que lo parecían al principio quando 
se les mostraban; más después, yendo creciendo, se ponían como brevas prie-
tas, del tamaño de ellas; pendían de un pezón, destilaban de si mucha sangre, 
causaban grandísimo dolor y horror, no se dexaban tocar, ponían feísimos a los 
que le daban; porque una verrugas colgaban de la frente, otras de las cejas, otras 
del pico de la nariz, de las barbas y orejas; no sabían que les hacer. Murieron 
muchos y otros muchos sanaron, no fue la enfermedad general por todos los 
españoles aunque corrió por todo el Perú que muchos años después vi en el 
Cozco tres o cuatro españoles con la misma enfermedad; y sanaron: debió de 
ser alguna mala influencia que pasó, porque después acá no se sabe que haya 
habido tan mala plaga’.8 

Jerez calla este suceso probablemente adrede; pues como escribía para que 
se supiera en España lo acaecido en el Perú y viniera gente de allá, naturalmente 
debía ocultarse un hecho de suyo tan perjudicial.9 Así mientras Pedro Pizarro 
cuenta10 ‘que sus camaradas llegaron a la puna con verrugas’, él solo pone que 
allí ‘fueron curados algunos enfermos que habían’.11

7 Déc. Quarta, libro VII, cap. IX, p. 444; cap. X, p. 145 (2º de Madrid, 1730).
8 Historia General del Perú, libro I, cap. XV, fojas II, Córdoba, 1617,
9 También pasa por alto el soroche de los expedicionarios.
10 Op. cit., p. 214.
11 Conquista del Perú-Barcía, op. cit., t. III, 1838.
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Confrontados los textos aducidos, salta a la vista que verruga de los in-
vasores del Perú, iniciada por dolores musculares profundos, seguidos de una 
erupción ya de tumores grandes hemorrágicos, ya de otros pequeños y apiña-
dos, no es sino la entidad morbosa hasta hoy conocida con ese mismo nombre. 
Herrera afirma que ella es contagiosa, y en efecto, es así aunque por lo general 
se crea hoy lo contrario. Si la índole de este escrito lo permitiera, dejaríamos este 
punto fuera de toda discusión.

Es esa época la verruga se extendía por la costa, desde la bahía de San 
Mateo hacia el Sur. Los españoles fueron presa de ella como hemos visto, en 
Coaque, lugar situado en dos minutos latitud boreal en la ensenada de su nom-
bre, formada por la punta del Palmar al Mediodía y la del Pedernal al Seten-
trión.12 (Alcedo, Diccionario Histórico Geográfico de la América. Tomo IV, p. 
332). Además, Oviedo y Cieza son terminantes a este respecto. El confirma que 
‘en aquella tierra casi todos los españoles que en ella están de un mes de arriba, 
crían unas berrugas sucias e grandes que a algunos salen en la cara, otros en el 
cuerpo, e huelen mal e si revientan se desangran por ellas e aun peligran algu-
nos, así en Puerto Viejo, como en otras partes de la tierra’.13 El segundo en su 
‘noticia de algunas cosas tocantes a las provincias de Puerto Viejo o a la línea 
Equinoccial’ se expresa de igual modo, y manifiesta que la enfermedad era des-
de el tiempo  atrás endémica  entre  los  oriundos de aquellos sitos: ‘y  an  en la 
mayor parte de esta costa se crían en los hombres unas berrugas bermejas del 
grandor de nueces, y les nace en la frente y en las narices y en otras partes, que 
además de ser mal grave, es mayor la fealdad que hace en los rostros y créese 
que de comer algún pescado procede este mal. Como quiera que sea, reliquias 
son de aquella costa, y sin los naturales, ha habido muchos españoles que han 
tenido estas berrugas’.14

Aunque según Garcilaso la epidemia recorrió todo el Perú, al extremo que 
él alcanzó algunos enfermos en el Cuzco, no obstante dudamos de ello; pues de 
que él viera años mas tarde algunos españoles verrucosos en su ciudad natal, no 
se deduce que la peste durara hasta entonces. ¿Por qué esos cuantos apestados 
no habrían podido adquirir después la verruga en cualquiera de esos valles ci-
sandinos su asiento permanente? ¿Cómo se explica que un acontecimiento tan 

12 Coleti. Dizionario Histórico-Geográfico, de la América Meridionale, Venezia, 1771.
13 Historia General de Indias, libro 46, cap. 17, t. IV, p. 221.
14 “Crónica del Perú”, 1ª parte, cap. 46 (Historiadores primitivos de Indias, t. II, colección de Rivadeneyra).
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notable y digno de atención, no conste en las historias contemporáneas?15 En 
la carta que, tocante a Medicina, dirigiera Pedro de Osma vecino de Lima, al 
célebre Dr. Nicolás Monardes en 156816 tampoco se encuentra nada pertinente.

¿Quizás si desconociéndola la verruga la confundieron con la sífilis? 
¡Imposible! No existe entre ambas especies patológicas semejanza que pudiera 
ocasionar ese error.

A mayor abundamiento, los españoles eran eximios peritos en punto á 
morbo gálico. Por ese tiempo, el libro de Francisco López de Villalobos sobre 
bubas17 estaba en todas las manos; los médicos nacionales Gaspar Torrella,18 
Pedro Pintor,19 Juan Almenar,20 habían dado a luz monumentales obras que no 
dejaban nada ‘que desear en el conocimeinto de las causas, síntoma, pronóstico, 
curación y profilaxis’21 del ‘mal Napolitano’; andaba esa plaga hasta en los re-
franes,22 en boca del pueblo; y, por último, era ella tan general que, en 1544, D. 
Luis Lobera de Aguila escribía sin empacho lo siguiente: ‘la quarta enfermedad 
cortesana es mal francés o bubas por otro nombre: la qual es tan común, que por 
ser de todos muy conocida y por nuestros pecados usada escusaré prolixidad y 
dexare de poner todas las señales  della, pues son tan conocidas’.23

La verruga no ha merecido hasta ahora ser estudiada por los america-
nistas, ni ha tenido suerte con los historiadores. Prescot prescinde de ella;24 

15 El padre Aello Oliva trae la noticia, pero este jesuita es posterior a Garcilaso, y de él ha tomado 
cuanto consigna de este padecimiento. (Histoire du Peoru, colection Ternaux Compans, Paris, 1857, 
pp. 82 y 83.)
16 Primera, segunda y tercera parte de la Historia de las cosas que se traen de nuestras Indias occiden-
tales que sirven de Medicina. Sevilla, 1568, p. 56.
17 El sumario de la Medicina en romance trovado, con un tratado sobre las pestíferas bubas, 1498. 
(Chinchilla, análisis histórico de la Medicina en general, y biográfico bibliográfico, de la Medicina 
española en particular, t. 2º, Valencia, 1841, p. 102 y ss.
18 Tractatus cum consiliis contra pudendagam seu morbum gallienm, Roma, 1497.
19 Agrator sententiarum dostorum asisnium de perservatione et caratione pestilentiatise, Roma, 1499.
20 De lue Venerea sí se ve de morbo gallico alissque affetibus corporis humani, Venecia, 1502.
21 Historia Bibliográfica de la Medicina Española, t. 2, Madrid, 1842, p. 53.
22 Malas Bubas te dé Dios, tollido te vea yo (tesis de José María Galindo para graduarse de Bachiller 
en Medicina “Opinio Luem Gallicam ab Haiti in Europas suntimens venisse, suis fundamentis ruit”, 
Lima, 1808, p. 8.) “Trullidos e hechos pedazos de muy crudas llagas, y con estremos dolores”, así pinta 
Oviedo a los sifilíticos de Indias, op. cit., libro 10, t., I, cap. II, p. 364.
23 Libro de las quatro enfermedades cortesanas, fol. 74.
24 History of de Conquest of Peru.
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Mendiburo se contenta con mentarla;25 Quintana, Lorente, Chaix Cappa, sin 
bien más noticiosos, pecan por inexactos. El primero26 olvida una de las dos for-
mas del brote verrucoso consideradas por Pizarro y Herrera; el segundo27 no la 
distingue y da por dudoso el contagio; los otros dos creen que las hemorragias 
mortales provenían de que se picaban los tumores con la lanceta28 o de que las 
abrían;29 siendo así que los pacientes se las cortaban de raíz para quitarse de 
encima esos cuerpos tan grandes y que tanto los aburrían.

Pero nadie que sepamos ha caído en error tan craso como Cevallos: ‘An-
dando así el corto ejército de aventureros por las costas de Manabí30 asomó por 
primera vez la epidemia de las viruelas, desconocida en nuestro continente, 
la que mas tarde había de cebarse principalmente en la raza indígena, diez-
mando poblaciones enteras i la que por entonces se cebó en los mismos que la 
conducían sin saberlo, dentro de sus propios cuerpos. Casi todos ellos fueron 
acometidos de esta asquerosa enfermedad, que desfalleciendo las fuerzas del 
paciente, a veces hasta acabar con la vida, deja cuando sana, arrugados i de-
formes, también a veces, los rostros de los virulentos. Algunos pagaron con la 
vida la injusta invasión que acometían i sin acertar a dar con la causa que esta-
ba dentro de ellos mismos, la atribuyeron al que los indios habían envenenado 
los alimentos o las aguas’.31

Así por mucho tiempo se ha desconocido y desfigurado la verruga, cuyo 
primer estudio médico, hecho en este siglo por el Dr. Archibald Smith32 pronto 
fue olvidado; habiendo sido menester la epidemia de la quebrada de Matuca-
na cuando los trabajos del ferrocarril de La Oroya, y últimamente el generoso 

25 Diccionario Histórico Biográfico del Perú, t. VI, Lima, 1886, p. 411.
26 Vidas de españoles célebres, Francisco Pizarro. Obras completas, colección de Rivadeneyra, p. 315.
27 Historia de la Conquista del Perú, Poissy, libro II, cap. II, 1861, pp. 97 y 98.
28 Chaix. Histoire de la Amérique Meridionele au seizié me siécle, premiere partie, Perou, tomo se-
cond, libre cinquiéme, chap. 19, p. 25.
29 Historia del Perú, libro 2º, Lima, 1886, p. 4. No ha modificado esta parte en la segunda edición; 
Estudios críticos acerca de la dominación española de América, III, La conquista. Madrid, 1888, p. 5. 
30 Nombre indígena de las tierras de puerto Viejo (Cevalos, Resumen de la Historia del Ecuador, t. 
VI, p. 184).
31 Op. cit., t. I, pp. 179 y 180.
32 “Practical Observations on the Diseases of Peru, p. 9 (From the Edin. Med. And. Surg. Journal 
nº 152).
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sacrificio de nuestro condiscípulo Daniel A. Carrión,33 para que el mundo sabio 
recordase la existencia de tan extraño mal y se ocupara de sus estudio.

Dr. Pablo Patrón

(La Crónica Médica, año VI, Lima, mayo 31 de 1889, nº 65, pp. 101-105, Sección 
Nacional).

33  (La verruga peruana y Daniel A. Carrión, Lima, 1886.)
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Capítulo VIII
Situación institucional de la Ciencia Médica en el Perú

en la época de Carrión

La presencia de Carrión en el ámbito universitario trascurrió entre 1877 y 1885, 
que abarca tres periodos críticos de la vida republicana en el Perú: preguerra, 
guerra y postguerra, provocados por la arbitraria propensión expansionista de 
Chile, a lo que se sumaron conflictos internos y ambiciones políticas desestabi-
lizadoras que alteraron la paz y seguridad del país. La invasión chilena dejó a 
la nación en un profundo colapso que afectó los aspectos económico, financiero, 
moral y cultural. La consigna del usurpador fue depredar todo lo que físicamente 
era destruible e imprimir quebranto moral que impidiera la reconstrucción, a lo 
que Jorge Basadre llamo “Perú Yacente”. 

Por supuesto que esta agravante situación tuvo efectos repercusivos en todas 
las actividades nacionales.

¿Cuáles eran las instituciones médicas que mantenían la información 
científica, propiciaban la investigación y el intercambio profesional, hasta que la 
guerra detuvo el funcionamiento institucional y docente?

Sociedad de Medicina de Lima

El 15 de agosto de 1854, en el Perú se concibió la idea de organizar una institución 
médica de carácter científico, suscribiendo un acta con aprobación gubernamental. 
El 07 de setiembre de 1854 se fundó esa entidad con el nombre de “Sociedad de 
Medicina”, la cual fue instalada solemnemente en la Universidad Mayor de San 
Marcos el día 17 de setiembre de 1854. Sus objetivos eran: “el estudio de las ende-
mias y epidemias en el país; establecer intercambio científico con los países ameri-
canos y europeos; y promover la investigación científica, con premios de estímulo”. 
Su vida institucional en los dos primeros años fue irregular por el convulsionado 
momento en que se vivía. Es a partir de 1856 cuando establece su funcionamiento 
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bajo la presidencia del Dr. Julián Bravo, coincidiendo con la época de la creación de 
la Facultad de Medicina “San Fernando”, integrada a la Universidad Mayor de San 
Marcos, de acuerdo con el nuevo Reglamento de Instrucción Pública. La sociedad 
recesó de 1865 a 1875. Su órgano oficial de publicación fue la Gaceta Médica, que 
apareció el día 15 de agosto de 1856 con su primer director, el Dr. Natalio Sánchez 
Almodavar. La sociedad y su revista terminaron definitivamente en diciembre de 
1879 debido a la tragedia nacional por los desgraciados sucesos que acontecieron en 
la infausta guerra contra Chile.

En ese tiempo, Carrión solamente estaba estudiando en la Sección Ciencias 
Naturales de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, pero debido a su 
inclinación por los estudios médicos y con el propósito de ingresar a la Facultad 
de Medicina, indudablemente ya tenía acceso a la bibliografía médica actualiza-
da, por intermedio de esta institución y de su vocero periódico.

Facultad de Medicina “San Fernando”

Esta ilustre institución docente tiene como antecedente el Colegio de Medicina y 
Cirugía fundado en 1808 —separada de la Universidad de San Marcos— por el 
Dr. José Hipólito Unanue Pavón, padre de la Medicina peruana, después llamado 
Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando por disposición de Fernan-
do VII el 09 de mayo de 1815, y denominado Colegio de la Independencia el 27 
de agosto de 1821por disposición del protector del Perú, D. José de San Martín y 
Matorras. Por el Reglamento General de Instrucción Pública de 07 de abril 1855, 
en el Gobierno Provisorio de D. Ramón Castilla y Marquesado (05 de enero de 
1855-01 de abril de 1857) y la reforma y reorganización realizada por D. José Ca-
yetano Heredia Sánchez, segundo padre de la Medicina peruana, se le denominó 
Facultad de Medicina “San Fernando” reincorporándola a la Universidad de San 
Marcos el 09 de setiembre de 1856, e instalada el 06 de octubre de 1856 con su 
primer decano, el Dr. José Cayetano Heredia Sánchez. 

Esta institución era considerada, antes del conflicto bélico, como la escuela 
médica de mayor prestigio y jerarquía académica en América meridional.

Cuando Carrión cursó sus estudios médicos (1880-1885), la Facultad esta-
ba ubicada en el mismo sitio donde se fundó el Colegio de Medicina y Cirugía, 
construido por el alarife presbítero Matías Maestro (en la esquina entre la calle 
Sacramento de Santa Ana, hoy octava cuadra del jirón Huanta, y la plaza Santa 
Ana, hoy plaza Raimondi). El actual local de la Facultad de Medicina, en la Av. 
Grau, del Cercado de Lima, recién fue inaugurado el 06 de setiembre de 1903 du-
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rante el Gobierno de D. Eduardo López de Romaña (08 de setiembre de 1899-08 
de setiembre de 1903).

Sociedad Médica “Unión Fernandina”

Dentro de los estragos secuenciales del conflicto bélico y en el conjunto de la de-
predación total, la medicina peruana estuvo afectada y se encontraba aislada de 
la comunidad científica mundial.

Como reacción, y cuando aún Lima se encontraba bajo la presión de la 
tropa invasora, surge una generación de médicos jóvenes y estudiantes de Me-
dicina, quienes ansiosos de recuperar el prestigioso nivel de la Facultad de Me-
dicina de Lima y con el deseo de estar con la modernidad médica, fundaron la 
Sociedad Médica “Unión Fernandina” el 12 de agosto de 1883, siendo su presi-
dente el bachiller Leónidas Avendaño Ureta. En noviembre de 1884 editaron su 
órgano de expresión La Crónica Médica, que fue una revista de medicina, cirugía 
y farmacia, que informaba de los progresos de esas ramas, nacionales y extran-
jeros, hasta 1970.

Daniel Alcides Carrión estaba matriculado en el cuarto año de Medicina 
cuando se fundó esta institución, no figurando como fundador ni asociado. 
Respecto a esta verdad, existe una doble especulación: a) que los integrantes del 
grupo formaron un sector elitista socioeconómico, al cual no pertenecía Carrión 
por ser un provinciano sin mayor arraigo en la capital; y b) que fueron los alumnos 
de los tres últimos años de la Facultad por estar más adelantados en sus conoci-
mientos médicos, los que acompañaron a los médicos jóvenes en esta fundación. 
Lo importante son los resultados: Carrión, en la corta vida que le quedaba, asistió 
asiduamente a las reuniones científicas de actualización médica y leía las infor-
maciones nacionales del acontecer científico que le valieron mucho e incentivaron 
su singular investigación.
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Capítulo IX
Bases racionales para la investigación en la época de

Carrión en el siglo XIX

En la segunda mitad del siglo XIX predominaba la doctrina del Positivismo, im-
pulsada por el filósofo francés Auguste Comte (n. Montpellier, 1798-m. París, 
1857), “Caracterizada por la atención a los hechos con exclusión de todo postu-
lado no verificable”, o sea que sólo se admitían como realidad los hechos y que 
cualquier investigación debía relacionarse con hechos positivos, lo que equivalía 
a que fueran perceptibles por los sentidos y verificables por la experimentación. 
El positivismo se aplicaba al estudio de los hechos con una finalidad de utilidad 
científica y surgió con una reacción a la filosofía especulativa. El concepto positi-
vista se apartó del aspecto teológico en el que predominaba la teonomía basada 
en la revelación y la fe, concepto ético que tomaba a Dios como razón y reflexión. 

Era muy gravitante la influencia del biólogo francés Claude Bernard (n. 1813-
m. 1878) al incorporar la experimentación como verificación fáctica de los resulta-
dos científicos, que sentenciaba: “Las ideas no vienen del cielo sino de los hechos; 
y la experiencia es el control de los hechos”.

De otro lado, en el contexto científico mundial, el biólogo y naturalista fran-
cés Georges Cuvier (barón de) (n. Montbeliard, 1769-m. París, 1832) deja sentado 
el principio de la verdad científica, que debe comprobarse “estudiando al hombre 
en el hombre” y “debe darse preferencia a la inoculación en el ser humano”.

La bibliografía relata casos de verificación experimental: 

a) Era de conocimiento la versión del Dr. Follin, que relata la inoculación 
con el líquido de pústulas malignas de hombre a hombre, comprobado 
por la Asociación Médica de Eure-et-Loir.

b) También se comunica el caso del Dr. Olivier, en Francia, quien se inoculó 
por tres picaduras la materia de podredumbre de hospitales.
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c) En la Gazette de Hospitaux, en 1885, se da cuenta que el Dr. Caré se inoculó 
con sangre de enfermo de osteomielitis, lo que mereció el aplauso del 
Congreso Francés de Cirugía.

d) En una epidemia de cólera, en Egipto, el Dr. Robert Koch (Clausthal, 
1843-Baden Baden, 1910) inyectó por vía intravenosa al Dr. Strauss la 
sangre de un colérico, desgraciadamente con éxito letal.

e) El Dr. Bochefontaine ingirió píldoras con excremento de enfermo colérico.
f) El problema del contagio de la sífilis fue resuelto por el profesor Gilbert 

por un golpe de lanceta, haciendo inoculaciones en el mismo hombre.

No se aceptaba el concepto del filósofo británico David Hume (n. Edimbur-
go, 1711-m. id., 1776), uno de los representantes del empirismo, que sostiene: “la 
única fuente del conocimiento humano científicamente válida es la experiencia 
sensible”, lo que indica que sólo es realidad la impresión y la sensación captadas 
por los sentidos.

Tampoco eran influyentes los postulados del filósofo alemán Immanuel Kant 
(n. Konigsberg, actual Kalilingrad, 1724-m. id., 1804), creador del “idealismo tras-
cendente” que enunciaba que la base de la ciencia eran los juicios analíticos a priori, 
o sea los establecidos sin previa experimentación y los juicios sintéticos, y a priori, lo 
que indica una verdad conocida empíricamente. En realidad estos juicios no daban 
mayor información y podrían ser contrapartes. 

A esta base de que sólo la experimentación confirma la verdad científi-
ca —que constituyó el movimiento positivista con gran arraigo en la juventud 
universitaria— se sumó en la época en que estudiaba Carrión en la Facultad de 
Medicina, lo que ya se conocía: los agentes bacteriológicos causantes de algunas 
enfermedades infecciosas: carbunclo (1863), tétanos (1865), lepra (1868), fiebre re-
currente (1868), tifoidea (1880), paludismo (1880), muermo (1881), tuberculosis 
(1882); había noticias imprecisas sobre cólera y difteria. La microscopía clínica no 
existía y justamente, cuando el doctor Ricardo L. Flores Gaviño (n. Lima, 1854-m. 
Lima, 1939) le practicó un recuento globular hemático a Carrión, el primero que 
se hizo en el Perú, es que se inició la Bacteriología y Técnica Microscópica que re-
cién se instaló como cátedra en la Facultad de Medicina en 1889, por el Dr. David 
Matto Usandivares (n. 13 de abril de 1858-m. 20 de noviembre de 1814); ya desde 
antes el Dr. Celso Bambarén Ramírez (n. 6 de abril de 1834-m. 22 de junio de 1897) 
había difundido los conocimientos bacteriológicos.

Fue racional y concordante la suposición de Carrión al relacionar el concepto 
clínico que él tenía de la fiebre de La Oroya y la verruga andícola, con el avance 
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bacteriológico de su tiempo y concebir que ambos procesos eran entidades infec-
ciosas, debían tener como causa un microorganismo y ser transmisibles, y la única 
manera de probarlo era la experimentación.

Carrión decide demostrar la transmisión y la evolución de la verruga me-
diante la autoexperimentación, haciéndose inocular el exudado de un verrucoma, 
acto realizado el 27 de agosto de 1885, por lo cual inició su inmortalidad. Pero esto 
se explicará en un capítulo posterior.
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Capítulo X
Cisma en la Facultad de Medicina “San Fernando” en 1884

El relato de este episodio disidente en el devenir del claustro sanfernandino ha 
merecido un exhaustivo historial, porque el suceso no sólo marcó un hecho crono-
lógico desapacible institucional, sino que denotó un grave antagonismo existente 
entre los dirigentes académicos legales de la Facultad de Medicina, el decano Dr. 
Manuel Odriozola y el subdecano Dr. Leonardo Villar, elegidos en sesión de Con-
sejo de Facultad el 05 de julio de 1881, últimamente destituidos; y las autoridades 
espúreas designadas como decano Dr. José Jacinto Corpancho y subdecano Dr. 
Martín Dulanto, por una desafortunada resolución del gobierno dictatorial del 
general Miguel Iglesias.

Este antecedente es sustantivo para explicar el encubierto origen del proceso 
judicial instaurado con motivo del fallecimiento del malogrado alumno del sexto 
año de Medicina, don Daniel A. Carrión.

La inoculación a Carrión se hizo en el Hospital Dos de Mayo, en la Sala 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, una de las tres salas que jefaturaba el Dr. Vi-
llar: “Santa Ana” (Medicina), “Nuestra Señora de las Mercedes” (párvulos de 7 a 
14 años), y “Dolores” (pagantes). El Dr. Villar, subdecano, injustamente separado, 
fue un tenaz opositor a las autoridades impuestas en la Facultad de Medicina. El 
deceso de Carrión fue una coyuntura para que el decano, Dr. José Jacinto Corpan-
cho, emprendiera un ataque frontal inculpando al Dr. Villar de la “inútil muerte 
del estudiante Carrión”, responsabilizándolo del hecho.

En el proceso judicial, que se relatará más adelante, el Dr. Villar quedó jus-
tamente exculpado. 

Cuando Daniel A. Carrión cursaba el quinto año de Medicina tuvo el 
quebranto anímico de espectar el primer conflicto sistemático que ocurrió en los 
claustros sanfernandinos. Esto sucedió el 05 de abril de 1884, cuando el presidente 
provisorio Iglesias (01 de marzo de 1884-03 de diciembre de 1885) dispuso, por 
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intermedio del ministro de Instrucción y Justicia, D. Manuel Barrinaga, el nombra-
miento de 15 profesores principales interinos y otros profesores adjuntos, sin que 
la mayoría de ellos cumpliera con los requisitos de ley. Este mandato contravino 
lo ordenado en el nuevo Reglamento General de Instrucción Pública, promulgado 
en marzo de 1884 por la misma Asamblea Constituyente que eligió en el cargo 
a Miguel Iglesias. El nuevo reglamento derogó al del 18 de marzo de 1876 dado 
en el gobierno de Manuel Pardo Lavalle. La disposición vigente establecía que el 
Consejo Universitario era el que dirigía la enseñanza universitaria; que los cargos 
docentes se obtenían por concurso, salvo que fueran de reciente creació, y que el 
Gobierno no tenía injerencia en la Universidad Mayor de San Marcos.

El problema fundamental fue el nombramiento del Dr. Juan E. Corpancho 
como profesor adjunto en la cátedra de Obstetricia.1 Había el antecedente que la 
cátedra de Partos y Enfermedades de Niños, por decreto de 23 de setiembre de 
1878, fue separada en dos: Clínica de Partos, dirigida por el Dr. Ramón Morales, 
y Obstetricia o Teoría de Partos y Enfermedades Puerperales, dirigida por el Dr. 
Aurelio León. Al fallecer el Dr. León, en el Gobierno de Nicolás de Piérola se nom-
bró al Dr. Juan E. Corpancho en su reemplazo, lo que duró hasta 1881, fecha en 
que fue destituido por el Gobierno del Dr. Francisco García Calderón.

1 García Calderón, F., Anales Universitarios del Perú, t. XIII, pp. 362-407, 1887.

Dr. Manuel Odriozola Romero, director de la Clínica Maison de Santé
(1870-1882).
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En 1884, en el Gobierno Provisorio de Miguel Iglesias, el Dr. Juan E. Cor-
pancho solicitó ser repuesto en el cargo anteriormente indicado, en virtud de que 
el decreto del 31 de agosto de 1883 reconoció todos los actos relacionados con el 
Gobierno de Nicolás de Piérola, época en que fue nombrado el recurrente.2

El decano de la Facultad de Medicina “San Fernando”, Dr. Manuel Odriozo-
la, se dirigió al rector de la Universidad Mayor de San Marcos el 03 de mayo de 
1884 con objeto de pedir su intercesión ante el Supremo Gobierno para aclarar que 
la designación anterior a favor del Dr. J.E. Corpancho no tenía carácter permanen-
te y que esa cátedra correspondía a un profesor principal y por concurso.

El Gobierno de Miguel Iglesias, con fecha 12 de mayo de 1884, desestimó el 
reclamo del Dr. Odriozola, lo hizo conocer por intermedio del rector y se ratificó 
por decreto el 31 de mayo de 1884.

El decano Dr. Odriozola mantuvo su punto de vista e indicó la necesidad de 
un concurso para ocupar la cátedra.

El 03 de octubre de 1884 el Gobierno de Miguel Iglesias, mediante resolución, 
acusa al Dr. Manuel Odriozola de desacato por no cumplir con las resoluciones de 
05 de abril y 12 de mayo de 1884. Además, indica que en el archivo del Ministerio 
de Instrucción y Justicia no existe documentación en que conste la elección del 

2 Pamo Reyna, O., Temas de la historia del Perú.

Dr. Manuel Odriozola Romero, decano 
de San Fernando de 1881 a 1884 y de 

1886 a 1888.

Dr. Miguel de los Ríos, decano de San 
Fernando de 1860 a 1881.
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Dr. Manuel Odriozola como decano de la Facultad de Medicina “San Fernando”, 
ni su nombramiento por el Gobierno, cargo que estaba ejerciendo desde el falle-
cimiento del decano titular Dr. Miguel de los Ríos desde 1881, en su condición 
de subdecano, y que había fenecido el 13 de abril de 1880 y designado decano 
por el Gobierno Provisorio del Dr. Francisco García Calderón cuyos actos fueron 
declarados nulos.

La resolución inició un juicio contra el Dr. Manuel Odriozola ante la Corte 
Superior del Distrito Judicial de Lima y declaró vacantes los cargos de decano y 
subdecano de la Facultad de Medicina; documento suscrito por Iglesias y su mi-
nistro Martín Dulanto.

Se expidió una resolución nombrando al Dr. José Jacinto Corpancho como de-
cano y al Dr. Martín Dulanto, catedrático de Física Médica e Higiene, como subdeca-
no. En la misma resolución, y considerando que había cargos de docentes vacantes, 
se designó como profesor principal interino de Fisiología al Dr. Juan de Castro, en 
lugar del Dr. Francisco Rosas (que estaba en Europa); profesor adjunto interino de 
Anatomía Descriptiva al Dr. Constantino J. Carvallo en lugar del Dr. Celso Bamba-
rén (deportado a Chile); profesor adjunto en Nosografía Quirúrgica al Dr. Belisario 
Sosa, en reemplazo del Dr. José Bustillos Concha; en Nosografía Médica, al Dr. Fran-
cisco Copello; en Clínica Interna (varones), al Dr. Néstor Corpancho en lugar del 
Dr. Miguel Evaristo de los Ríos (fallecido en 1881); profesores adjuntos interinos a 
los Drs. Miguel C. Aljovín, Leandro Loli, Pedro Galloso y Agustín Pérez Araníbar, 
y de Farmacia al Dr. José M. Donayre; se ratificó el nombramiento del Dr. Juan E. 
Corpancho; se nombró al Dr. Ignacio Acuña en Clínica de Partos; al Dr. Ignacio La 
Puente en Química Médica, y en Farmacia al Dr. Luis Copello.

El 07 de octubre de 1884 los profesores de la Facultad de Medicina envían 
una carta al presidente Miguel Iglesias en la que se solidarizan con el Dr. M. 
Odriozola y expresan que las imputaciones hechas a su persona deben ser consi-
deradas como responsabilidad de todos, porque los acuerdos fueron tomados por 
unanimidad y piden que se reconsidere la extrema medida ejercida contra el Dr. 
Odriozola. La petición fue desestimada.3

Los profesores desestimados renunciaron a sus cargos, lo que produjo un 
conflicto académico lamentable; ellos fueron los Drs. Leonardo Villar, José C. 
Ulloa, Lino Alarco, José M. Romero, Miguel F. Colunga, Armando Vélez, Aurelio 
Alarco, Belisario Sosa, Tomás Salazar, Julio Becerra, Manuel R. Artola, José M. Ca-

3 El Comercio, 08 de octubre de 1884.
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pitán, Constantino Carvallo, Manuel C. Barrios, José M. Quiroga, Ignacio Acuña 
y Agustín Pérez Araníbar.

Con la asunción al decanato del Dr. José Jacinto Corpancho, el 08 de octubre 
de 1884, el Gobierno ejecutó nuevos nombramientos. Como profesores principa-
les interinos: Dr. Miguel Aljovín, en Anatomía General y Patológica; Dr. Nicanor 
Pancorvo, en Terapéutica y Materia Médica; Dr. Willian Nation, en Zoología, Bo-
tánica y Geología; Dr. Juan D. Castro, en Clínica Externa (varones); Dr. Manuel 
Ganoza, en Anatomía Topográfica y Medicina Operatoria; Dr. Leandro Loli, en 
Patología General; Dr. José Prieto, en Oftalmología; Dr. Manuel T. Espinoza, en 
Nosografía Quirúrgica; Dr. Francisco Changanaquí, en Anatomía Descriptiva, y 
Dr. Fernando Galloso en Fisiología. Como profesores adjuntos, a D. Pedro Valero 
y D. José Donayre.

El 16 de octubre de 1884 los estudiantes de la Facultad de Medicina, entre los 
que se encontraba Daniel A. Carrión, publicaron un documento en el que agrade-
cían a sus profesores renunciantes por el valioso apoyo que brindaron a la ense-
ñanza médica nacional.

En la Facultad de Medicina, como consecuencia del conflicto docente, hubo 
un desconcierto que trascendió la calidad de la enseñanza y en el manejo admi-
nistrativo. Los alumnos estuvieron doblemente afectados. De un lado, sufriendo 
los desgraciados estragos que les dejó la funesta depredación de la tropa chilena 
invasora en el vetusto local de la Facultad, en la plaza Santa Ana; de otro lado, 
padecieron la inexperiencia de sus nuevos profesores y la tensión ostensible exis-
tente entre el cuerpo docente y el estamento estudiantil. Así trascurrió 1885, en 
que Carrión cursaba estudios en el sexto año de Medicina.

La tenaz oposición del general Andrés Avelino Cáceres al Gobierno de Mi-
guel Iglesias tuvo su desenlace cuando la tropa cacerista desplazó a las fuerzas 
gobiernistas y combatiendo los días 28 y 29 de noviembre de 1885, llegó a Lima y 
determinó la renuncia del presidente Iglesias. Asumió el mando de la Nación el 
Dr. Antonio Arenas (03 de diciembre de 1885-03 de junio de 1886), en su condi-
ción de presidente del Consejo de Ministros. 

Carrión no llegó a ver el fin del gobierno autoritario y entreguista de Iglesias.
Ante esta nueva situación, el Dr. Manuel Odriozola solicitó al Consejo de 

Ministros su restitución en los cargos de los que había sido destituido. Lo anterior 
consta del siguiente documento:4

4 La Crónica Médica nº 24, año II, diciembre 31 de 1885, p. 483.
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Facultad de Medicina
Excmo. Sr.
Manuel Odriozola, ante V. E.: como mas haya lugar digo: Que en Octubre de 
1884, fui despojado por el Gobierno del General Iglesias del cargo de Decano de 
la Facultad de Medicina y de la Cátedra de Patología Interna que me encontraba 
desempeñando con arreglo a las prescripciones del Reglamento General de Ins-
trucción Pública. Se alegó como pretexto para justificar este acto arbitrario, mi 
supuesto delito de desacato, que los Tribunales de Justicia, después del respec-
tivo juicio declararon que no había existido, según se comprueba por la copia 
que en debida forma acompaño.

Hoy, que se encuentra restablecido el imperio de la ley, y a fin de que con 
mi silencio no quede sancionado ese acto atentatorio, me dirijo a V. E. para que 
se digne ordenar se me restituya tanto en el cargo de Decano de la mencionada 
Facultad como en la Cátedra de Patología Interna de que fui despojado.
Con tal propósito; 

A.V. E.:

Suplico proveer y mandar como próximamente solicito por ser de justicia.

Lima, Diciembre 7 de 1885.

Excmo Sr.

Manuel Odriozola

Siguiendo el juicio instaurado contra el Dr. Odriozola, el fiscal de la Exma. Corte 
Superior de Justicia emitió el siguiente dictamen:

Excmo. Señor:

El fiscal dice: que el Dr. Manuel Odriozola solicita su reposición a la cátedra 
de Nosografía Médica y al cargo de Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Mayor de San Marcos, de lo que fué destituido por la Suprema 
Resolución de 03 de octubre de 1884.

Esa resolución se funda principalmente en el delito de desacato o resisten-
cia a obedecer las disposiciones del Gobierno, sometiéndolo, al mismo tiempo 
a juicio criminal.

Seguido el sumario, terminó por el auto de sobreseimiento absoluto, pro-
nunciado por la Ilma. Corte Superior de este distrito judicial, en 29 de Enero 
último, aprobatorio del consultado y expedido en conformidad con los dictáme-
nes del Ministerio fiscal en las dos instancias.
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Respecto a la cátedra, consta por titulo de fojas… que, en 9 de Setiembre 
de 1856 fue nombrado por el gobierno catedrático de Patología General de la Es-
cuela de Medicina. Por la Suprema Resolución de 22 de Octubre del mismo año, 
fue trasladado a la cátedra de Nosografía Médica; y aún cuando el Reglamento 
General de Instrucción Pública de 18 de mayo de 1876, está dispuesto que la 
cátedras se obtengan en concurso, no comprendió a los que estaban en posesión 
de ellas, con titulo legal, según el artículo 1º de la Suprema Resolución de 12 
de Abril del citado año; hallándose considerado el Dr. Odriozola en la misma 
resolución, como tal catedrático de Nosografía Médica.

La de 03 de Octubre no debe estimarse sino como una suspensión durante 
el juicio, puesto que el artículo 261º del reglamento de 1876 y artículo 260º del 
de 16 de Mayo de 1884 (hoy derogado), atribuye a la respectiva Facultad y al 
Consejo Universitario, la destitución de los catedráticos, con ciertas causas que 
no eran aplicables al Dr. Odriozola y con determinados requisitos que no con-
currieron.

El auto de sobreseimiento ha puesto término a la suspensión y el Dr. 
Odriozola se halla expedito para regentar su cátedra.

Respecto al decanato, consta por la copia de fojas… expedida por el Jefe de 
la Mesa de Partes de ese Ministerio, que el Dr. Odriozola comunicó a ese Despa-
cho, con fecha 6 de Julio de 1881, su elección de Decano, hecha por la Facultad 
de Medicina, única autoridad competente para hacerla.

Opina, por tanto, el fiscal; que puede V. E. declarar que el mencionado Dr. 
Odriozola tiene derecho a desempeñar la cátedra de Nosografía Médica y a ejer-
cer el cargo de Decano de la referida Facultad; salvo el más ilustrado acuerdo de 
V. E. –Lima, Diciembre 23 de 1885. 

         
Paredes

Como consecuencia del pedido del Dr. Odriozola para ser repuesto en sus 
cargos, se expidió una Resolución Suprema.5

Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.- Lima, Diciembre 
29 de 1885.

Visto el recurso del Dr. Manuel Odriozola, en que pide su reposición, 

5 El Comercio nº 15690, 30 de diciembre de 1885.
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como profesor titular, a la Cátedra de Nosografía Médica de la Universidad 
Mayor de San Marcos, de acuerdo con el anterior dictamen del fiscal de la Corte 
Suprema de Justicia; se resuelve: que el mencionado Dr. Dn. Manuel Odriozola 
se haga cargo del Decanato de la Facultad de Medicina, igualmente que de la 
Cátedra de Nosografía Médica.

Comuníquese y registrase.- Cuatro rúbricas del Consejo de Ministros.
        

 Tovar

Comunicación al Dr. Manuel Odriozola:

Lima, Diciembre 29 de 1885
Señor Dr. D. Manuel Odriozola, Decano de la Facultad de Medicina.
El Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, en acuerdo de la 

fecha, ha dispuesto vuelva US. a ejercer el cargo de Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos y a desempeñar como profe-
sor titular la cátedra de Nosografía Médica.

 Grato me es comunicarle a US. Para su conocimiento y demás fines.
 Dios guarde a US.

        
 Manuel Tovar

El Dr. Manuel Odriozola acusa recibo y agradece:

Facultad de Medicina de Lima, a 31 de Diciembre de 1885
Señor Ministro de Instrucción Pública.
He recibido el oficio de US., fecha 29 de corriente, en el que se sirve comu-

nicarme, que el Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, en acuerdo 
de la misma fecha, ha dispuesto se me restituya en el cargo de Decano de Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, del que fui injusta 
y alevosamente destituido por el Gobierno del general Iglesias, en Octubre de 
1884, y a desempeñar, como profesor titular, la cátedra de Nosografía Médica, 
de la que fui igualmente destituido.

Con tal motivo debo manifestar, por el digno órgano de US., al Supremo 
Consejo de Ministro, mi reconocimiento, por este acto de justificación, y hacer pre-
sente, a la vez, US., que en esta fecha me he hecho cargo del referido Decanato.

Dios guarde US.
M. Odriozola
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A continuación la secuencia cronológica del proceso que culminó con la res-
titución de los profesores que renunciaron obligados por la situación violenta y 
arbitraria que se produjo en la Facultad, y en el restablecimiento legal de las acti-
vidades académicas y administrativas en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Mayor de San Marcos.

FACULTAD DE MEDICINA

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.

Lima, Enero 2 de 1886.

S.M.

Cuando en Octubre de 1884, fui destituido de los cargos de Decano y Profesor 
principal titular de la Facultad de Medicina, cuya posesión acaba de restituirme 
el Supremo Consejo de Gobierno, los profesores principales titulares también 
y adjuntos, que constan en la relación adjunta, solicitaron al Gobierno que de-
cretó mi destitución, la reconsiderase y revocase, por ser infractora de las leyes 
y Reglamento de Instrucción y no ser los procedimientos en que se fundó de 
responsabilidad mía y de Subdecano sino de la Facultad entera.

Como dicho Gobierno no solo denegase la reconsideración, sino llevase a 
debido efecto así mi destitución, como los nombramientos arbitrarios de Deca-
no, Subdecano y cinco profesores, en reemplazo de otros tantos que poseían en 
legitima propiedad sus cátedras, los inclusos de la lista adjunta creyeron de su 
deber no aceptar la responsabilidad de tomar parte en actos ilegales y nulos ante 
nuestra Constitución y leyes, por ser practicados por funcionarios nombrados 
sin los requisitos legales, conforme al articulo 1º de la Constitución vigente y 
cuyo vigente imperio ha restablecido el Gobierno, de que US.  forma parte. Esta 
separación de los profesores indicados de sus respectivos cargos, impuesta por 
su deber y por las leyes que han jurado cumplir, no fue, pues, un acto volunta-
rio, sino efecto de la coacción que se ejerció sobre ellos con las arbitrariedades 
consumadas, cuya complicidad no podían aceptar sin incurrir en las mas graves 
responsabilidades.

Las solicitudes elevadas al Gobierno por ellos lo declararon así expresa-
mente; y la autoridad suprema de entonces, sin darles la debida tramitación, 
ni oír siquiera al Consejo Universitario, además de apresurarse a aceptarlas, si-
guiendo el mismo sistema  arbitrario e ilegal de procedimientos, nombró por si 
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mismo los que debían reemplazarlo, organizando así un personal en esta Facul-
tad, cuyo origen no ha podido ser más completamente ilegal y nulo.

Terminantes  son, en efecto, las prescripciones del Reglamento General de 
Instrucción, puesto en vigor por el mismo Gobierno de 1883, con algunas mo-
dificaciones, que tiene el carácter de ley, por ser expedido por una autorización 
legislativa y cuyo imperio ha quedado más completamente restablecido con el 
del verdadero régimen constitucional.

Conforme al articulo 7º de dicho Reglamento, la enseñanza universitaria 
es de la exclusiva competencia del Consejo Universitario, lo que prohíbe al Go-
bierno toda otra injerencia en ella que la suprema inspección de sus actos; lo que 
confirman las otras disposiciones reglamentarias, especialmente las relativas a 
los nombramientos de autoridades universitarias y provisión de cátedras, que 
sólo pueden verificarse en la forma establecida en dichas disposiciones que en 
caso alguno autorizan al Gobierno para hacerlas él mismo.

Así, el artículo 252º ordena también que los catedráticos titulares sólo po-
drán obtener sus cátedras por concurso, sin más excepción que los casos de 
creación de nuevas cátedras; y el artículo 260º dispone que, a falta de Profeso-
res Titulares, la Facultad elegirá interinos, con las condiciones que los titulares, 
mientras se provee la cátedra por concurso.

Las condiciones a que se hace referencia son las señaladas en el artículo 
248º; entre las cuales está la de ser precisamente Doctor en la Facultad.

Ahora bien, el Gobierno de 1883, que acababa él mismo de declarar vigente 
el Reglamento; ampliando más todavía la independencia de las Facultades, pro-
cedió a nombrar por sí mismo quince catedráticos principales interinos y varios 
adjuntos, que obran en la relación nominal que también acompaño, cuya mayor 
parte carece del título de doctor, careciendo uno de ellos hasta de todo título 
científico, como el que se nombró Catedrático de Historia Natural y Médica.

Semejantes nombramientos no pueden ser más ilegales y nulos, conforme 
a la Constitución y a la ley reglamentaria de instrucción pública y yo contraería 
la más grave responsabilidad ante ella y los poderes constitucionales, si acepta-
se la cooperación y presídiese los actos de funcionarios que no han sido nombra-
dos con los requisitos de las leyes.

Restablecido yo en los cargos que desempeñaba legalmente, a mérito de la 
absolución por un fallo judicial de los supuestos delitos que motivaron mi desti-
tución y habiendo sido los actos arbitrarios y contrarios a la ley, lo que dio lugar 
al alejamiento de los verdaderos y legítimos profesores, al que no tuvieron otra 
forma legal que dar que la de una renuncia forzosa, en guarda de su responsa-
bilidad, nada más justo que, estando ya de hecho y de derecho caducados los 
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nombramientos del anterior Gobierno, se haga extensivo a dichos Profesores el 
acto de justicia practicado conmigo, restituyéndose la posesión de sus cátedras, 
que obtuvieron en propiedad y por los medios legales.

Este acto de justicia es todavía más imperioso para los cuatros catedráticos 
principales destituidos, como los doctores D. Francisco Rosas, D. José A. de los 
Ríos, D. Celso Bambarén y D. Ramón Morales; siendo más escandalosos respec-
to a los doctores Bambarén, Rosas y Ríos, que se destituyese por estar vacantes 
y no regentar sus cátedras, cuando el primero se encontraba expatriado por el 
Gobierno en 1880, cuyos actos validó el de 1883, el segundo ejercía cargos de la 
nación fuera de la República y al tercero acababa de prorrogar el mismo Gobier-
no la licencia que se le concedió para permanecer un año en Europa.

Todos estos hechos se encuentran comprobados en los documentos que 
existen en el Despacho de US.  que puede US.  ordenar se agreguen para resol-
ver en justicia el pedido que hago a US, de que proceda a restituir a esta Facul-
tad a su verdadero y legítimo personal, no pudiendo subsistir, como he dicho, 
el que ha caducado con el restablecimiento del orden constitucional y con la 
estricta observancia de él, a que el Supremo Gobierno, con satisfacción del país, 
sujeta todos sus procedimientos.

Dios guarde a US. 
Manuel Odriozola

- - -

Señor Rector.

Los que suscriben, Doctores y antiguos catedráticos de la Facultad de Medicina, 
ante US., en la forma debida exponemos:

Que en 3 de Octubre de 1884, el Gobierno que ha desaparecido del mismo 
modo que se estableció, restableciéndose el imperio del régimen político basado 
en la Constitución de 1860, destituyó sin causa legal al Decano y Subdecano de 
dicha Facultad, fundando sus procedimientos con motivo de haber pretendido, 
con infracción de la Constitución y del Reglamento General de Instrucción Pú-
blica a ser aceptar como catedrático de ella, a uno nombrado arbitrariamente.

Destituidas y sometidos a juicios dichas autoridades, atentándose así a la 
existencia e independencia de la Facultad y habiéndose practicado por ella todos 
los actos en que se pretextaba el de arbitrariedad consumado por el Gobierno, 
creímos de nuestro deber no someternos a este abuso de fuerza y alejarnos del 
ejercicio de funciones que no podíamos desempeñar con libertad y que llevarían 
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el sello de la ilegalidad, desde que se daba en ellos participación indebida a quie-
nes no habían sido llamados a ejercerlas con las formalidades de ley.

En efecto, el Gobierno del general Iglesias, no solo se contentó con el 
despojo arbitrario de sus cargos al Decano y Subdecano de la Facultad a que 
pertenecemos, sino que, por sí y ante sí y con infracción del artículo 233 del 
Reglamento General de Instrucción puesto en vigencia por él mismo, nombró 
discrecionalmente los que deberían servir bajo dichos cargos, en tales circuns-
tancias, habríamos incurrido en las más serias responsabilidades, si hubiéramos 
aceptado la complicidad de semejantes abusos y forzoso nos fue hacer presente 
al Gobierno, que sus procedimientos nos obligaban a retirarnos del ejercicio de 
nuestras funciones, y no teniendo otra forma legal que darle a esta separación 
sin incurrir en la falta de abandono, presentamos una renuncia arrancada por la 
violencia, que esperamos fuese tramitada debidamente, lisonjeándonos que en 
esa tramitación, en la que debería oírse al Consejo Universitario, este interpu-
siese sus respetos para que fuesen enmendados los ilegales y arbitrarios proce-
dimiento del Gobierno.

Entrando de lleno el Gobierno en el terreno de la arbitrariedad, y atropellan-
do todas las disposiciones del Reglamento General de Instrucción, se apresuró a 
aceptar dichas renuncias, que aún durante su tramitación estábamos en el derecho 
de retirar y sin que se nos hiciese saber hasta ahora nada de lo resuelto sobre ellas. 

Entre tanto llevando el Gobierno sus abusos hasta los mayores extremos, 
procedió a nombrar personas que nos reemplazase en nuestras cátedras, no sólo 
atropellando las disposiciones reglamentarias que determinan la forma de estos 
nombramientos, sino que carecían hasta de las condiciones legales para desem-
peñar dichas cátedras.

Los artículos del Reglamento de Instrucción a que nos hemos referido fue-
ron los 24, 77, 252 que exigen el concurso para el nombramiento de Profesores 
titulares; el 248 que requiere el titulo de Doctor para ser catedrático y el 260 que-
da sólo a las Facultades el derecho de elegir Profesores interinos, con las mismas 
calidades que los principales, mientras se  provee la cátedra por concurso. El 
Gobierno, sin embrago se arrogó el derecho de nombrar catedráticos a muchos 
que carecían hasta del titulo de Doctor.

Heridos de nulidad estos nombramientos por las infracciones cometidas 
en ellos de las primordiales disposiciones del Reglamento General de Instruc-
ción; lo están también, tanto ellos como los demás actos arbitrarios del Gobierno 
de Iglesias consumados contra la Facultad y nuestros derechos, por el restable-
cimiento del orden constitucional y el imperio de la Constitución de 1860, que 
debe observarse en todas sus partes.
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Ahora bien; el artículo 10 de la indicada Constitución que nos rige, desde el 
03 del corriente declara nulos los actos de los que usurpan funciones públicas y los 
empleos conferidos sin los requisitos designados por la Constitución y las leyes.

Este es el caso precisamente en que se encuentran los procedimientos del 
Gobierno del general Iglesias en relación con la Facultad de Medicina, los que 
ante la citada Constitución son nulos y sin ningún efecto.

Por otra parte el artículo 7º de tanta veces citado Reglamento de Instruc-
ción, declara la enseñanza universitaria de la exclusiva competencia de las 
autoridades universitarias, en cuya virtud es al Consejo Universitario y no al 
Supremo Gobierno a quien toca destruir todos los abusos consumados en la 
enseñanza universitaria por el anterior Gobierno, y restablecer el orden exis-
tente en la Facultad de Medicina antes del 3 de octubre de 1884, restituyendo 
a sus autoridades y Catedráticos en la posesión de sus cargos y el goce de sus 
respectivos derechos.

El Consejo Universitario, además, tiene para resolución a este respecto los 
reclamos que oportunamente fueron elevados por los antiguos Decano y Subde-
cano de la antigua y legítima Facultad de Medicina y ha llegado el caso de  que 
ellos sean resueltos, hoy que el restablecimiento del orden constitucional le ha 
devuelto su libertad de acción. 

En virtud de lo expuesto, los que suscriben suplican al Consejo Universita-
rio, por el digno órgano de US.:

1º Que, en ejercicio de sus atribuciones, el Consejo declare sin valor legal 
los nombramientos de Decano, Subdecano y Catedráticos de la actual Facultad 
de Medicina.

2º Que, en virtud de dicha anulación, seamos restituidos en la posesión de 
nuestras cátedras y derechos, que no renunciamos libre y deliberadamente, sino 
bajo la presión de un abuso de fuerza, que no nos dejó otro modo de salvar la 
autonomía de la Facultad y nuestra responsabilidad, por los actos ilícitos que se 
nos compelió a consumar.

Y para ello 
A US. Suplicamos se sirva dar cuenta inmediatamente al Consejo Universi-

tario de esta solicitud, a fin que la provea como lo pedimos, por ser de justicia, etc.

Lima, Enero 8 de 1886.

José Casimiro Ulloa.- Leonardo Villar.- José M. Romero.- Lino Alarco.- 
Armando Vélez.- Aurelio Alarco.- Miguel Colunga.- Ramón Morales.- Belisario 

Sosa.- Constantino Carvallo.- José M. Quiroga.- José M. Capitán
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- - -

Señor Rector

Los que suscriben, nombrados en comisión para dictaminar sobre este delicado 
asunto, han examinado atentamente el adjunto expediente, en el que se trata de 
la reposición de los antiguos Catedráticos de la Facultad de Medicina, separados 
por decretos arbitrarios del anterior Gobierno, y la solicitud de otros que retiran 
la renuncia que, obligados por los desafueros del mismo Gobierno, hicieron de 
sus cátedras; y después de una detenida discusión, tienen el honor de presentar 
á la deliberación del Consejo Universitario, las siguientes consideraciones:

El primer hecho que desde luego llama la atención de la Comisión, es el 
que este asunto ha venido hoy por primera vez á someterse de un modo oficial 
al Consejo Universitario, después que han trascurrido más de quince meses, 
en que los hechos han sido consumados: durante este tiempo, se han hechos 
nombramientos de Decano, Subdecano y Profesores, destituciones y reformas 
en una Facultad Universitaria, sin la menor participación del Consejo, sin su 
conocimiento siquiera, sin que se le haya pedido por lo menos informe sobre el 
particular. Estos simples hechos constituyen una serie de flagrantes infracciones 
de los artículos 7º inciso último; 226, inciso 4º; 253, 263, 264 y demás del Regla-
mento General de Instrucción vigente. Puede decirse que, durante este tiempo, 
la Facultad de Medicina de hecho ha dejado de ser Facultad Universitaria y se 
ha convertido en una Escuela sometida  a la sola arbitrariedad del Gobierno.

Según el Reglamento vigente, el Gobierno no tiene facultad para destituir 
a los catedráticos; esta atribución, previas las formalidades del caso, es de la 
exclusiva competencia del Consejo Universitario (art. 264); igualmente carece 
el Gobierno de facultad para nombrar catedráticos titulares sin previo concur-
so (art. 252), aprobado por el Consejo Universitario (art. 253) y tampoco tiene 
el Gobierno derecho de nombrar catedráticos interinos porque esta atribución 
corresponde á las Facultades Universitarias, según el art. 260.

Para justificar estas infracciones pudiera alegarse que el Gobierno anterior, 
había procedido en virtud de las facultades extraordinarias de que pretendía 
estar investido por el Congreso; pero esta consideración es inaceptable, por-
que precisamente en virtud de tales facultades promulgó el Gobierno, con fecha 
16 de Mayo de 1884, un nuevo Reglamento de Instrucción que reproduce en 
los artículos 7, 222, 248, 249, 256 y 260, las mismas disposiciones, por las que 
se prohíbe al Gobierno toda intervención en los nombramientos de los cargos 
universitarios y en la provisión de las cátedras. Y no podía ser de otro modo, 
porque de lo contrario se llegaría al caso absurdo de ver los diferentes ramos 
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de la enseñanza superior y profesional de un orden científico más elevado, en-
tregados al arbitrio de personas de notoria y manifiesta incompetencia en lo 
que toca á instrucción. En virtud de todo lo expuesto la Comisión opina: que 
el Gobierno no ha tenido el derecho de destituir, sin las previas formalidades 
del caso a los cinco catedráticos, cuyos nombres aparecen en el cuadro Nº 3; 
que tampoco ha tenido facultad para nombrar a los nuevos catedráticos, cuyos 
nombres aparecen en el cuadro Nº 2, sin previo concurso, sin comprobación 
de títulos y habiendo prescindido de la Facultad y del Consejo Universitario, y 
finalmente, que el Gobierno no ha debido aceptar de un modo definitivo las re-
nuncias de los catedráticos, cuyos nombres aparecen en el cuadro Nº 1, si previa 
tramitación, informe y resolución del Consejo Universitario al que han debido 
ser elevados por el Decano de la Facultad, porque es evidente que, la misma 
autoridad que interviene en los nombramientos debe intervenir en la aceptación 
de las renuncias.

Esas renuncias á las que se vieron obligados los catedráticos por las vio-
lencias de que eran victimas, no pueden considerarse como un acto espontáneo; 
pues solo fueron motivados por el atropello de sus derechos, de que la Facultad 
fue victima; y esto es tan cierto que tan luego como se ha restablecido el Gobier-
no Constitucional han sido retiradas, como aparece de la solicitud dirigida al 
señor Rector el 8 del presente y por lo tanto no deben ser admitidas, desde que 
ha desaparecido la causa que las motivó.

En conclusión, la Comisión propone: que al elevar al Supremo Gobierno el 
presente informe, se le pida que, en guarda de los derechos y prerrogativas de la 
Universidad, resuelve esta solicitud declarando: 1º que es nula la destitución de 
los catedráticos de la Facultad de Medicina pronunciada por el decreto de 3 de 
Octubre de 1884, por ser infractora del Reglamento y disposiciones vigentes; 2º 
que, igualmente y por las mismas razones, se declaren nulos los nombramientos 
de Decano, Subdecano y Catedráticos efectuados por el Gobierno con posterio-
ridad a la citada fecha de 3 de Octubre de 1884 i otros hechos en circunstancias 
análogas; 3º que se declaren, asimismo, nulos los decretos aceptando la renun-
cias de los catedráticos de la Facultad de Medicina, que han ejercido su cargo 
anteriormente á la destitución del Decano Dr. Odriozola, por no haberse dado 
a estas renuncias la tramitación correspondiente; y que el Supremo Gobierno 
las remita al Consejo Universitario, para que, una vez tramitadas, se resuelva 
lo conveniente.-

Lima, Enero 14 de 1886.- (Firmado)- R. Ribeyro.- L. Folkierski.- M. M. Salazar
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- - -

Dictamen Fiscal

Excmo. Señor:

La cuestión sometida á la deliberación de V.E. en este expediente, á solicitud del 
Decano de la Facultad de Medicina, á fin de que se reorganice ésta conforme a 
las disposiciones de la ley, es de lo más grave y transcendental y cabe en materia 
de administración en el ramo de instrucción pública, tanto que este ministerio 
no puede prescindir de detenerse en poner de manifiesto, bajo su verdadero 
punto de vista, la gravedad para el presente y las transcendencia para el por-
venir, de la resolución que V.E. tenga a bien expedir en tan importante asunto.

En nuestro régimen, el Gobierno, o mejor dicho, el Jefe del Estado general-
mente un militar y el Ministro del ramo, que no siempre tenían títulos universi-
tarios, eran árbitros para decidir las cuestiones de la ciencia, respecto de la en-
señanza pública, ora nombrando y removiendo los Rectores y los Catedráticos, 
ora aprobando los Reglamentos, los Programas y aún los textos, ya disponiendo 
de las rentas destinadas a las Universidades, Colegios y Escuelas. Este régimen 
absurdo, sujeto a los vaivenes de la política y a las veleidades de los hombres de 
Estado, transitorios, no era posible que subsistiese por más tiempo, coexistiendo 
con los notables progresos de las ciencias en el Perú. Menester y muy urgente 
era una reforma radical en la administración de la Instrucción Pública.

Para implementarla, el Congreso de 1860, nombró una comisión especial 
encargada de formular un Proyecto de Código de Instrucción; presentado y dis-
cutido en dos distintas legislaturas fue aprobado, igualmente que la ley para su 
promulgación; firmada ésta para pasarse al Ejecutivo, por uno de los presiden-
tes de las cámaras y los secretarios quedó así estancando el proyecto de ley y 
el código por no haberla firmado el otro Presidente. La reforma de ese Código 
era radical; independizaba cuanto es posible la administración de instrucción 
pública, reorganizándola sobre sólidas bases, entre otras la de declarar carrera 
pública el profesorado, dejándolo bien garantido y con los goces de los demás 
empleados públicos, para el presente y para el porvenir; al mismo tiempo que 
se creaba una nueva planta para el personal de la administración en toda la Re-
pública, que se consideraba intacto, expedito y eficaz, el centro de la autoridad 
y se descentralizaba aquella por grados, en razón de sus diferentes jerarquías y 
del territorio.

La base fundamental de ese Código es ésta: las cuestiones de la ciencia 
solo deben decidirlas los hombres de ciencia legalmente acreditados. Para 
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consolidarse este legitimo imperio y sus naturales consecuencias, las rentas 
destinadas a la instrucción pública sólo deben administrarlas los hombres de 
ciencias especialmente consagrados a la administración de este ramo; y así se 
estatuyó y organizó en el referido Código de Instrucción.

Tan útiles reformas era natural que por su propia virtud se abriera campo 
entre los estorbos que los intereses individuales durante algunos años le opu-
sieron. Así sucedió. El ilustrado Gobierno del gran estadista don Manuel Pardo, 
con autorización especial del Congreso, expidió el Reglamento de Instrucción 
Publica vigente.

Discutido larga, extensa y profesionalmente, antes de dictarse, ese Regla-
mento General, por una numerosa comisión de personas de ciencia acreditadas, 
también era natural que no echasen en olvido aquel Código autorizado con la 
sanción legislativa. Y en efecto, sus principios fundamentales, su planta, su plan 
general y sobre todo la base fundamental sobre que descansa su organismo, son 
los mismos del Código de Instrucción Pública.

Según el actual Reglamento, que tiene fuerza de ley por resolución del 
Congreso —las cuestiones de la ciencia sólo deben decidirlas, los hombres de 
ciencia debidamente acreditados— y al efecto se designan, para los diversos 
grados de la enseñanza y para todos los casos, las personas científicas, especia-
les, encargadas de resolver todas las cuestiones.

Retrógrado muchos años, a la vez que poniéndose en pugna con las clases 
ilustradas y en particular con las Universidades, el último Gobierno, o sea un 
General y su Ministro, burlando aquel progreso alcanzado con tantísimo esfuer-
zo del saber y de la perseverancia, desorganizó la Universidad Mayor de Lima; 
destituyó al Decano de la Facultad de Medicina, unas de las glorias nacionales, 
y removió todo su cuerpo de profesores, a su voluntad, produciendo así un ver-
dadero escándalo social; un militar sin títulos científicos y un favorito también 
desprovisto de ellos decidieron una de la más grande cuestión de la ciencia, 
como es la de la capacidad de los profesores encargados de la enseñanza de la 
juventud para el presente y para el provenir.

Luego que fue destituido el Decano, casi todo el cuerpo de profesores soli-
citó al Gobierno la reconsideración de ese despojo, que comprendía también el 
despojo de la autoridad ejercida legalmente por aquellos en la administración 
de esa Facultad, alegando, en su bien meditado memorial, razones legales con-
cluyentes. Denegada la solicitud y confirmado así uno y otro despojo, dichos 
profesores elevaron su renuncia para salvar su responsabilidad en los efectos de 
tan flagrante infracción de la ley.
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Sin detenerse en su mal camino, el Gobierno, por sí y ante sí, nombró todos 
los profesores de la Facultad de Medicina infringiendo otra vez la ley: no cuidó 
siquiera, ni de las formas y requisitos de idoneidad en aquella preestablecidos 
para que la buena enseñanza facultativa estuviera bien garantizada; lo cual dio 
lugar a una cisión en todo el cuerpo médico originando antagonismos y rivali-
dades donde debe reinar la armonía.

En este estado deplorable le ha tocado V.E. encontrar la Facultad de Medi-
cina del Perú, que con buenos títulos ha sabido ganarse la estimación y los res-
pectos del país, alcanzando a vez merecido renombre en otros más adelantados 
que el nuestro.

Tan grave mal no puede quedar sin remedio bajo un Gobierno ilustrado, 
establecido junto con la restauración del Código Político para gobernar constitu-
cionalmente, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. Grato es decirlo; uno de 
los primeros actos de V.E. ha sido restituir á su puesto al Decano de la Facultad 
de Medicina en virtud del fallo absolutorio de los tribunales á que el Gobierno 
anterior lo sometiera como reo y en cumplimiento de la ley que lo ampara en 
la posesión del Decanato adquirido con buen titulo y bastantes merecimientos.

Con este motivo, todos los profesores que hicieron renuncia de sus cáte-
dras han solicitado del Consejo Universitario que, una vez desaparecidas las 
causales de aquellas, se les restituya sus respectivas cátedras; solicitud que el 
Consejo apoya con razones de ley incontestables, en el informe que á petición 
del señor Ministro del ramo ha expedido.

Estos hechos dan lugar, naturalmente, á las cuestiones que el Fiscal pasa á 
plantear y resolver, sucesivamente, para cumplir su deber de emitir la opinión 
que se le ha pedido en tan delicado como tan importante asunto.

¿Los actuales profesores de la Facultad de Medicina tienen derecho 
de regentar sus cátedras? Si tienen derecho, siendo como es un principio 
axiomático de Jurisprudencia, que no hay derecho contra derecho, no es licito 
despojarlos, desde que todo derecho es sagrado, ni los peticionarios tienen el 
de reemplazarlos en las cátedras. Pero, no tienen aquellos tal derecho, porque 
carecen de titulo indispensable para adquirirlo, cual es el nombramiento 
expedido por la autoridad competente, previos los requisitos y formas prescritas 
por la ley. Conforme al Reglamento General de Instrucción es el Consejo 
Universitario quien debe hacer y hace esos nombramientos en propiedad ó con 
el carácter de interinos. Como lo que es nulo en su origen no convalece con el 
transcurso del tiempo, los nombramientos del Gobierno anterior, refractarios de 
la ley, nulos en su origen, los son también hoy; y con títulos nulos ni se adquie-
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ren, ni se conservan derechos. Aunque de facto estén ocupadas esas cátedras, 
bajo el punto de vista se deben, pues, considerar vacantes.

¿Después de haber renunciado esas cátedras, vacantes, hoy, tienen los 
profesores peticionarios derechos para que se les restituya? Con la renuncia se 
pierde todo derecho; una vez perdido por propia voluntad, no se tiene titulo 
para recobrarlo puesto que no hay derecho de recobrar sino lo que es propio, 
jamás lo ajeno. Pero, en toda renuncia, a parte de que sólo es lícito renunciar el 
propio derecho cuando no se daña el de un tercero, que también sagrado como 
el propio, concurren dos voluntades: la del que renuncia y la del que acepta. 
La razón es obvia. Entre el empleado y la nación representada por la autoridad 
competente encargada de nombrarlo, hay un verdadero contrato, con derechos y 
obligaciones mutuos, designados en la ley  que a ninguno de los dos contratantes 
es licito quebrantar; como tampoco es licito a las autoridades, indistintamente, 
cualquiera que sea su jerarquía, ejercer la representación nacional respecto de 
un contrato, que la ley expresamente ha encargado á otra autoridad distinta. 
Dedúcese de aquí, que no es licito tampoco destituir á un empleado, sino del 
modo y forma prescritos en la ley; y que para rescindir esta clase de contrato, 
como los demás, por mutuo consentimiento, mediante la renuncia, es necesario 
que el otro contratante, el personero legal de la nación, la misma autoridad 
encargada de hacer el nombramiento, sea la que acepte la renuncia, si no daña 
los intereses universitarios, ni los de la sociedad, para que llegue aquella á ser 
un hecho consumado y produzca sus efectos legales.

No habiendo sido aceptada por el Consejo, única autoridad a quien la ley 
atribuye la facultad de nombrar los profesores universitarios, la renuncia que 
de sus cátedras hicieron los expresados catedráticos, aquella es apenas un hecho 
incoado, ineficaz, que no produce sus efectos legales, porque el Consejo no lo 
ha aceptado. La aceptación indebida del Gobierno en este caso es tan ineficaz, 
como lo hubiera sido la que hubiese hecho de la renuncia del Metropolitano ó 
de cualquier otra autoridad eclesiástica, cuyo beneficio corresponde proveer a 
Su Santidad.

Está pues vigente, en todo su vigor, en fuerza de los principios jurídicos y 
de las disposiciones legales del caso, el derecho perfecto de los profesores que 
solicitan su reposición apoyados por el Decano y por el mismo Consejo.

¿Corresponde al Gobierno ó al Consejo hacerles justicia resolviendo la 
restitución solicitada? Como las cosas se deshacen, en derecho del mismo modo 
que se hacen, y el Gobierno es solidario, aunque varíe  su personal, habiendo 
sido el Gobierno quien hizo esa aceptación, es a V.E. a quien toca declararla 
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insubsistente, por ilegal y nula, desde que el Consejo la eleva a la deliberación 
de V.E. y declarar al mismo tiempo que los interesados quedan en posesión de 
sus legítimos derechos de catedráticos. Y nada más noble ni más digno de un 
Gobierno ilustrado que reparar su propio error, tributando a la justicia nacional 
el homenaje que siempre y en todas circunstancias es muy grato tributarle y que 
nunca jamás se le debe negar.

¿Convendría proveer en concurso las cátedras referidas, como lo solicitan 
los titulados profesores interinos en el memorial agregado a este expediente? 
No. No se abren concursos universitarios según el reglamento general de 
instrucción, sino para proveer los puestos vacantes; y no estando las cátedras 
de que se trata, por hallarse presente los titulares, como queda demostrado, esa 
solicitud cree este ministerio que debe ser declarada sin lugar por infundada é 
ilegal.

Las disposiciones legales en que se apoyan las opiniones hasta aquí emiti-
das, son claras y terminantes.

En el artículo II del reglamento precitado que trata de las “autoridades en 
materia de instrucción”, se confiere la dirección o inspección suprema de la 
instrucción pública al ministro del ramo asistido por un consejo de instrucción 
pública. La dirección é inspección administrativas de los establecimientos de 
instrucción primaria, corresponden a los consejos provinciales y de distrito. La 
de los establecimientos de instrucción media a los consejos departamentales. 
La de las universidades, a los rectores, consejos universitarios, decanos y fa-
cultades. La de los establecimientos especiales, al ministerio de que dependen. 
La enseñanza universitaria es de la exclusiva competencia de las autoridades 
universitarias.

Conforme al artículo 199, la instrucción superior, que se da en las univer-
sidades, está bajo la inmediata dependencia e inspección económica y admi-
nistrativa de sus respectivos Consejos Universitarios (articulo 204). Los rectores 
y vicerrectores son elegidos por el Consejo Superior (articulo 205). El Consejo 
Universitario confirma o no, la destitución de los catedráticos pronunciada por 
la respectiva Facultad (articulo 226). Es atribución de las Facultades entre otras, 
elegir Decano, Subdecano, Secretario y Prosecretario. Los catedráticos titulares, 
obtendrán las cátedras por medio de concurso. Verificado éste y aprobado por 
el Consejo Universitario, le comunicará éste al Ministerio del Ramo el nombre 
del candidato en quien haya recaído la cátedra, para la expedición del titulo 
por el Presidente de la República. El titulo de los adjuntos será expedido por 
la Universidad (articulo 252). A falta de profesores titulares la Facultad elegirá 
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interinos con las mimas calidades de aquellos, mientras se provee la cátedra 
por concurso (articulo 260). Las causas para la destitución de los catedráticos 
son: incapacidad sobreviniente, reiterada inasistencia a sus clases y conducta 
reprobada (articulo 263). Para la destitución de un catedrático se requiere: una 
información sobre las faltas que se le imputen seguida por el Decano; la desti-
tución pronunciada por la Facultad, y la confirmación de esta destitución por el 
Consejo Universitario (articulo 264).

Respecto de los otros grados de la enseñanza, contiene el reglamento, res-
pectivamente, análogas prescripciones; de tal manera que no ejerciendo nadie 
autoridad en el ramo, sino después de haber comprobado su capacidad científi-
ca, resulta que siempre y en todo caso es la ciencia acreditada legalmente la que 
decide las cuestiones científicas en la administración de la instrucción pública, 
muy especialmente sobre la idoneidad de los que deben enseñar, de cuyas acti-
tudes dependen la ilustración y el progreso intelectual de la nación.

La fuerza de la lógica obliga al Fiscal á felicitar á V.E. porque le haya cabido 
en suerte ser el llamado a cumplir el laudable deber de reparar un error graví-
simo, rendir tributo á las ciencias, contribuir al adelantamiento de la ilustración 
del país, restablecer los legítimos fueros universitarios, acatar con religiosidad 
la justicia y cumplir fielmente la ley; reorganizando la Universidad Mayor de 
Lima, con sus legitimas autoridades, con los Decanos y Profesores que adquirie-
ron sus títulos legalmente, que conservan la plenitud de sus derechos y que, con 
su nombre y con su personal historia, son una garantía de que no se detendrá en 
sus progresos la ilustración patria.

Que, como lo espera así lo resuelva V.E., es la opinión jurídico – legal de 
este Ministerio, salvo el mejor parecer de la elevada justificación V.E.

Lima, Febrero 4 de 1886.
Excmo. Señor: Cárdenas”.

- - -

Lima, Febrero 6 de 1886.

Visto este expediente iniciado por el Decano de la Facultad de Medicina, pidien-
do la reorganización de ésta, con el personal de que se componía hasta prin-
cipios de octubre de 1884; constando de los antecedentes agregados, que por 
resolución suprema de 3 del mencionado octubre se proveyeron interinamente 
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las Cátedras de Fisiología, de Anatomía Descriptiva, de Química Médica y de 
Clínica de Partos, que obtenían en propiedad los DD.D. Francisco Rosas, D. Cel-
so Bambarén, D. José A. de los Ríos y D. Ramón Morales, llenándose también 
las vacantes que habían quedado por fallecimiento de los DD. D. José Bustillos 
Conchan, D. Miguel de los Ríos, D. Aurelio León y D. José Gregorio Zuleta; 
que aceptados por Resolución de 17 y 18 del referido mes de Octubre de 1884; 
las renuncias que hicieron los Catedráticos principales titulares, DD Leonardo 
Villar, que servía también el cargo de Subdecano; D. José Casimiro Ulloa, que 
desempeñaba el de Secretario; D. Lino Alarco, D. José María Romero, D. Miguel 
F Colunga, D. Armando Vélez, D. Aurelio Alarco y los adjuntos doctores D. Be-
lisario Sosa, D. Tomás Salazar, D. Julio Becerra, D. Manuel R. Artola, D. José M. 
Capitán, D. José M. Quiroga, D. Constantino Carvallo y D. Manuel C. Barrios, 
fueron asimismo reemplazados interinamente por  otros facultativos; y tenien-
do en consideración: que por resolución del 4 de actual han sido derogados 
todos los decretos y resoluciones que se hubiesen expedido en oposición al Re-
glamento General de Instrucción Pública y cancelados todos los nombramientos 
hechos en ese ramo sin haberse observado las formalidades prescritas por la 
mencionada ley; hallándose por consiguiente, comprendidas en esta disposi-
ción las resoluciones arriba citadas; de acuerdo con lo informado por el Consejo 
Universitario y con el dictamen que precede del Fiscal de la Corte Suprema de 
Justicia; se resuelve:

1º Reconócese en su carácter de catedráticos principales titulares de la Fa-
cultad de Medicina a los doctores D. Francisco Rosas, D. Celso Bambarén, D. 
José A. de los Ríos y D. Ramón Morales.

2º Devuélvase este expediente al Consejo Universitario para que en uso 
de sus atribuciones acuerde lo conveniente respecto de la solicitud que ante él 
presentaron en 8 de Enero próximo pasado, los profesores que renunciaron sus 
Cátedras y que corre de f. 1 á f. 3 y sobre las de los facultativos que sirvieron in-
terinamente los cargos de profesores, corrientes de f. 4 á f. 5 relativa a que saque 
á concurso las cátedras; y 

3º Que una vez reorganizada la Facultad se lleve á cabo dicho concurso 
de las Cátedras que se hallen vacantes, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 260 del Reglamento General de Instrucción.

Comuníquese, regístrese y publíquese. 
Cuatro rúbricas del Consejo de Ministro – Tovar
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- - -

Lima, Febrero 6 de 1886.

Señor Rector de la Universidad Mayor de San Marcos.

S.R.

Para los efectos de la Suprema Resolución expedida en esta fecha, tengo a honra 
devolver á US, el adjunto expediente iniciado por el Decano de la Facultad de 
Medicina. Con este motivo, debo manifestar á US que el Supremo Consejo de 
Ministros, al expedir la resolución a que me refiero y la de cuatro del actual por 
la que se derogan todos los decretos que se cancelaron, todos los nombramien-
tos expedidos en oposición al Reglamento general del ramo, ha tenido por obje-
to devolver a las Universidades de la República, á las Facultades que la forman 
y en general á todas las instituciones docentes, la respectiva independencia que 
les acuerda el citado reglamento y que es tan indispensable para que pueden 
llenar sin obstáculos los importantes fines que esa ley les atribuye.

El Consejo cree por lo mismo que la Universidad Mayor de San Marcos, 
rodeada del prestigio que en todo tiempo ha sabido conservar, podrá en adelan-
te seguir una marcha tranquila y desembarazada sujetando todos sus procedi-
mientos á la ley y ejerciendo con toda libertad las funciones que le son propias.

Por mi parte, como miembro de la ilustre corporación que US, tan digna-
mente preside, me complazco sobremanera de haber contribuido al completo 
restablecimiento de los fueros del más elevado cuerpo científico del Perú.

Me es satisfactorio dejar así contestado el estimable oficio de US. De 26 de 
Enero último.

Dios guarde a US.
       Manuel Tovar

- - -

Lima, Febrero 9 de 1886.

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.

Tengo el honor de acusar recibo de su estimable oficio de 6 del actual, en el que 
se sirve transcribirme la Suprema Resolución de la misma fecha relativa a la 
reorganización de esta Facultad, siéndome muy grato manifestar al Supremo 
Consejo de Ministros y a US, en particular mi reconocimiento por este acto que 
revela el interés que abriga el Gobierno por la digna corporación que presido.

Dios guarde a US.- Manuel Odriozola
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- - -

Universidad Mayor de San Marcos.

Lima, Febrero 10 de 1886.

Señor Decano de la Facultad de Medicina.

Dando cumplimiento á lo dispuesto en el articulo 2º de la parte dispositiva del 
Supremo Decreto transcrito a US.  en mi nota número 23 el Consejo Universita-
rio ha examinado en sesión de hoy, la solicitud de 8 de Enero último, en la cual 
algunos catedráticos de la Facultad de Medicina explican el abuso de fuerza que 
les obligó a hacer renuncia de sus cátedras, y piden la correspondiente restitu-
ción.

Considerando que la dicha renuncia no se aceptó de conformidad con las 
prescripciones del Reglamento General de Instrucción, y que los profesores se 
apartan de ellas, el Consejo resolvió que continúen desempeñando sus funcio-
nes legalmente adquiridas.

A la vez que trasmito a US ese acuerdo, y por disposición del mismo Con-
sejo, devuelvo a US las renuncias indebidamente decretadas de los Doctores D. 
José Casimiro Ulloa, D. Leonardo Villar, D. Miguel F. Colunga, D. Lino Alarco, 
D. José María Romero, D. Aurelio Alarco, D. Belisario Sosa, D. Constantino T. 
Carvallo y D. Armando Vélez.

Ruego a US, se digne acusarme recibo de la presente nota y sus anexos.

Dios guarde a US.-
Juan Antonio Ribeyro

- - -

Universidad Mayor de San Marcos.- Lima, Febrero 11 de 1886.

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción, Culto, Justicia y Bene-
ficencia.

S.M.

Me es grato acusar recibo á US de su oficio de 6 del mes en curso, al cual adjunta 
el expediente relativo a la reorganización de la Facultad de Medicina.
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El decreto final de la misma fecha ha sido transcrito al Decanato de la indi-
cada Facultad; y por su parte, el Consejo Universitario ha resuelto ya en sesión 
de hoy, según lo dispone US., las solicitudes de los catedráticos que renunciaron 
sus cátedras y la de los facultativos que sirvieron interinamente los cargos de 
profesores.

Gracias á los elevados propósitos del Consejo Supremo de Ministros, la 
Universidad recupera su independencia sancionada en el Reglamento General 
de Instrucción Pública y puede llenar en adelante los importantes fines de su 
institución, mucho me complace que en ese resultado haya contribuido el con-
curso de un miembro tan distinguido como US, entre los de este claustro.

Dios guarde a US.
S. M. Juan Antonio Ribeyro

- - -

Lima, Febrero 15 de 1886.

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.

Habiendo resuelto el H. Consejo Universitario, que han sido tramitadas inde-
bidamente y retirándose después las renuncias de algunos de los profesores de 
esta Facultad, ordenando continúen éstos en el ejercicio de sus cargos, antes de 
ayer lo han verificado, reinstalando esta corporación y organizándose conforme 
a las prescripciones de su reglamento.

Al dar cuanta á US, de este hecho, me es grato cumplir el encargo de esta 
Facultad, de expresar al Excmo. Consejo Supremo y á US., el agradecimiento de 
que esta poseída por sus actos de alta justificación que han restablecido el orden 
perturbado y el imperio de los fueros y prerrogativas que confiere a la Univer-
sidad y a las Facultades que la componen, la ley reglamentaria de enseñanza 
pública; en cuanto a mi, felicito también a US, por la parte que le ha cabido en 
estos actos de justicia nacional, que hacen á US. más digno del alto puesto que 
ha ocupado y ocupa en nuestra ilustre y antigua Universidad.

Dios guarde a US.
       M. Odriozola
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Lima, Febrero 15 de 1886.

Señor Decano de la Facultad de Medicina.

Por el oficio de US, de esta fecha, me he enterado con satisfacción de que, 
en conformidad con el respectivo acuerdo del Consejo, se ha instalado, el día 
13 del actual, la Facultad de Medicina habiéndose organizado, conforme a las 
prescripciones de su reglamento.

El Consejo de Ministros, á quien di cuenta del citado oficio de US, se com-
place sobre manera del acontecimiento que US. me comunica y espera que la 
Facultad de Medicina, interpretando fielmente, el espíritu que dictó las supre-
mas resoluciones de 4 y 6 del que rige, se consagre al ejercicio de sus funciones 
con el celo y exactitud que ha acreditado en todo tiempo. Por mi parte, debo 
manifestar á US. que, al acordar las supremas resoluciones ya enunciadas, me 
ha guiado el propósito de que se cumpla estrictamente el Reglamento General 
de Instrucción Pública, único en materia de enseñanza, felicitándome, muy de 
veras, de que la Facultad que US. preside, goce libremente de los fueros y pre-
rrogativas que corresponden a los cuerpos universitarios.

Dios guarde a US.
       M. Tovar

FACULTAD DE MEDICINA

Sesión del 13 de Febrero de 1886.

(Presidencia del Dr. Odriozola)

Se abrió la sesión, estando presentes los Catedráticos principales titulares: Alar-
co (Aurelio), Bambarém, Colunga, Morales, Romero, Sandoval, Villar, Vélez; los 
adjuntos que regenta cátedras: Artola, Barrios, Becerra, Capitán; los adjuntos 
libres: Carvallo, Quiroga, Salazar, y el Secretario Dr. Ulloa.

Se leyó el acta de la sesión del 2 de agosto de 1884, última celebrada por la 
Facultad legal, que se aprobó sin observación.

Leyéronse, enseguida, diferentes oficios del señor Ministro de Instrucción 
y Rector de la Universidad, transcribiendo las supremas resoluciones relativas 
a la reinstalación de la Facultad y del acuerdo Universitario, que repone en sus 
cargos á los Profesores, y que publicamos en otro lugar. 

Al darles cumplimiento, el Decano Dr. Odriozola dijo:
“Señores:
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Las circunstancias en que nos volvemos á reunir son demasiados solemnes 
para excusarme del deber de que, en el acta de la sesión de hoy, queden consig-
nados los hechos principales del triste periodo porque ha atravesado esta insti-
tución, comprometiendo su existencia, y del que ha salvado con la resurrección 
de todos los demás.

Alejada de las luchas políticas, jamás pudo esperar haber sido ella también 
sometida á prueba en los días aciagos que han pesado sobre la nación entera.

La arbitrariedad que nada contiene en sus excesos violando nuestros re-
glamentos, quiso empelar todo su poder en colocar en uno de vuestro puestos 
á quien no lo había alcanzado por los medios y requisitos que la ley establece.

En guarda de los fueros de la Universidad, de los nuestros, de nuestra 
dignidad y del deber de corresponder á la confianza con que fuimos honrados, 
empleamos todos los medios legales de resistencia á que á mí y á otros colegas 
nos valió una distinción y un juicio, del que me absolvió la justicia nacional; y á 
todos vosotros, el sacrificio de alejaros de vuestros puestos, antes que sancionar 
con vuestra permanencia en ellos, tamaños desafueros.

Siento que al decir todos, tenga que hacer cuatro tristes excepciones de la 
que, por razones que no me explico honrosamente, no quisieron compartir el 
deber con los demás y aceptaron la solidaridad del escándalo.

Restablecido el orden legal de la República, juzgué llegado la hora de rei-
vindicación de los fueros universitarios y de los nuestros y después de haber 
sido repuesto en los cargos de que fui tan injustamente despojado, solicité vues-
tra restitución también.

En homenaje á la autonomía de la Universidad, el Supremo Consejo de 
Gobierno, después de anular todos los actos infractorios de las leyes y de la 
institución, sometió al Consejo Universitario la resolución de este asunto, y la 
ilustre Corporación, cumpliendo la plenitud de sus prerrogativas y aprobando 
vuestra conducta, os ha devuelto vuestras renuncias y ordenado volváis á ocu-
par vuestros merecidos puestos, en que me complazco colocaros.

Os devuelvo, pues, esos documentos que serán siempre un titulo honroso 
para vosotros, á fin de que los conservéis, como un ejemplo para las generacio-
nes venideras, de lo que se debe hacer cuando se atenta contra los derechos de 
la Universidad y de los fueros del Profesorado.

Entre tanto, los testimonios de simpatía, la aprobación y los actos de justi-
cias del Supremo Gobierno y del Consejo Universitario, deberán ser un estimulo 
más para que redoblemos nuestro celo en el cumplimiento de nuestros deberes 
y hagamos recuperar á la juventud, de cuya enseñanza y dirección estamos en-
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cargados, los días perdidos en la lucha más estéril de la arbitrariedad contra la 
razón, la ciencia y la justicia.

En seguida, el Secretario de la misma Facultad, Dr. Ulloa, dio cuenta de lo 
ocurrido, en los siguientes términos:

Señores:
Como Secretario de esta Facultad, desde su fundación, debo daros cuenta 

también á mi vez, de los penosos deberes que tuve la necesidad de cumplir, 
cuando un golpe de la más intrusa y odiosa de las arbitrariedades, vino a herir 
de parálisis esta institución, objeto del respeto de todos los poderes públicos, 
aún en los más críticos periodos de nuestra borrascosa historia política.

Despojadas de sus respectivos cargos nuestras dos altas autoridades, nues-
tro Decano y nuestro Subdecano, colocadas de hecho en cuatro de estos asientos, 
personas que no los obtuvieron conforme a las leyes universitarias, no quedó en 
pie para hacer formal entrega de la institución, cuya dirección nos arrebataba 
ese abuso de fuerza, otra autoridad que la que yo ejercía, por elección vuestra.

Violentando hasta mi conciencia, á la invitación del titulado nuevo De-
cano, para reunir la Facultad, a fin de tomar posesión de su cargo y recibir la 
Escuela, antes de dejarla en el abandono, que nos habría atraído la más graves 
responsabilidades, hube de suscribir esa invitación, cierto de que no la acep-
taríais, conocida como me era vuestra resolución, de no legitimar con vuestra 
presencia tan odiosa usurpación.

Me permitiréis dar lectura á la nota colectiva que me dirigisteis para ha-
cerme conocer vuestra resolución, y dar cuenta de ella á los intrusos de la Cor-
poración.

Dice así:

Lima, Octubre 7 de 1884.

Señor Secretario de la Facultad de Medicina.

S.S.

Habiendo elevado en esta fecha al Supremo Gobierno una solicitud pidiendo 
reconsiderase el Supremo Decreto de 3 del corriente por el que se ha destituido 
del cargo de Decano al que la Facultad había elegido, mandándolo enjuiciar por 
el delito de desacato, creemos de nuestro deber poner en conocimiento de Ud. 
que mientras el Gobierno no resuelva dicha solicitud no podemos asistir á las 
sesiones de la Facultad.

Dios guarde a Ud.
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L. Villar, A. Vélez, L. Alarco, José M. Romero, Manuel C. Barrios, Constan-
tino Carvallo, Mnauel R. Artola, Julio Becerra, B. Sosa, A. Alarco, R. Morales, 
J.M. Quiroga, M.F. Colunga, Tomás Salazar, José M. Capitán.

La culpable condescendencia de un profesor que para eximirse del cumpli-
miento de sus deberes había solicitado una licencia, la que creía no le impidiese 
venir á formar número en la sesión, y el arbitrario llamamiento de un adjunto 
á la regencia de un cátedra, que estaba ocupada por otro, completó el número 
necesario para dar forma al acto de la entrega, que verifiqué no sin hacer notar 
las transgresiones consumadas.

Lo vicioso en su origen tenia que continuar vicioso en todo su desarrollo, 
y así fue como, habiendo hecho inmediatamente renuncia del cargo de Secre-
tario, y después de la cátedra como lo hicisteis todos vosotros de las vuestras, 
se instituyó y dió principio á todos sus festinatorios é ilegales actos la espúrea 
Corporación con que se suplantó durante quince meses esta ilustre Facultad 
Universitaria.

La historia de estas festinaciones se ha hecho en gran parte; pero ellas de-
ben ser examinadas y juzgadas, en todos sus efectos, á fin de reparar los daños 
que han causado y pueden causar todavía.

Esto lo ordena la ley y lo exige el interés de la institución y os toca dictar, 
al efecto, las medidas necesarias.

Durante el imperio  del abuso, algunas veces él ha levantado la voz para 
atribuirse falaces triunfos supuestos progresos ó beneficios y acusaciones más o 
menos embozadas contra nuestros procedimientos. Siempre cumplí el deber de 
salir al encuentro de estas malévolas y calumniosas acusaciones, y destruirlas, 
restableciendo la verdad de los hechos.

Esta conducta no podía quedar sin castigo por la despótica autoridad, que 
consideraba como un crimen de todo acto de honorabilidad ó de noble inde-
pendencia. Aunque al fin de la ominosa dictadura, tuve también que tomar el 
camino de la proscripción, optando por él antes de consumir mi existencia en 
una inmunda mazmorra, después de lo más infames vejámenes.

Hoy, señores, que veo restablecido el imperio de la ley, restaurados los 
fueros de la Universidad y acatados nuestros derechos, restituidos á los puestos 
que obtuvimos legítimamente, me complazco de que mis sacrificios no hayan 
sido estériles, y que hayamos sido llamados otra vez, para continuar la obra que 
iniciamos hace treinta años, muchos de nosotros, y que nos esforzaremos por 
llevar a su término, en bien de la juventud que se nos confía, con toda la perse-
verancia y el entusiasmo que demanda la noble misión que hemos aceptado y 
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que sabremos cumplir á despecho de todas las contrariedades y mal que pese 
á la mal intencionada ignorancia de los grandes y a la envidia de los pequeños.

El Decano expuso enseguida que, como lo tenía antes resuelto la Facultad, 
se lo ordenaba su Reglamento (artículo 23) y disponía también el Supremo De-
creto del 6, debía hacerse la convocatoria al concurso para la provisión de las 
cátedras vacantes de Nosografía Quirúrgica, Farmacia, Partos y Enfermedades 
Puerperales y a Niños, Medicina Legal y Toxicología y Clínica Interna. Que sin 
embargo respecto de esta última, los bien entendidos intereses de la enseñanza, 
exigían continuase en ella el profesor Dr. Villar, que la lleva desempeñando 
con tanto acierto hace algunos años, lo que se podrá realizar, obteniendo del 
Consejo Universitario la traslación de dicho Profesor a la citada cátedra y proce-
diéndose después al concurso de la que posee y resultaría vacante, a saber la de 
Anatomía General y Patológica.

El Secretario indicó, que antes de resolverse lo manifestado por el Señor 
Decano se discutiese la solicitud remitida al efecto  por el señor Rector de la 
Universidad, de algunos señores que pretendieron se proveyese por concurso 
todas las cátedras. Que dicha solicitud, a su juicio, debía rechazarse de plano: 
1º por estar ya ocupadas las cátedras por sus legítimos propietarios; 2º porque, 
las que por iniciativa de la Facultad, sean sacadas a concurso, requieren para ser 
admitidos en él, requisitos que carecen los solicitantes, debiendo devolvérseles 
su petición, por dichas razones.

Apoyaron esta indicación los doctores Bambarén y Alarco, diciendo que 
los postulantes carecían realmente de personería legal.

Dado por terminado el debate, se procedió a votar lo propuesto por el 
Secretario y se aprobó por unanimidad.

Insistiendo enseguida, el Decano en su anterior resolución respecto a las 
cátedras vacantes, se resolvió se sacasen a concurso la cátedra que proponía y se 
le autorizó a gestionar ante el Consejo Universitario la traslación del Dr. Villar a 
la cátedra de Clínica Interna, vacante por fallecimiento de Dr. Ríos (M.E.).

El Dr. Bambarén invocando la Constitución, las leyes y últimos decretos 
supremos que anulan todos los actos infractorios del Reglamento de Instruc-
ción, pidió resolviese la Facultad sobre la validez que pueden tener los prac-
ticados por la nombrada por el Gobierno del general Iglesias; proponiendo se 
nombrase, al efecto una comisión para que lo examinase e informase sobre ellos.

El Dr. Vélez, propuso se nombrase dos comisiones, en vez de una; una 
para los actos relativos á la enseñanza y otras funciones universitarias y otra, 
para los concernientes a la administración.
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Puestas al voto ambas indicaciones, fueron aprobadas por unanimidad.
En consecuencia, el Decano propuso y fueron aprobados para formar di-

chas comisiones, los siguientes:
Comisión para los actos universitarios: Doctores Ulloa, Barrios y Artola.
Comisión para los actos administrativos: Doctores Romero, Colunga y Alarco (A).
El Decano propuso, en seguida, se procediese al nombramiento de las co-

misiones establecidas por el Reglamento; proponiéndolas y aprobándolas en la 
siguiente forma:

Comisión económica: Doctores Manuel Odriozola (Decano), José M. Rome-
ro, Belisario Sosa, Manuel C. Barrios, J. C. Ulloa (Secretario).

Comisión administradora del Jardín Botánica: el Decano, Dr. Odriozola; el 
Profesor de Historia Natural, Dr. Colunga y el Dr. Romero.

Comisión de Farmacia: Doctores Ulloa, Colunga y Capitán.
Tratándose, en seguida, del Delegado de la facultad al Consejo Universi-

tario, se resolvió continuase el elegido antes para este cargo, el Dr. D. Leonardo 
Villar, por no haber terminado su periodo.

Con este motivo solicitó el Decano se hiciese el cómputo de la fecha en que 
debería procederse a la renovación de cargos, cuyo periodo legal se había inte-
rrumpido el 4 de Octubre de 1884, proponiendo se diese por terminado dicho 
periodo el 3 de Octubre próximo.

Después de una ligera discusión, se aprobó lo propuesto por el Decano.
El Dr. Carvallo pidió se encomendase al antiguo Disector el recibo del an-

fiteatro, previo el respectivo inventario, proponiendo el Decano que se hiciese 
lo mismo con las demás dependencias de la Escuela.

El Secretario expuso que siendo esto potestativo del Decano, a él le corres-
pondía dictar al efecto las medidas necesarias.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión, á la que dejaron de concurrir 
por enfermos y con aviso, los Dres. Dulanto, Alarco (L.) y Sosa, sin excusa ni 
aviso, el Dr. José J. Corpancho 

- - -

FACULTAD DE MEDICINA

En la sesión del 20 de febrero de 1886 se dio cuenta:

1º De un oficio del señor Ministro de Instrucción contestando al del señor De-
cano, en que le comunicó la reinstalación de la Facultad, expresando el señor 
Ministro su satisfacción por ese suceso.
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2º De otro oficio del mismo señor Ministro acusando recibo que el señor 
Decano le comunicó que por acuerdo de la Facultad continuaban representán-
dola en la comisión de reforma del Reglamento General, los DD. Colunga y 
Fuentes.

3º Del ex Secretario de la Academia de Medicina de Rio de Janeiro, soli-
citando a la Facultad las tesis sobre Tétanos que se han sostenido ante ella. Se 
acordó remitirlas.

4º De una nota del Rector de la Universidad pidiendo se le remita el Presu-
puesto del próximo año escolar. En consecuencia se pasó a discutir el proyecto 
formulado por la comisión económica; y fue aprobado.

Se acordó que la recaudación de las rentas, inclusive la de la nieve, se haga 
con sujeción al art. 122 del Reglamento interior.

Se acordó así mismo se sacase á remate el arrendamiento escriturario de 
las fincas que hoy se hallan en simple arrendamiento.

A propuesta del Secretario se dispuso que la Junta Económica reuna todos 
los antecedentes respecto de la nieve é informe sobre lo que conviene hacer para 
sistemar su administración.

El Dr. Romero dio cuenta como comisionado para recibir el Jardín Botá-
nico de lo ocurrido  a este respecto; habiéndose verificado la entrega el 18 del 
corriente; reservándose formar el inventario y dar razón de su actual estado.

Por excusa del señor Decano para formar parte de su comisión administra-
dora del Jardín Botánico, en razón de ser miembro nato de la Junta Económica, 
fue nombrado por la Facultad para reemplazarlo, el Dr. José María Quiroga.

A indicación del Dr. Alarco, se acordó que los exámenes de los alumnos 
aplazados se verifique luego que se abra la matricula.

Últimamente, el señor Decano hizo presente que debía darse cumplimiento 
a lo dispuesto en el decreto supremo del 6, sobre nombramiento de Catedráticos 
interinos, cuyo acto tendría lugar en la próxima sesión, por ser la hora avanzada y 
no ser de tanta urgencia ese nombramiento por hallarse la Facultad en vacaciones

- - -

FACULTAD DE MEDICINA

CONVOCATORIA A CONCURSO DE CATEDRAS 

Estando vacantes las Cátedras de Patología Externa, Farmacia, Teoría de los 
Partos, Toxicología, y Medicina Legal, la Facultad en acuerdo del 13 del co-



257

rriente ha resuelto se convoque al respectivo concurso para cuya admisión se 
señala el plazo de sesenta días contados desde la fecha, dentro del cual podrán 
los concursantes presentar en la Secretaria su respectiva solicitud acreditando 
los requisitos exigidos por el art. 248 del Reglamento General de Instrucción 
Pública.- Lima, Febrero 16 de 1886.

     José Casimiro Ulloa, Secretario

Comentario de la prensa sobre la reposición de los profesores renunciantes

FACULTAD DE MEDICINA

Creemos oportuno una observación, hoy que se discute los derechos de los an-
tiguos profesores por reasumir sus cátedras.

Se dice que ningún derecho tienen quienes renuncian un puesto, para vol-
ver a él. Realmente en lo absoluto es exacto. Pero si al renunciar se hace presente 
en los términos en que podía hacerse entonces a quien no tuvo facultades de 
destituir al respetable Decano, que no podía los recurrentes servir órdenes de 
una autoridad bastarda, para eso era hacerse cómplice de la arbitrariedad y de 
la falta de respeto por la ley y los derechos; una vez que ese Decano indebi-
damente nombrado renunció por la fuerza de las circunstancias y reasumía el 
puesto el injustamente despojado han cesado los motivos de las renuncias de los 
profesores y deben volver a regentar sus clases, ya que los que los sustituyeron 
no hacen vejación de ellas, como era natural.

Cesa la causa, cesen los efectos, otro modo de proceder más parece ilógico.
La prensa comentó elogiosamente la reposición del Dr. Odriozola y aboga 

por el regreso de los profesores renunciantes que fueran injustamente separados.
El 4 de Febrero de 1886 el Consejo de Ministros declaró nulos todos los 

nombramientos efectuados en la Facultad de Medicina, hecho por el Gobierno 
anterior, que se hiciera sin cumplir con los requisitos legales. El Ministro de 
Instrucción, Justicia, Culto y Beneficencia, Monseñor Tovar, devolvió al Con-
sejo Universitario las renuncias presentadas y se dispuso que el Decano de la 
Facultad de Medicina comunique a los profesores esta determinación, lo cual se 
ejecutó el 10 de Febrero de 1886.

La Sociedad Médica “Unión Fernandina” designó una comisión integrada 
por los socios Avendaño, Huapalla, Rivero e Ibáñez para congratular al Dr. Ma-
nuel Odriozola por su reposición en el Decanato de la Facultad de Medicina y 
en la Cátedra que él dirigía.
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Como reconocimiento a la labor del Dr. Manuel Odriozola en el adelanto 
de la ciencia, el desarrollo de la medicina nacional y el prestigio profesional, el 
Club “Independiente”, acordó en su sesión del 24 de Enero de 1886, proclamar 
su candidatura a una senaduría por el Departamento de Lima en las elecciones 
de 1886. Esta iniciativa fue por un gran número de médicos, de estudiantes de 
la Facultad de Medicina y demás Facultades de la Universidad Mayor de San 
Marcos. La comisión encargada de comunicar al Dr. Odriozola tal determina-
ción estuvo formada por los Drs. Avendaño, Rivero y Hohaguen; Bachilleres 
Muñoz y Gall y los alumnos Ugaz y Medina. (El Comercio nº 15699, sábado 9 
de enero de 1886)

Comentario sobre los sucesos en la Facultad de Medicina

“LA CRONICA MÉDICA”

Lima, Enero 31 de 1886

Facultad de Medicina

Serias perturbaciones se han realizado en la Facultad de Medicina durante los 
últimos cinco años. Primero, la destructora planta del invasor, arrebatando, so 
pretexto de botín de guerra, los valiosos elementos pacientemente acumulados 
por Heredia, Ríos, etc.; y después, la inconsulta arbitrariedad de un Ministro, 
realizando reformas á su antojo y con prescindencia absoluta de las leyes; han 
interrumpido la marcha tranquila y progresista que seguía la Escuela de San 
Fernando, reputada, y con justicia, como una de las mejores de Sud América.

Después de los tres años de la ocupación enemiga, durante los que los 
estudiantes de la Facultad de Medicina pudieron continuar sus labores univer-
sitarias (aunque sin local y sin los útiles necesarios), merced á la contratación y 
al desinterés de la mayor parte de sus catedráticos; se estableció el Gobierno del 
general Iglesias, y sucedió entonces lo que siempre ha sucedido: que dicho go-
bierno quiso intervenir, é intervino, en la marcha de una Facultad Universitaria, 
y que, como en otras ocasiones, su intervención fue de funestas consecuencias, 
contribuyendo, y no en poco, á este resultado, la circunstancia de encontrarse al 
frente del Ministerio de Instrucción, el hombre mas incompetente é inadecuado 
para ello.

El Gobierno, haciendo caso omiso del mismo Reglamento General de Ins-
trucción Pública promulgado por él, con fecha 03 de marzo del año 1884, quiso 
obligar á la Facultad á recibir en su seno á un catedrático cuyo nombramiento 
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no se había hecho con sujeción á la ley de la materia. La Facultad observó dicha 
resolución, demostrando, de la manera mas evidente, la justicia que le asistía al 
proceder así; lo que no obstó para que el Gobierno insistiera en su pretensión, 
reformando para ello, y como para dar alguna legalidad á su procedimiento, 
con fecha 31 de mayo del año de 1884, el Reglamento expedido por él mismo 
pocos meses antes.

Mientras se tramitaba en la Facultad la Resolución Suprema que mandaba 
se dividiera en dos la asignatura de Partos, el Gobierno expidió, con fecha 3 de 
Octubre de 1884, la mas arbitraria, injusta y violenta resolución que registran 
los anales gubernativos del país; por ella, se ordenaba el sometimiento á juicio 
del Decano de la Facultad, por el delito de desacato á las órdenes superiores, 
y se declaraba vacante el cargo por no existir en los archivos del ministerio los 
documentos relativos á la elección del Dr. Odriozola.

En efecto; tal resolución fue injusta, porque no hubo delito de desacato, 
pues la Facultad (y no el Decano) no se negó á obedecer las órdenes del ejecuti-
vo, sino que las observó, apoyada en la misma ley que se trataba de conculcar; 
y así lo declararon los tribunales de justicia al absolver al Dr. Odriozola. Por lo 
que hace á la no existencia, en los archivos del ministerio, de los documentos 
relativos á la elección de Decano, el ministerio, antes de estampar semejante 
afirmación en un decreto supremo, debió haber investigado, y hubiera sabido 
cómo había procedido un subalterno de su despacho, cuya conducta no quere-
mos calificar como se merece porque no debe turbarse la paz de los sepulcros.

Fue arbitraria, porque el Gobierno, al proceder así, pisoteaba las leyes y 
usurpaba atribuciones ajenas, siendo las Facultades las únicas que tienen dere-
cho para elegir á sus mandatarios, quedándose al Gobierno tan solo el derecho 
de revisión, pero careciendo, por completo, de iniciativa en este sentido, y no 
pudiendo anular dichos actos sino mediante los tramites correspondientes que, 
en este caso, no se siguieron.

Y, fue violenta, porque se desconoció la independencia de la Facultades 
Universitarias, se dió el escándalo de depreciar los derechos adquiridos, sagra-
dos cual ninguno, y, casualmente, con el Decano que tenia mas méritos contraí-
dos en materia de instrucción, y que había dirigido la Facultad con tanto tino 
durante la época mas azarosa.

El Consejo Universitario y el Sr. Rector de la Universidad, designados por 
la ley como los guardianes de los fueros universitarios, permanecieron mudos 
—sensible no es decirlo— ante tan injusto como inmerecido despojo, sancio-
nando con su silencio tal infracción reglamentaria; y, como hay lógica en los 
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sucesos, semejante prescindencia alentó al Gobierno para seguir violando el Re-
glamento de Instrucción, en sus actos posteriores.

No habiendo aceptado el Gobierno la aceptación pedida por el cuerpo de 
profesores, éstos elevaron la renuncia de sus cátedras; y, ni éstas se tramitaron 
como lo manda el Reglamento, ni las personas que se nombraron para reempla-
zarlos reunían los requisitos indispensables: ser Doctor en la Facultad y obtener 
la posesión de la cátedra, en concurso.

La Facultad de Medicina organizada así, no ha tenido de tal sino el nom-
bre; pues no puede aceptarse la legalidad de existencia de una agrupación cual-
quiera, cuando sus miembros carecen de los requisitos necesarios para pertene-
cer á ella y han sido nombrados por autoridad incompetente. De donde también 
se deduce, que puede ponerse en duda la legalidad de los actos de una corpo-
ración así establecida.

La restitución, hecha por el actual Gobierno, del Dr. Odriozola al Decanato 
de la Facultad de Medicina, y la que pronto debe hacerse de los demás catedrá-
ticos, pues sus derechos no han caducado, pues sus renuncias no se tramitaron 
como se debía, es una reparación justa y necesaria. La Facultad de Medicina, la mas 
importante de todas por la multiplicidad de sus funciones, no podía permanecer 
con una existencia ilusoria, ni podía dejarse tampoco sin una satisfacción cumplida 
la ofensa hecha á la Universidad de Lima, en la mas digna de sus Facultades.

Pero es necesario que el restablecimiento de la Facultad de Medicina se 
haga con todas las condiciones indispensable para que pueda cumplir debida-
mente las sagradas obligaciones que tiene con la sociedad; que sus puertas no 
se abran sino á la competencia bien probada; que no exista, un solo momento, 
catedrático alguno cuyo título no sea adquirido por concurso; que la enseñanza 
sea tan práctica como lo requiere la vertiginosa corriente de los adelantos mo-
dernos; en una palabra, que vuelva á ser lo que fue antes: uno de los primeros 
centros médicos de instrucción en Sud América. Así lo exigen los venerados ma-
nes de Unanue, Heredia y Ríos; y, los que tuvieron la dicha de recibir tan valioso 
legado, tienen la obligación de conservarlo y de engrandecerlo cada vez más.

Cuando en Octubre de 1884, se realizó tan injusto despojo, “La Crónica 
Médica” dijo: “Por hoy, el silencio”. “para después, el juicio recto, severo é 
imparcial de los hechos y de los hombres, en su carácter oficial”.

Hoy, cumple parte de su promesa: pronto continuará en la misma tarea; 
pero siempre fiel á su programa: “PRINCIPIO Y NO PERSONAS”.

      LEONIDAS AVENDAÑO
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Academia Libre de Medicina

Fue una organización surgida como consecuencia de una rebeldía docente altu-
rada del decano y los profesores renunciantes de la Facultad de Medicina “San 
Fernando”, ante una imposición arbitraria, antirreglamentaria y dictatorial del 
Gobierno del general Miguel Iglesias. Se plasmó en defensa de la jerarquía uni-
versitaria y con el propósito de enaltecer los niveles de la institución académica y 
de la profesión médica.

Esto estigmatizó el primer cisma en el claustro sanfernandino provocado por 
la intrusión gubernamental, que será explicado en otro capítulo.

Esta pléyade de maestros ilustres acordó instituir “un centro de trabajo y 
progreso de la medicina nacional y desprovisto de toda influencia política y con 
el firme propósito de no estar sujeto a mandato o exigencia ajena”6. Esta institu-
ción fue fundada el 05 de octubre de 1884 con el nombre de “Academia Libre de 
Medicina”. Las sesiones preparatorias duraron ocho meses y se realizaron en el 
domicilio del Dr. Leonardo Villar. En la sesión del 11 de junio de 1885 se acordó 
designar una comisión para convocar a concursos para alentar la investigación.

La Academia se instaló solemnemente el 29 de julio de 1885. Su Junta Direc-
tiva fue presidida por el Dr. Manuel Odriozola; vicepresidente, Dr. José Mariano 
Macedo; secretario perpetuo, Dr. José Casimiro Ulloa; secretarios anuales, Drs. 
Marcial C. Barrios y Antonio Pérez Roca; tesorero, Dr. Miguel Colunga, y vocales, 
Drs. Leonardo Villar y Belisario Sosa.

La Academia tuvo dos voceros de expresión: el Boletín de la Academia Libre de 
Medicina, 1884-1887, y El Monitor Médico, 1885-1899.

Así, evidentemente, suceden tres hechos históricos que sirvieron para que 
la Orden Médica emergiera del estado postrante en que la postguerra la sumió: 

a) La instalación de la Academia Libre de Medicina logró estatuir y cimentar 
el carácter académico de la institución docente médica, recuperando su prestigio 
institucional;  

b) La convocatoria a concurso para incentivar la investigación científica en 
los médicos, siendo la gesta de Carrión el comienzo de la investigación de los 
problemas sanitarios en el país, y

c) La convocatoria específica para el concurso: “Etiología, anatomía patológi-
ca y distribución geográfica de la Verruga”.

6 Arias Schereibar, J., La Escuela Médica Peruana 1811-1872, Ed. Universitaria, 1972, p. 97. 
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Capítulo XI
Convocatoria a concurso sobre la verruga

“El Monitor Médico”

Año I, Lima, 12 de Junio de 1885, Nº 2, p. 26

Academia Libre de Medicina

Ultima Sesión preparatoria

El día 11 de Junio de 1885, en su última sesión preparatoria, la Academia Libre 
de Medicina designó la comisión para que convoque a concurso. La Comisión 
quedó integrada por los Drs. Leonardo Villar Naveda como presidente e inte-
grada por los doctores: Leopoldo Donayre, Belisario Sosa, Miguel Colunga y 
Julio Becerra.

“El Monitor Médico”

Año I, Lima, Agosto 1 de 1885, Nº 5, p. 86

Academia Libre de Medicina

El día 29 de Julio de 1885, en la Sesión Solemne Oficial de instalación la Acade-
mia Libre de Medicina, aprobó la propuesta de los Drs. José M. Macedo y José 
Casimiro Ulloa, para que la Comisión de Concursos promueva una convocato-
ria sobre el importante tema “Etiología y Anatomía Patológica de la Verruga”, 
y se otorgue al mejor trabajo Medalla de Oro y un Diploma.

“El Monitor Médico”

Año 1, Lima, Setiembre 1 de 1885, Nº 10, p. 180

Academia Libre de Medicina
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La Academia Libre de Medicina considera que el estudio de las diferentes en-
fermedades endémicas que se conocen en el país, debe ser uno de los objetos 
principales a las que se le debe consagrar su atención.

Entre esas endemias, hay unas como el impaludismo, la tuberculosis, la disen-
tería y el cretinismo, que se encuentran radicadas en distintas provincias de la 
República, son conocidas en otras naciones del antiguo y nuevo continente; pero 
hay otras, como la Verruga y la Uta, que desconocidas en las localidades citadas 
son propias del Perú y constituyen en su topografía  entidades especiales.

Es indudable que unas y otras de estas endemias deben ser examinadas en sus 
causas, en su acción sobre el organismo y en sus manifestaciones anatómicas, 
tanto para el empleo de medidas profilácticas, como para su más apropiado 
tratamiento.

“El Monitor Médico

Año II, Lima, Junio 15 de 1886, Nº 2, p. 32

Academia Libre de Medicina

Bases del concurso sobre verruga peruana que tendrá lugar en julio de 1886:

1ª Las memorias versarán sobre la Etiología, Anatomía Patológica y Distribu-
ción Geográfica de la Verruga.

2ª Los trabajos deberán ser inéditos.

3ª Pueden tomar parte en el Concurso, todos los médicos y estudiantes de medi-
cina nacionales ó extranjeros, si éstos residen o han residido en el Perú.

4ª Las memorias serán entregadas en la Secretaría de la Academia, antes del 15 
de Junio de 1886, y se acompañará á cada obra un pliego cerrado que contenga 
el nombre y domicilio del autor. En la parte exterior del sobre irá escrito un lema 
que será el mismo que llevará cada obra para distinguirse de las demás.

5ª La Academia premiará, con una Medalla de Oro y el diploma correspondiente, 
al autor del mejor trabajo, el día 29 de Julio de 1886.

6ª El trabajo premiado se insertará en el “Boletín de la Academia”; y ésta se re-
serva el derecho de publicar los que crea que merezcan la publicidad.

Los Secretarios.

N.B.- Según el artículo 74 del Reglamento, los miembros titulares de la Acade-
mia están excluidos del Concurso.
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Comentario con relación al concurso

“El Monitor Médico”

Año I, Lima, Octubre 1º de 1885, Nº 9

Academia Libre de Medicina

SECCIÓN EDITORIAL

Uno de los primeros actos de la Academia Libre de la Medicina, el día de su ins-
talación solemne, fue convocar á un concurso sobre Verruga, en conformidad 
con el espíritu de ese ilustre cuerpo y letra de su Reglamento, fijando la fecha 
conveniente con la mira de solemnizar de la manera más adecuada el primer 
aniversario de su instalación. 

Este pensamiento tan digno de la institución que lo ideara, como trascendental 
bajo el punto de vista científico, ha sido perfectamente traducido por la Comisión 
de Concursos, como se verá en las Bases que publicamos en la sección respectiva.

Siendo la Verruga una entidad patológica propia de nuestros climas, se hacia ya 
indispensable fomentar y estimular su estudio, porque la iniciativa individual y 
mucho menos la gubernativa, nada habían hecho en este sentido entre nosotros 
habiéndose descuidado hasta hoy la investigación científica de esa enfermedad 
y de la que poco conocemos, aparte de su sintomatología. Investigación tanto 
más urgente cuanto que la Verruga preocupa ya á algunos médicos de Europa, 
que han comprendido la importancia y necesidad de su estudio.

Y si esa entidad mórbida, cuyo grupo en nosología es menester acordarle fija-
mente, tiene como parece estrechos lazos (quizás relaciones de causa y efecto) 
con aquella terrible pirexia que ahora muchos años hizo espantosos estragos 
con nombre de fiebre de la Oroya, en los trabajadores del ferrocarril trasandino, 
y que de vez en cuando hace sus victimas, como ha sucedido últimamente con 
un alto personaje diplomático, se comprenderá fácilmente lo imperioso de su 
estudio, sino como curiosidad científica, siquiera como objeto de humanidad y 
de patriotismo.

La oscuridad que rodea á esa endemia debe ser, pues, el tema de nuestras in-
vestigaciones científicas; y á ilustrar su historia debemos consagrar hoy todas 
nuestras fuerzas y aptitudes para subsanar un descuido que se había hecho la-
mentable.
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Determinados como están, en las Bases del Concurso, los puntos á que debe con-
cretarse, por ahora, el estudio de la Verruga, comprendemos que la Academia 
se reserva para más tarde completar dicho estudio, señalando otros no menos 
necesarios é importantes para dejar merced á su feliz iniciativa, un trabajo tan 
completo como sea posible de esa endemia propia del Perú. Esta requisición 
científica, que será la labor de algunos años, abastecerá el rico arsenal de las 
ciencias médicas.
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Capítulo XII
Inoculación experimental de la verruga peruana

Enfermedad y muerte de Daniel Alcides Carrión García
Reflexión sobre el experimento de Carrión

Inoculación experimental de la verruga peruana

Antecedentes 

Según la Ley Nº 25342 del 07 de octubre de 1991, se ordena en el artículo 2º 
“Encárguese al Senado de la República la publicación del Diario de la Enfermedad 
y Muerte de Daniel A. Carrión”. No se cumplió.

Según la Ley Nº 27794 del 24 de julio de 2002, que modifica la ley anterior, 
tampoco se cumplió con la publicación del Diario de la Enfermedad y Muerte 
de Daniel A. Carrión.

Según la Ley Nº 29799 del 29 de octubre de 2011, que modifica las dos 
leyes anteriores, se ordena en el artículo 4º: “Publicación del Diario de Daniel 
A. Carrión”.

En esta segunda edición del presente libro se reitera la publicación del 
Diario de la Enfermedad y Muerte de Daniel A. Carrión, realizada en la primera 
edición del año 2001 y se agrega el comentario del autor.

Cuando la Academia Libre de Medicina convocó a concurso sobre 
“Etiología, Anatomía Patológica y Distribución Geográfica de la Verruga” 
dando plazo hasta julio de 1886, Daniel Alcides Carrión cursaba el sexto año de 
Medicina (1885). 

Carrión había acumulado suficiente información sobre los procesos mórbidos 
que afectaban a los trabajadores que construían el ferrocarril trasandino. Estos 
conocimientos los adquirió por una observación en el terreno donde acontecían, 
debido a los frecuentes viajes que realizó a esa zona; por el interés que le suscitó 
este problema sanitario de naturaleza desconocida; por las historias clínicas que 
recogió y él mismo elaboró, y por los datos que constantemente incrementaba en 
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la preparación de su tesis de Bachiller en Medicina sobre el tema de la verruga.
Hubo varios argumentos que motivaron al estudiante de Medicina para 

completar su investigación con el acto de la inoculación:
El tener conocimiento del avance ocurrido en el campo de la Microbiología 

entre 1873 y 1884, con lo cual se esclareció la causa parasitaria y microbiana 
de algunas enfermedades, aunque el  estudio de la bacteriología y el uso de 
la técnica microscópica recién se incorporó en 1889 en el Perú; sin embargo, 
se conocía el hallazgo de los agentes etiológicos de la fiebre recurrente, por 
Obermeyer, en 1873; lepra, por Hansen, en 1874; carbunclo, por  Pasteur, en 
1877, quien entre 1879 y 1880 identificó el estreptococo y el estafilococo y en 
1884, en un congreso médico en Copenhague (Dinamarca), presentó la técnica 
de la vacuna antirrábica; gonococia, por Neisser, en 1879; fiebre tifoidea, por 
Eberth, en 1880; malaria, por Leveran, en 1880; tuberculosis y cólera, por Koch, 
en 1882; tétanos, por Nicolaier, en 1883, y difteria, por Klebs y Loeffer, en 1883.

La intrusión chilena de 1881 a 1883 que tenía la misión de cumplir con 
severas medidas para impedir el progreso peruano en todos los aspectos, 
cercenó el aporte de los conocimientos científicos; pero en 1884 llegó al Perú, 
desde Europa, una valiosa afluencia de prensa científica y periodística con los 
últimos adelantos médicos.

El médico chileno Vicente Izquierdo, profesor de Histología de la Facultad 
de Medicina de Chile —que participó como miembro de Sanidad Militar en la 
invasión foránea— se interesó en el estudio de la verruga. En Chile existía la 
técnica microscópica e Izquierdo llevó muestras de vegetaciones verrucosas y 
llegó a anunciar que en el estudio microscópico de las mismas había encontrado 
inclusiones en forma de “bastoncitos” dentro de los glóbulos rojos.1 

Esto despertó el celo patriótico de Carrión, quien expresó: “Cómo es posible 
que un médico chileno que ha visto escasos casos de verruga y en poco tiempo, 
ya quiere entremeterse para solucionar un problema nacional; los chilenos nos 
han ganado en la guerra pero no nos ganarán en la ciencia”.

Además, la actitud de Carrión merece una profunda reflexión pues surgió 
por la razón y como un modo de exaltar el nacionalismo en un periodo de crisis 
de adversidad, en una época de vicisitud económica, política, social y de valores 
humanos. Carrión fue un hombre de gran temple, en quien gravitó imponente 
el amor a la patria.

1 Avendaño, L., “Daniel A. Carrión”, La Gaceta Médica, vol. 2, octubre de 1885, p. 400.
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Supo captar el mensaje del naturalista francés Jorge Cuvier (1769-1822), 
creador de la Anatomía Comparada y la Paleontología, quien dejó sentado el 
principio de la experimentación al expresar: “El hombre no será bien conocido 
si no se le estudia en el hombre”. 

Ya se tenía conocimiento de actos experimentales que, con audacia y mucho 
valor, hicieron progresar la ciencia. El caso que el Dr. Leonardo Villar expuso 
brillantemente en el informe que presentó al inspector del Hospital “Dos de 
Mayo” como descargo de la acusación que se hizo de “presunta negligencia”, 
de los casos consignados en la bibliografía médica, se explicará más adelante.

Ante el anuncio del acuerdo de la Academia Libre de Medicina, tomado 
en su sesión de 29 de julio de 1885 por el cual se convocó a concurso sobre 
“Etiología, Anatomía Patológica y Distribución Geográfica de la Verruga”, 
cuyos trabajos debían ser entregados en julio de 1886, Carrión decidió postular 
al concurso pero con una participación activa, voluntaria y consciente, 
inoculándose —la primera idea de Carrión fue autoinocularse— el exudado 
de un brote verrucoso para demostrar que la verruga era producida por un 
microorganismo y éste era transmitido por inoculación.

La verdad histórica es que, al inocularse Carrión el exudado de un brote 
verrucoso, pensó que iba a reproducir el proceso que terminaría en la erupción 
verrucosa, solamente. Pero fue en el transcurso de su enfermedad, el 2 de 
octubre, cuando al sentirse invadido por el proceso febril anemizante que lo 
afectaba, reconoció que no estaba en la simple invasión de la verruga sino en 
el proceso en que murió su amigo Mariano Abel Orihuela. O sea, la fiebre de la 
Oroya y la verruga tenían el mismo origen.

Su deseo de autoinocularse lo participó a sus profesores y condiscípulos; 
todos trataron de disuadirlo por los riesgos que podía correr, sobre todo si se 
producía una verruga en un órgano noble.

Nadie pudo enmendar su decisión y emprendió la búsqueda del paciente 
adecuado con la verruga apropiada. No lo halló en los nosocomios de su mayor 
concurrencia, “Santa Ana”, “San Bartolomé”, Maison de Santé, pero lo encontró 
en el Hospital “Dos de Mayo”, en el servicio de Medicina que jefaturaba el Dr. 
Leonardo Villar, “Nuestra Señora de las Mercedes”, cama nº 5.

El paciente era un joven de raza indígena procedente de Huancayo, de sexo 
masculino, de 12 años de edad, cuyo nombre era Carmen Paredes y presentaba 
dos formaciones verrucosas: una en la mejilla derecha y la otra en el extremo 
de la región superciliar izquierda.
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Relato fidedigno y comentario

Carrión inició el experimento de autoinoculación el día 27 de agosto de 1885, 
a las 11:00 horas. Intentó hacerlo con una lanceta que él llevó y extrayendo el 
exudado sanguinolento de la verruga de la región superciliar izquierda, trató 
de inocularse, a manera de vacuna, en la cara externa de ambos brazos.

Estaban en la sala del Dr. Evaristo M. Chávez, quien asistía voluntariamente 
para prestar sus servicios en la sala; el interno Julián Arce Ramírez y el 
practicante José Sebastián Rodríguez.

Como era difícil y casi inoperante que Carrión pudiera hacerse una correcta 
autoinoculación, el Dr. Chávez le pidió la lanceta y obteniendo el exudado, 
le practicó dos piquetes en cada brazo al estilo de una vacuna. Terminada la 
“operación”, el estudiante se retiró a su domicilio.
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Dr. Leonardo Villar Naveda, médico del Hospital “Dos de Mayo”, jefe de las salas “Nuestra 
Señora de las Mercedes (para párvulos de 7 a 14 años de edad), “Santa Ana” (Medicina) y 

“Dolores” (pagantes).

Dr. Evaristo M. Chávez, médico asistente voluntario en la Sala “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
quien inoculó a Daniel A. Carrión con el exudado de un verrucoma.
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Dr. Julián Arce Ramírez, condiscípulo de Carrión. Era interno de la Sala “Nuestra Señora de las 
Mercedes” y presenció la inoculación hecha a Carrión.

Carmen Paredes, paciente de 14 años de edad, hospitalizado en la Sala “Nuestra Señora de las 
Mercedes” del Hospital “Dos de Mayo”, a quien se le extrajo un exudado del verrucoma que 

padecía, con el cual se inoculó a Carrión.
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Enfermedad y muerte de Daniel Alcides Carrión García
En el diario El Comercio, en su edición del día sábado 29 de agosto de 1885, en 
la página 2 del nº 15588, se hace la siguiente mención:

ABNEGACION POR LA CIENCIA. El estudiante de Medicina Sr.  
Daniel Carrión el cual tiene trabajos adelantados sobre la enfermedad 
llamada Berrugas se ha hecho inocular ayer la sangre de una berruga 
para observar por él mismo los efectos de la inoculación y resultados 
ulteriores de esta enfermedad indígena del Perú que tanto preocupa la 
atención de hombres de ciencia en Europa.

La inoculación le fue hecha por el Sr. Dr. Chávez en la Sala de 
Mercedes del departamento del Dr. Villar, Hospital “Dos de Mayo” 
tomando la sangre de la misma verruga e inoculándola en 4 incisiones 
en el brazo y antebrazo izquierdo y derecho”.

La marcha ulterior de esta operación experimental se espera 
indudablemente con ansiedad y sus resultados tendrán que ser de gran 
provecho para la ciencia nacional. Digna del mayor encomio es la acción 
del Sr. Carrión.

El mismo día 27 de agosto, Carrión escribe:

A los 20 minutos comenzó a manifestarse algunos síntomas locales, tales como una 
comezón bastante ostensible, seguida de dolor pasajero que desaparecieron a las 2 
horas siguientes. No ha habido síntomas de inflamación, todo ha desaparecido sin 
dejar vestigio alguno.

Comentario:

Las molestias ocasionadas en los sitios de las escoriaciones, se puede interpretar 
como una reacción leucocitaria defensiva leve ante la agresión de una sustancia 
extraña, en que no tuvo mayor relevancia, porque el supuesto agente microbiano 
no tuvo efecto local inmediato; que sí produciría lesiones  dérmicas, después de una 
fase hemática previa.
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Desde el día jueves 27 de agosto hasta el día jueves 17 de setiembre de 1885.

Comentario: 

Terminado el suceso de la inoculación, Carrión se retiró del Hospital “Dos de 
Mayo”, que no era su sede curricular de pre-grado ni desempeñaba algún cargo, y 
se dedicó a sus actividades habituales. Estaba alojado en la vivienda de su madrina, 
que por un dato muy creíble, se ubicaba en la calle Púlpitos sin precisar el número 
del predio. Esto se verifica por una factura que se halla en la Facultad de Medicina 
“San Fernando”, por la cual se pagaron 160 billetes de plata por el traslado de unos 
muebles a esa calle, que estaba entre las calles Siete Jeringas y Granados, hoy jirón 
Paruro, cuadra 9, a doscientos metros del local de la Facultad de Medicina y a escasas 
cuadras del Hospital “Dos de Mayo”. Allí compartía familiaridad con su apreciada 
madrina y el afecto de su hermanastro Teodoro Valdivieso García, en los días que 
tenía salida de su internado escolar.

En ese intervalo de tres semanas y cerca de los últimos días, Carrión refiere: 
“tengo una sensación de malestar y algo de fatiga cuando hago algún esfuerzo 
dentro de mis actividades del día”. 

Comentario: 

Es indudable que las molestias que presentó, y que posiblemente fueron vespertinas, 
equivalen a un leve escalofrío seguido de un estado subfebril, que son el inicio de la 
invasión de un proceso infeccioso sistémico, y que ese término de 21 días establece 
el periodo de incubación de la verruga peruana, primer hito que dejó esclarecido.

Día jueves 17 de setiembre de 1885

Hasta el 17 de setiembre en la mañana no he tenido absolutamente nada; en 
la tarde de ese día he sentido un ligero malestar y dolor en la articulación 
tibiotarsiana izquierda que me molestaba la marcha. Durante la noche he dormido 
perfectamente bien.

Comentario:

Es muy claro el final del periodo de incubación y el inicio de la fase aguda de un 
proceso infeccioso febril con el síndrome prodrómico inespecífico de malestar, 
inapetencia, con elevación vespertina de la temperatura, dolores articulares y 
mialgias por localizaciones inflamatoria de distinto grado y tipo en esos lugares.
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Día viernes 18 de setiembre de 1885

El 18 en la mañana bastante bien, en la tarde ligera descomposición de cuerpo y 
en la noche estaba normal. 

Comentario:

Continúa el proceso febril invasivo con manifestaciones subclínicas. La sensación 
de sentirse “en estado normal” es posible que haya sido por la ingesta de un 
analgésico. No refiere el uso del termómetro para evaluar su temperatura real. 
En su historia clínica figura haber tomado un purgante de citrato de sodio, con 
la suposición de que  era un purgante suave y bien tolerado por la vía digestiva, 
que produce evacuaciones intestinales según la intensidad de la dosis, que en este 
caso no se mencionó, que podía ser laxativo, catártico o drástico. Seguramente fue 
por su propia iniciativa.

Día sábado 19 de setiembre de 1885

El 19 por la mañana como el día anterior; en la tarde el malestar se marcó 
bastante, como nunca; en la noche á las 8:00 he tenido un calambre fuerte en 
la extremidad abdominal derecho. A las 11:30 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 
gravativa, dolor constrictivo en el tórax y paredes abdominales, dolores óseos, 
articulares y musculares en los miembros; dolores momentáneos que seguían el 

A propósito, se debe advertir que todas las indicaciones, con intención 
terapéutica, prescritas durante el curso de la enfermedad sufrida por 
Carrión, ordenadas por él o por sus condiscípulos o por los médicos 
que lo atendieron, tuvieron la misma naturaleza del proceso que los 
motivó: fueron esencialmente experimentales, toda vez que no se 
conocía el agente etiológico.
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trayecto de ciertos nervios, otros que se manifestaban en el curso ó dirección de 
algunos músculos tales como el bíceps braquial y los de la región externa de los 
antebrazos y piernas. Estos dolores se aumentaban por la presión ó el trabajo á 
que sometía voluntariamente dichos músculos.

No me mantenía mucho tiempo en una misma posición, que muy pronto se 
me hacía insoportable; á cada instante la cambiaba sin poder hallar comodidad 
ó descanso alguno.

Tuve insomnio producido tanto por la fiebre como por los dolores. Se 
verificaron algunas cámaras.

Comentario: 

El proceso, durante la primera semana de la enfermedad, evolucionó con 
caracteres sistémicos graves. Los calambres, súbitas contracciones musculares 
espasmódicas no sólo en un músculo sino en algunos grupos musculares 
en distintas partes del cuerpo y a la vez, los presenta cuando está en reposo 
después de haber permanecido largo tiempo en una misma posición, o ya sea en 
vigilia o sueño; las cámaras líquidas, quizás aumentadas por la administración 
del purgante; los intensos escalofríos y “altísima fiebre” (no verificada con 
el termómetro); los intensos dolores óseos, articulares y musculares, y el 
gran malestar que lo agobia, demuestran que está invadido por un proceso 
infeccioso de agresiva toxicidad por liberación de toxinas que se intensifican en 
la multiplicidad de localizaciones.

En este caso el agente etiológico —que ahora se conoce que es la Bartonella 
bacilliforme— actuó sobre el donante (Carmen Paredes) de manera leve (fase 
hemática) y se logró la erupción verrucosa; el mismo agente etiológico (que no 
tuvo otro origen) actuó sobre el receptor (Carrión) con gran carácter virulento y 
después de una fase grave (la llamada fiebre de la Oroya) le produjo la muerte sin 
lograr la erupción. La experiencia dejada en el experimento es que la virulencia 
del agente etiológico no depende muchas veces de la bacteria sino del  estado 
reactivo del inoculado. Carrión no presentó un buen estado defensivo por 
varios motivos: la enfermedad que sufría su madre, el alejamiento del núcleo 
familiar, la gran inquietud e intranquilidad que le produjo tomar la decisión 
que adoptó, la incertidumbre que tenía por los resultados, una alimentación 
no muy adecuada, entre otros, lo tenían en una situación de inestabilidad con 
repercusiones físicas y mentales que lo hacían proclive a desarrollar un proceso 
muy grave. 



278

Día domingo 20 de setiembre de 1885

En fin, como á las 5h. a.m. dormí un poco y sudé bastante, despertando á 
las 8h. a.m. bastante regular me levanté, pero viendo que la temperatura se 
elevaba a 39º4 y que el decaimiento se pronunciaba distante me recosté en un 
sofá en donde quedé postrado todo el día, sin darme cuenta de lo que pasaba 
por mí y esto por el espacio de 7 horas aproximadamente. Me hallaba en un 
sopor que se asemejaba 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 solo la vista de los alimentos me provocaba náuseas; 
no pude pues pasar alimento alguno. La sed que tenía era devoradora. En la 
noche la temperatura subió á 39º8. 

Los dolores seguían lo mismo, despertándose á mas de los que he 
mencionado, uno fijo en la articulación de la falange con la falanguita 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 rojo oscuro y muy sedimentosa.

Comentario:

En el cuarto día se acentúa la generalización del cuadro clínico febril extenuante 
al que se agrega un compromiso del sensorio que Carrión, con sus conocimientos 
médicos, califica como semejante al coma, que en realidad es un estado de 
sopor con muy ligera y pasajera pérdida de la conciencia, que más podría ser 
obnubilación, a lo que se suma intenso decaimiento y postración. Estos tres 
componentes hacen suponer que el periodo reactivo reticuloendotelial es corto 
y se está instalando una fase hemática con invasión intraeritrocítica. El estado 
anémico que sufrió Carrión fue empeorando rápidamente. En una apreciación 
retrospectiva partiendo del recuento globular que se le practicó a Carrión el día 
04 de octubre, podemos suponer que el parasitismo intraglobular ha sido muy 
intenso en la fase hemática y que en 19 días de enfermedad podrían haber sido 
destruidos, con alguna imprevisible variación, alrededor de 250 000 hematíes por 
mm3 por día. Esto es un hecho histórico y patognomónico. Carrión no escribe en 
su diario está estimación ectoscópica, porque su situación física no se lo permite.

A la anemia establecida, desde el punto de vista especulativo, se le puede 
agregar la deficiencia del principio hematopoyético (carencia de los factores 
intrínseco y extrínseco, mala absorción intestinal y deficiente función hepática), 
que se presenta en la fase hemática.
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Ese día, según el relato escrito, se inicia un tratamiento con sulfato de quinina 
(reconocido antimalárico) a la dosis de 1 gr diario repartido en varias fracciones.

¿Quién hizo la prescripción médica? ¿Carrión la indicó? ¿Ya estaban acom-
pañándolo sus condiscípulos de promoción, Casimiro Medina (n. 1862-m. 1929), 
Enrique Mestanza (n. Cajamarca, 1861-m. Lima, 1941), Julián Arce, Mariano Santos 
Alcedan (n. Iquique, 1860-m. Lima, 1920), Ricardo Miranda, Manuel A. Montero 
(n. 1858-m. 1929) y el estudiante del primer año de Medicina Enrique Izaguirre, y 
fueron quienes ordenaron esas terapéuticas? No se precisa; lo que sí es seguro es 
que ningún médico intervino.

El sulfato de quinina fue administrado suponiendo, sin duda, tres propósitos: 
a) como tónico; b) como simple antipirético, que se usaba en el tifus, fiebre tifoidea, 
escarlatina, severas erisipelas, fiebre reumática y otras, y c) como experimento, 
probando si este alcaloide podría ser específico con la enfermedad en prueba.

Día lunes 21 de setiembre de 1885

Día 21 m 39º2. Dolores bastantes disminuidos pero aparición de un nuevo en la 
articulación del empeine del pie izquierdo.
N 39º6. Todo en las mismas condiciones.

Comentario:

Quizás la disminución de algunas algias serían por el efecto antiinflamatorio de 
la quinina; pero no hay efecto antipirético porque el registro de la temperatura 
—que parece que recién se usa el termómetro— permanece continua, en meseta, 
alrededor de los 39º6.

Continúa la terapia con sulfato de quinina, 1 gr al día.

Día martes 22 de setiembre de 1885

Día 22 m 38º2. Los mismos dolores mas el de la rodilla izquierda. Se manifestó 
un tinte ictérico. Aparecen manchitas sanguíneas como picadura de pulga, unas 
en la nariz hacia su lado externo sobre el hueso propio derecho y otras entre las 
cejas.
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Comentario:

El paciente está en pleno periodo septicémico con el cortejo sintomático anotado. El 
tinte ictérico que presenta, no existiendo otra causa que lo justifique, se interpreta 
como que la anemia que manifiesta es  de tipo hemolítico por acción destructiva 
directa de la bacteria causante sobre los hematíes, caso semejante a la entidad 
conocida como “anemia hemolítica febril”; también el efecto toxiinfeccioso de 
la bacteria incrementa la hipoglobulia. La aparición de “manchitas sanguíneas” 
sería una respuesta celular con atributos de inflamación, sin llegar a neoplasia 
y de tipo millar, localizada en el dermis papilar; se puede interpretar como la 
aparición temprana frustrada de una erupción prematura, como posteriormente 
se demostró que pueden ocurrir en la fase hemática de la verruga. 

Día miércoles 23 de setiembre de 1885

Día 23 m 37º9. Tengo tanta sed como los días anteriores, hay inapetencia. Dolor 
insoportable en el hombro, brazo y codo del miembro toráxico los calambres 
siempre de vez en cuando. 
N 38º1. Todo en el mismo estado.

Comentario:

Parece que los síntomas y signos anotados se incrementan y aparecen otros. La 
sed intensa que lo mortifica es una manifestación de un cuadro de deshidratación 
que se inicia ocasionado por las profusas diaforesis en las crisis febriles y por 
una disminución en la ingesta de líquidos paralela a la desnutrición por anorexia 
debido al estado tóxico permanente. Aunque Carrión no lo manifiesta, evidencia 
ostensible pérdida de peso corporal, según se deduce de la historia clínica. La 
ingesta de quinina agrega algunos síntomas de cinchonismo: zumbido de oídos, 
pesadez de cabeza, ligera sordera y disturbios de la visión, lo que constituye otro 
agregado experimental que sufrió Carrión.

El proceso febril es continuo, se sigue la medicación con sulfato de quinina.

Día jueves 24 de setiembre de 1885

Día 24 m 37º. Me siento algo mejor. Los dolores del miembro toráxico derecho 
no me dejan servir mucho de él, la orina roja aunque abundante. Otra manchita 
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en la sien derecha. Desde las cuatro de la tarde han comenzado á manifestarse 
dolores en el miembro abdominal derecho que aumentan con el movimiento y 
dificulta la marcha. El miembro toráxico derecho al escribir ó ejecutar cualquier 
movimiento se fatiga pronto y despierta dolor; además se suceden en él muchos 
calambres.

N 37º3. Tengo cefalgia occipital, dolor en los ojos con sensación de 
aumento de volumen de globo ocular. Sudo todavía un poco como en las noches 
anteriores. Hay insomnio y poliuria. 

Comentario:

Al expresar que se siente mejor es por un notorio descenso en el registro de 
la temperatura corporal, que tanto en la mañana como en la noche estuvieron 
alrededor de 37ºC. Pero esta circunstancia no significa resolución del proceso, 
sino un estado de anergia que impide una reacción inmunológica adecuada por 
estar sometido a un estado depauperante con aniquilamiento de sus defensas; 
los dolores articulares son ya compromiso de los tejidos periarticulares, son 
frecuentes e increscendo en los estados toxénicos; las molestias oculares pueden 
ser por una reacción adversa a la quinina.

La aparición de otras “manchitas” en la sien derecha podría ser, como ya se 
explicó, otra aparición temprana de la erupción verrucosa.

Se continuó con el quinto día de la administración de quinina.
Además, se administró salicilato de sodio a la dosis de 3 gr al día (1 gr. 

en alt.), teniendo en cuenta que desde 1883 se usó no sólo por sus acciones 
contra la putrefacción y antifermentativo, sino principalmente como un valioso 
medicamento en la fiebre reumática con desaparición de la fiebre y el dolor 
precedidos de profusa y exhaustiva sudoración. El inconveniente sería que 
aparecieran, como reacción adversa, síntomas de cinchonismo como pesadez de 
cabeza y ruidos y zumbidos de oído, que podrían ser más graves al aumentar la 
dosis o prolongarla por varios días.

Día viernes 25 de setiembre de 1885

Día 25 m  37º2. Un poco de cefalgia; continúa la poliuria. Los dolores están 
distribuidos como sigue: articulación radiocarpiana, codo, brazo y hombro 
derecho. He tenido varios calambres que por algunos instantes obligaban á 
los dedos índices de ambas manos á permanecer en flexión forzada contra los 
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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.

N 37º4. Un poco de insomnio y de sudor. Los demás síntomas más ó menos 
en el mismo estado.

Comentario:

La evolución del proceso continúa dentro de un cuadro clínico tóxico-infeccioso 
que día a día se hace más marcado, en el que por momentos presenta intenso 
sopor, confusión mental y desorientación relacionados con la anemia que se 
acentúa y producen anoxia total con importante repercusión cerebral. A pesar 
de este grave compromiso, parece que Carrión conserva alguna lucidez mental y 
hasta entonces le permite seguir con sus anotaciones venciendo el inconveniente 
físico que le produce el dolor en el miembro superior derecho.

Es importante anotar que se inicia un proceso de muy mal pronóstico: 
disminución de la temperatura y aceleración de la frecuencia del pulso.

Se suspendió la administración de quinina y continuó con el salicilato de 
sodio.

Día sábado 26 de setiembre de 1885

Día 26. …A partir de hoy me observan mis compañeros pues por mi parte 
confieso, me sería muy difícil hacerlo. 

Comentario:

Es pertinente recordar que por primera vez aparece que sus condiscípulos tendrán 
la responsabilidad de seguir anotando las incidencias de la enfermedad que sufrió 
Carrión. No se sabe exactamente desde qué día y en qué circunstancia decidieron 
apoyar a Carrión. Es importante conocer este dato para precisar cuánto tiempo 
Carrión pasó solo y al cuidado de su madrina.

Esta determinación de Carrión siembra otro hito: demuestra que a los diez 
días de iniciada la enfermedad, su estado es de suma gravedad, lo cual constituye 
un aporte más que se obtiene con su sacrificio.

Hasta ese día la observación de Carrión, por su estado, es predominantemente 
subjetiva; en cambio, las apreciaciones de sus condiscípulos serán más objetivas.
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Relato de sus condiscípulos de promoción

Día 26 M. (á las 8h). Palidez considerable en la piel y mucosas, sentimientos 
de debilidad general, quebrantamiento, inapetencia, facultades intelectuales 
en perfecto estado. Pulso blando y frecuente (100). 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 que no son 
muy fuertes. Los calambres se manifiestan una que otra vez; ha tomado muy 
poco alimento y una pequeña cantidad de vino.

N (9h) 37º5 (100p). Hasta las 11 p.m. en que nos retiramos no ha podido 
conciliar el sueño á pesar de haber permanecido solo y sin motivo manifiesto 
que le distraiga. Hay un poco de agitación. 

Comentario:

El cuadro clínico está dominado por un alarmante acrecentamiento de la 
palidez de piel y mucosas, que es equivalente a una acentuada anemia grave, 
que va caracterizando la evolución. Los observadores describen diferentes 
manifestaciones que tienen distintos sustratos. Trastornos nerviosos: adinamia, 
estado lipotímico por intermitentes isquemias cerebrales transitorias; abulia 
caracterizada por trastornos de la voluntad (apatía, indecisión, indiferencia), falta 
de ilación coherente, trastornos cardiocirculatorios: pulso blando y frecuente, 
soplo suave y ligero en la base del corazón en el primer tiempo, el cual se puede 
catalogar como un “soplo sistólico inocente” toda vez que en la auscultación 
no se han encontrado signos de lesión cardiaca, por lo tanto se interpreta este 
hallazgo semiológico como un flujo turbulento en el tiempo de la eyección 
ventricular derecha o izquierda dentro de su correspondiente grande vaso, como 
una consecuencia de la anemia que acrecienta la frecuencia cardiaca para suplir 
hemodinámicamente el escaso flujo sistólico que origina la turbulencia marcada; 
y síntomas generales: gran debilidad, quebrantamiento profundo e inapetencia.

Lo grave del caso es que continúa —más dependiendo de la anemia que de 
la infección propiamente dicha— el descenso de la temperatura y la aceleración 
de la frecuencia del pulso, lo cual es de mal pronóstico.

Por la afirmación que consta en el relato de sus amigos, Carrión se opone 
terminantemente a ser visitado por un médico. Esto se puede considerar desde 
dos puntos de vista: a) ¿pensaba, con la lucidez que aún exhibía por momentos, 
que debía seguir, a pesar de estar abatido por el gran sufrimiento, con el proceso 
que terminaría con la erupción de la verruga y sin intervención médica?, o b) 
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¿presentaba una perturbación mental obsesiva producida por una idea fija 
persistente y tenaz que surgía en su mente?

A pesar de este estado de gravedad no figura la administración de algún 
medicamento. Sólo bebe limonadas.

Día domingo 27 de setiembre de 1885

Día 27 m, 37º 100p. 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 subitérico y un 
aspecto terroso. 
N 37º 106p. Agitación é intranquilidad, la luz y el ruido le molesta.

Comentario:

La aceptación de los signos y síntomas anteriores es el resultado de la concurren-
cia de varios factores simultáneos que están relacionados unos con otros, y por 
tener orígenes recíprocos tienen manifestaciones similares, tales como: trastornos 
metabólicos por deshidratación, acidosis y desnutrición; trastornos sensoriales 
con notable perturbación de los sentidos, trastornos nerviosos de intranquilidad, 
desasosiego, etc.; intensa anemia que evidentemente es de tipo hemolítico por el 
síndrome subictérico que presenta.

Anotan que las manchitas que presentó el día 22 están desapareciendo 
imperceptiblemente. Esta es una aseveración —que más tarde se confirmaría— 
que durante el proceso grave febril pueden aparecer erupciones verrucosas.

Esta agravación, producida experimentalmente, sufrida estoicamente y con 
la obstinación de no ser intervenido, es una prueba más de que el propósito de 
Carrión era mostrar la historia natural del proceso que era un enigma científico.

Continúa peligrosamente la disminución de la temperatura y la aceleración 
de la frecuencia del pulso.

Sorprendentemente, no figura medicación y continúa bebiendo limonadas.

Día lunes 28 de setiembre de 1885

Día 28 m 37º (100). Ha pasado en vela casi toda la noche; se encuentra todavía 
algo agitado. Al manifestarle nuestro de deseo de pasar la noche a su lado 
nos dio las gracias y dijo: “no creo que ha llegado el momento de tomarse tal 
molestia; se han alarmado demasiado por mi enfermedad; los síntomas que 
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siento no pueden ser otros que los de la invasión de la verruga, a lo que muy 
en breve seguirá el periodo de erupción y todo desaparecerá”. Sin embargo 
de esta aparente tranquilidad bien se conocía que no dejaba de comprender la 
gravedad de su estado.

Admirable es en verdad la marcha tan rápida que en él ha seguido la 
anemia que a partir de este día domina por completo el cuadro sintomático.

Aumenta de intensidad el soplo cardiaco, percíbese el soplo de las arterias 
y el mismo enfermo se encuentra mortificado por el de la carótira interna que 
caracterizó desde el primer momento.

La debilidad era extrema al punto que le fue muy difícil poder abandonar 
la cama.

Acusa ya mareo de cabeza y gran abatimiento.
Las deposiciones que hasta hoy han sido normales y una por día, se han 

duplicado, siendo bastante líquidas y verdosas.
N. 37º1 (105). A las 12 p.m. ha conciliado el sueño no sin gran dificultad.
En el relato del documento dejado por sus amigos se lee:
Cediendo á las reiteradas instancias que le habíamos hecho acerca de la 

conveniencia y necesidad de ser visitado por un facultativo, solicitó los auxilios 
del Dr. José María Romero y Rodríguez, (n. Carquin, Huacho 19 de julio de 
1841-m. Lima, 31 de agosto de 1891). El tratamiento á que fue sometido por este 
profesor fue el siguiente:

Hiposulfito de soda………… 4 gramos     Tintura quina……….....
Agua destilada………………120      Id valeriana………........ aa  4 gr.
Jarabe simple…………………30      Id almizcle…………......
Una cucharada grande noche y mañana     Mixtura alcanforada…. 20 gotas  
         cada 2 horas
Por alimentos, churrascos y vino.

Comentario:

El uso del hiposulfito de sodio fue otro intento experimental terapéutico. Se sabía 
desde 1883 que este fármaco tenía una poderosa acción antifermentativa. Se 
inició su empleo en ciertas enfermedades supuestamente dependientes de una 
fermentación o zimosis en la sangre. Su uso tuvo muy buenos resultados en las 
piemias, en las llamadas enfermedades zimóticas y en las afines. Como el proceso 
que sufría Carrión era de origen desconocido se supuso también que podría 
estar en el grupo de enfermedades zimóticas; por lo tanto, se usó la prescripción 
médica indicada en la fórmula magistral anotada. No se indica el tiempo que 
se administró, porque se debe tener presente que este fármaco también tiene 
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acción venenosa, y su efecto, es un organismo depauperado como el de Carrión, 
quizás podía haberse sumado. Una posibilidad benéfica de hiposulfito de sodio, 
muy aleatoria, es que tiene un efecto “aditivo alimentario”. En la otra fórmula 
magistral incluyen la tintura de quina porque se consideraba que este alcaloide 
tenía acciones benéficas: aumentaba la salivación y el jugo gástrico que mejoraban 
el apetito, la digestión y la absorción de algunos medicamentos; detenía los 
procesos fermentativos, aliviaba la fiebre y sus síntomas, y mejoraba la nutrición y 
el estado general. La valeriana en forma de tintura se consideraba un estimulante 
suave del sistema nervioso y se usaba en la intranquilidad, vigilia y cefalalgia; 
mezclada con la quina tenía buenos resultados en las fiebres intermitentes. El 
almizcle, por su acción antiespasmódica, se empleaba en enfermedades tifosas 
que se acompañaban de sobresaltos tendinosos, tremores y acciones musculares 
irregulares. El alcanfor se usaba por su moderado poder estimulante, con tendencia 
a la diaforesis y proporcionaba una sensación de placidez, se administraba en 
las llamadas enfermedades tifosas con debilidad sistémica, pulso frecuente, 
intranquilidad, en los llamados refunfuños “entre dientes” y en delirios.

Día martes 29 de setiembre de 1885

Día 29 M 37º (106p). Le encontramos levantado no obstante las reflexiones que 
días anteriores le habíamos hecho. Nos manifestó que solo había podido dormir 
escasamente cuatro horas, habiéndole molestado los dolores y calambres mucho 
menos que en días anteriores, pues estos iban desapareciendo insensiblemente; 
sentía sí, 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 día anterior.

N 37º2 (100p). Son las dos de la mañana y aun no puede dormir 
tranquilo, despierta agitado á cada instante, remuévese 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 alcanzamos a distinguir; en fin, después de tanta agitación, logra dormir 
de diez a quince minutos para volver muy pronto a su intranquilidad. 
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Comentario:

En este décimo tercer día de evolución se añaden manifestaciones de muy severo 
compromiso: intranquilidad con inquietud y aflicción al tratar de conciliar el sueño; 
agitación con extrema ansiedad; confusión mental con disociación intelectual como 
respuesta a la mala interpretación del medio; murmuración expresada en conversación 
“entre dientes” incomprensible, con alguna persona ausente o como quejido o disgusto.

Si a todo lo mencionado agregamos lo descrito anteriormente, sobre todo el 
aspecto de la anemia grave y teniendo en cuenta que se suceden en la misma persona, 
podemos lucubrar tres posibilidades: a) que se ha establecido un defecto funcional en 
la vascularización cerebral que ocasiona un déficit del flujo sanguíneo con hipoxia del 
tejido encefálico y también podría ser una repercusión de la insuficiencia circulatoria 
periférica y que ambos presentan isquemia, que es muy frecuente en las anemias 
graves; b) que podría ser una reacción irritativa meníngea sin inflamación propiamente 
dicha, que a menudo incide en los procesos infecciosos graves; c) que podría ser la 
convergencia de ambas posibilidades. 

En esta oportunidad me refiero sólo a alteraciones funcionales. Posteriormente 
serán ampliamente conocidas las localizaciones orgánicas en la “Enfermedad de 
Carrión”, este día se suspendió la primera fórmula y se reemplazó con jarabe de yoduro 
de hierro, usado desde 1824; se suponía que actuaba modificando la composición de 
la sangre incorporando hierro a ese fluido como constituyente fundamental de los 
glóbulos rojos. Se administraba como un poderoso tónico, aumentaba el apetito y 
favorecía la digestión; se usó en escrófula, clorosis, sujetos debilitados y raquitismo. Su 
dosis era una cucharada en almuerzo y cena.

Día miércoles 30 de setiembre de 1885

Día 30 M 37º1 (100p). El resto de la noche la ha pasado en el mismo estado que hemos 
descripto.

A los síntomas observados en los días anteriores, vienen á agregarse hoy, dos 
nuevos fenómenos que doblegan la resolución que Carrión tenía 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 penetrante 
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 alimentos 
le provoca nauseas.
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Dos deposiciones líquidas y muy fétidas, son el resultado de los movimientos 
del tubo intestinal en ese día siendo precedidas de fuertes retorcijones y después 
hacen lugar á un bienestar pasajero, seguido de una postración notable.

N. 37º3 (Desde esta noche, no obstante las prohibiciones del enfermo lo velan 
sus amigos).

Durante la noche, tan solo ha podido dormir dos horas; la agitación y ansiedad 
son extremas; ninguna posición conserva más de cinco minutos; se desespera de no 
poder conciliar el sueño; enciende un cigarro, lo fuma hasta la mitad, arrojándole 
luego lejos de sí, como una cosa desagradable, esta operación repetida por  varias 
veces, llama en nosotros la atención acercándonos entonces á preguntar si deseaba 
algo que no estuviera al alcance de su mano, nos manifestó aparentando una 
tranquilidad cuya ficción comprendimos fácilmente que nada deseaba, nos dijo 
“descansen ustedes y en pocos momentos más me quedaré dormido”. Nos 
retiramos pero al regresar muy pronto sigilosamente, y pudimos ver que había 
vuelto á su anterior estado, permaneciendo así hasta las dos y media de la mañana 
en que concilió dormir. 

El vómito se ha presentado aunque no con la frecuencia del día anterior y con 
algunos esfuerzos para sentarse ha podido hacer una deposición.

Comentario:

Alarma a los observadores el complejo sintomático exacerbado del paciente. La 
inestabilidad, sobre todo cuando permanece “largo tiempo” en posición ortostática que 
llega al vértigo, que podría haber sido subjetivo u objetivo; la explicación sería el décifit 
circulatorio cerebral ya citado o una extensión del proceso alterando al oído interno. 
El vómito continuo que debilita a Carrión y preocupa a sus amigos, no es específico y 
está exacerbado como es común en el vértigo, infecciones graves e intensas anemias. 
Otro malestar agravante que incrementa la deshidratación y acidosis es la presencia 
de frecuentes cámaras líquidas que podrían ser una manifestación de cualesquiera de 
los síndromes que lo agobian; de una reacción adversa medicamentosa, o, lo que es 
muy importante y trascendente, el agregado de una infección “oportunista” por la 
exacerbación de otro agente patógeno. La anorexia es total, la cual lo llevará a una 
desnutrición con carencia de los elementos esenciales que terminan en la labilidad 
extrema.

Los observadores relatan que Carrión es presa de agitación y ansiedad excesivas 
por lo cual se afanan en brindarle ayuda, a lo que les responde: “descansen ustedes y 
en pocos minutos me quedaré dormido”, lo que demuestra momentos de lucidez y 
firmeza de ánimo con el propósito de llegar a su objetivo.

Continúa con el mismo régimen terapéutico.
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Día jueves 01 de octubre de 1885

(Día 01 M 37º2 (106p). Durante el día solo ha tenido un vómito, y encuéntrase 
relativamente, más tranquilo que ayer, se ha hecho aplicar tintura de yodo en el 
hipocondrio derecho por haberse exajerado el dolor de la región hepática.

El decaimiento y la postración han tenido una rápida evolución, que el 
enfermo no ha podido siquiera sospechar la disminución tan enorme de sus 
fuerzas en estos últimos días: hasta ayer no más podía descender de su cama, 
aunque con algún trabajo para satisfacer sus necesidades corporales, pero hoy 
al hacerlo, después 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, precedido de náuseas, según después nos manifestó. Engañado de 
su propio estado, cree que una vez pasado el vértigo podrá conseguir su objeto; 
nuevamente se incorpora rehusa nuestro 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 
permanecía sobre la apreciación exacta de su estado, obligándole á reclamar 
nuestro concurso, cuando después de haber hecho infructuosos esfuerzos no 
podía ya bajarse de su cama.

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 a 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 más y más.

La ingestión de los medicamentos, lo mismo que la vista de la comida, le 
provocan 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 se haya durmiendo, aun 
cuando estuviere despierto.

(N 37º4 - 110 p). La ha pasado regularmente, durmiendo algo más que en las 
noches anteriores y con un sueño relativamente más tranquilo.

A la 1 h a.m. una cámara.
No ha habido ni náuseas ni vómito.
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Comentario:

A este estado de afectación sistémica se suma un síndrome de gran debilidad 
con decaimiento y postración, que le imposibilita realizar pequeños esfuerzos 
que ocasionan momentos vertiginosos, aunque conservando las sensaciones 
psíquicas internas y externas, pero con el deseo de estar solo. Estos episodios 
son intermitentes y se hacen característicos de la enfermedad cuando sus amigos 
le ofrecen ayuda y él les responde: “en tan poco tiempo creo imposible hayan 
disminuido mis fuerzas hasta el punto de no poder sostenerme”. Esto demuestra 
un raciocinio coherente y a pesar de reconocer su delicada situación se mantiene 
con fortaleza espiritual y con ánimo de persistir en su objetivo. 

Una justa y grande preocupación embarga a sus amigos cuando Carrión, por 
primera vez, presenta “sobresaltos de tendones” en manos y antebrazos, poco 
sensibles al comienzo, van aumentando más y más. Estos reflejos tendinosos 
se podrían haber exacerbado por las siguientes causas: por nerviosismo 
temperamental; por el cuadro tóxemico que presentaba; por la infección grave 
que cursaba, o por una posible lesión piramidal ya de origen central o medular, 
que puede manifestarse en un grupo muscular o en varios  y en caso extremo, ir 
al clonismo. En la enfermedad experimental que comentamos podrían concurrir 
las tres causas comentadas, que indican otra verificación clínica específica de la 
agravación del proceso.

Continúan la terapia con yoduro de hierro.
Por el dolor del hipocondrio derecho le aplicaron tintura de yodo, con la 

creencia de tener buenos efectos en los casos de sabañones, erisipelas y en las 
inflamaciones cutáneas y subcutáneas.

Día viernes 02 de octubre de 1885

Día 02 M 37º (115 p). Continúan acentuándose los síntomas anteriores, la posición 
vertical de la cabeza es ya insostenible, pues inmediatamente le sobreviene un 
fuerte vértigo que le hace abandonar esa posición.

Durante el día ha tenido dos deposiciones copiosas y negruzcas; por la 
tarde un vómito.
La lengua está seca y áspera, acusa sed devoradora.
N – Manifiesta dolores en el hígado, riñones y región precordial.
Pulso frecuente, pequeño blando y depresible.
Le molesta grandemente el soplo carotideo que percibe con mucha claridad.
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El aspecto de la piel, así como la fisionomía particular que ofrece nuestro 
enfermo es notable. Además de la sequedad y palidez extrema de la primera se 
observa un tinte subictérico que unido á su aspecto árido y terroso le imprimen 
una gran semejanza, como el que frecuentemente se observa en los enfermos 
atacados de pirexias infecciosas. Las mucosas especialmente la gingiba labial 
completamente descoloridas, semejándose en 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 
auriculares casi transparentes; ya en su mirada no se nota la penetración y 
vivacidad que antes le distinguían, manifestándose ahora sombría y como 
velada; su voz aun cuando animada todavía, por momentos ha perdido también 
la animosidad y entusiasmo de antes.

Con todo no son bastantes para doblegar su voluntad, ni el dominio de la 
gravedad del mal, ni el amor filial, que se encuentra separado de su madre que 
se halla también enferma; nada de esto decimos que es bastante para abatir la 
serena tranquilidad de esta alma que halla fuerza en su misma debilidad para 
oponerse á los peligros que le amenazan, brindándole la ocasión de comprobar 
la verdad de sus convicciones y mostrarse cada vez más satisfecho de su obra…

En la mañana de hoy, momentos antes de tomar sus alimentos, notando 
seguramente la gran debilidad e imposibilidad en que se encontraba para 
mantenerse sentado por algún tiempo, nos dijo: “hasta hoy había creído que 
me encontraba tan solo en la invasión de la verruga, como consecuencia de mi 
inoculación, es decir, en aquel periodo anemizante que precede a la errupción; 
pero ahora me encuentro 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 esfuerzos para disuadirle de su 
fundada creencia y por más que nos esforzamos en probarle de que los síntomas 
que presentaba estaban muy lejos de ser flor de la citada fiebre, solo obtuvo nuestra 
argumentación las siguientes respuestas: “Les doy a ustedes las gracias por su 
deseo y siento decirles no conseguirán convencerme 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 suficiente para salvarme”.

Se ha presentado una toz ligera; la voz un poco más apagada que antes, lo 
que atribuye á un poco de helados que tomó hace un instante.

La secreción de la orina, que hasta hoy no ha presentado nada notable, se 
modifica en pequeñas cantidades, no existiendo ni dolor, ni retención, pues la 
sonda que a exigencia suya hubo de pasársela dio apenas salida 4 ó 5 gramos de 
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líquido. Lo notable de todo esto, es que le enfermo acusa necesidad frecuente 
de orinar, molestándose bastante cuando vé que arroja tan corta cantidad, 
atribuyéndole á una parálisis principiante 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 natural, 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 o 
palabras que corresponde 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 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.

Comentario:

La ectoscopía del paciente revela un estado grave de anemia hemolítica con 
un notable descenso de hematíes; un estado general muy abatido; intenso 
compromiso del sensorio que por momentos tiene cortos episodios de amnesia 
y confusión mental, y la deshidratación es cada vez más marcada por las 
frecuentes cámaras y los vómitos. Pero a pesar de este estado precario pudo 
hacer una declaración histórica que resume el sacrificio de su inoculación 
experimental: “hasta hoy había creído que me encontraba tan solo en la invasión 
de la verruga, como consecuencia de mi inoculación, es decir, en aquel periodo 
anemizante que precede a la errupción; pero ahora me encuentro 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 Orroya y la Verruga 
reconocen el mismo origen, como una vez le oí decir al Dr. Alarco”.

Este día en la mañana hubo una junta médica con los doctores Leonardo 
Villar Naveda, José Mariano Macedo Carzola (n. Ayaviri, Cusco, 2 de febrero 
de 1823-m. Lima, 17 de febrero de 1894) y Evaristo Chávez, quienes recetaron 
lo siguiente:

Clorato de potasa ………..…………………... 4 gramos

Agua …….…………………………………….. 500 gramos

Tint. Percl. Fierro…………………………….. 8 gramos

Ácido clorhídrico .…………………………… 10 gotas
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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 jugos de 
carnes y leches.

El uso de clorato de potasio fue otra terapéutica experimental y se hizo con 
el buen resultado que se tuvo en el manejo del escorbuto, tisis y otras discracias. 
Se suponía que introducido en la sangre se comportaba como un oxidante al 
desprender su oxígeno y cederlo a los tejidos;  acción que fue negada después. 
Tenía reacciones adversas de calambres abdominales, dolor abdominal, uñas 
o labios azulados, piel azulada, diarreas, náuseas, disneas, dolor de garganta, 
vómito, oliguria, colapso, convulsiones y pérdida de conocimiento. El uso del 
percloruro de hierro fue por la creencia que se unía en la sangre con una proteína 
y elevaba la cantidad de glóbulos rojos y así mejoraba la nutrición del cuerpo. 
Había el criterio que el hierro era útil en todas las enfermedades que cursaban 
con déficit de glóbulos rojos en la sangre, como es la anemia. El añadido del 
ácido clorhídrico se suponía que era para mejorar la absorción del hierro.

Sábado 03 de octubre de 1885

(Día 03 36º7 (120p). Agravación considerable de todos los síntomas, 
acentuándose de manera 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 colapsus. 

Hoy, el Dr. Ricardo L. Flores Gaviño (n. Lima, 10 de agosto de 1854-
m. Lima, 02 de noviembre de 1939) examinó la sangre del enfermo en el 
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 relativamente á 
los hematíes.

Este facultativo indicó que lo conveniente sería el traslado del paciente á un 
lugar más higiénico; esa 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 solícito cariño lo asistía, á la que profesaba el amor y 
respeto que á una madre, ó privarse de las innegables ventajas que este cambio 
de local le reportaría. Aplazó su salida para más tarde.
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(N. 37º7 120p). Agitación extrema cambia casi continuamente de 
posición; pulso blando é irregular, pequeño estremecimiento vibratorio de 
las arterias del cuello. La lengua está pegajosa y seca.

Sed inextinguible, solicita bebidas ácidas, hallando en el agua con vino 
una bebida deliciosa, pues asegura no haber tomado nunca una tisana tan 
agradable siendo de advertir que es la única que por más tiempo ha podido 
soportar, lo que no ha sucedido con las otras que se le ha administrado tales 
como limonadas de jugo de limón, agua albuminosa, gaseosa ó cognac, que 
sucesivamente se le ofrecía.

La ingestión de sustancias que contienen alcohol aumenta considerable-
mente 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 la fiebre de la Oroya, aquella fiebre 
de que murió Orihuela, mejor es no pensar en eso, fumemos un cigarro…”. 
Después de haberlo torcido lo enciende con alguna dificultad, por la gran 
agitación 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 solo fumó tres. Interrogado acerca de lo 
que siente, acusa decaimiento, manifiesta deseos de levantarse puesto que  
“me incorporo ahora sin dificultad”.

Dolor ligero en el hipogástrico y en las regiones precordial y sacra.
Se queja del insomnio por las molestias que le produce, pareciéndole 

esta noche demasiada larga y busca en la luz y conversación medio para 
distraerse.

La inteligencia conservada un tanto difícil, lenta y a veces muy apagada.
La respiración muy irregular, después de tres o cuatro inspiraciones 

amplias y ruidosas, son seguidas de algunas cortas y débiles.
La piel seca y fría.
Las deposiciones han sido en número de ocho.
Hay incontinencia de orina y es abundante.
La ingestión de leche con agua de cal es muy pronto seguida de una 

deposición espumosa, fétida y 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.
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Comentario:

Debido a las frecuentes evacuaciones líquidas y frecuentes vómitos, se 
suspendió la medicación anterior y se instaló la siguiente:

Salicilato de bismuto 2 gr divididos en 6 papeles, uno cada dos horas.
Albuminato de hierro 1 gramo en 5 papeles, uno cuatro veces al día. El 

hierro en esta forma tenía la ventaja de ser rápidamente asimilado.  
Agua gaseosa, agua con vino, agua albuminosa, nieve, helados.
Desde 1883 se indicaba el uso del bismuto por su efecto local sobre las 

membranas mucosas irritadas, como sedante y astringente; debido a su 
insolubilidad en el estómago, pasaba al intestino donde ejercía su acción 
específica, por lo cual era muy útil en diarreas y disenterías. 

En la mañana de ese día Carrión fue visitado por el Dr. Flores, ilustre 
médico que protagonizó varios sucesos históricos entre ellos, trajo el primer 
microscopio al Perú y realizó en Carrión el primer examen hematológico en 
nuestro país, iniciando así el estudio de la Hematología. En el recuento globular 
que le hizo en la sangre encontró 1 085 000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, 
deformados e hinchados y con aumento relativo de los leucocitos.

El estado general del paciente desmejoró ostensiblemente, por momentos 
hablaba de recuerdos familiares y con relación a su difícil situación, dijo: “Si lo 
que tengo es la fiebre de la Oroya, mejor no hablar, fumemos un cigarro”.

Ante las graves situaciones clínicas y hemáticas, el Dr. Flores recomendó 
trasladar al paciente a un nosocomio para mejores atenciones. Carrión, por 
motivos sentimentales, postergó su salida del domicilio de su madrina.

Día domingo 04 de octubre de 1885

Día 04 M 36º3 (100p). El pulso se ha modificado notablemente, se presenta 
hoy duro e irregular.

Piel ligeramente caliente.
El sobresalto de tendones se ha extendido a las extremidades inferiores.
Es acosado por frecuentes necesidades de orinar, siendo la orina clara.
A las 11 a.m. nos manifestó su deseo de trasladarse al hospital francés 

porque habiéndole hecho presente sus médicos, que era de necesidad 
practicarle en ese día la trasfusión sanguínea, comprendió perfectamente 
que era mejor que la hicieran 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 
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después que todo estaba listo se dirige al Sr. Izaguirre, alumno del primer año 
de medicina, con estas solemnes palabras: “aún no he muerto, amigo mío, 
ahora les toca á UU. terminar la obra ya comenzada siguiendo el camino 
que les he trazado”.

Abraza enseguida á su respetable madrina recomendándole oculte su 
verdadero estado á su querida madre, dirige una última mirada á esa casa 
hospitalaria, mudo testigo de sus sufrimientos, se le escapa una lágrima 
furtiva y cae desmayado en brazos de sus amigos.

A los pocos instantes vuelve en sí y es colocado en la camilla que debe 
conducirlo á la “Maison de Sante”. Una vez en este lugar saluda afable á 
los numerosos amigos y condiscípulos que sucesivamente vienen llegando; 
solicita alimentos y en fin manifiesta su deseo que le operen cuanto antes. 
Parece pues que los primeros momentos de permanencia en esta casa le 
hubieran hecho experimentar una reacción ó mejor dicho, una mejoría 
notable.

Preocupado con el resultado de la junta que en esos momento acababa 
de reunirse pregunta á los que lo rodean, si estaba ya resuelta la trasfusión, 
que en su opinión era la única tabla salvadora que le quedaba. 

Grande fué su contrariedad y desaliento cuando supo [que] la consulta 
había dado por resultado aplazar la operación; tanto más, cuanto según decía 
era el único móvil que tuvo para resolverse á abandonar una casa donde 
hubiera preferido concluir sus días.

En efecto, para el caso casi seguro, que se tenía que la trasfusión iba a 
tener lugar en ese mismo instante todo se hallaba preparado: un trasfusor de 
Oré que el Dr. Villar había llevado, esperaba listo para funcionar á la cabecera 
del enfermo y uno de sus compañeros decidido á dar las onzas de sangre 
necesarias que quizás salvarían al amigo; pero todo se postergó.

Muy poco duró 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 más apagada y las palabras muchas veces no 
se entiende.

La inteligencia va apagándose progresivamente.
Los movimientos algo extensos, así como los más ligeros, les son 

imposibles 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 retorcijones y borborigmos.

(N 36º6 - 100p). Se inicia con una gran agitación y ansiedad. Balbucea 
palabras incoherentes.
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A la una de la mañana presenta carfología.
A las dos, un delirio completo y divaga sobre la anatomía patológica de 

la verruga y a las distintas opiniones que hay a este respecto.
Se presenta el fenómeno que se designa con la expresión de liar el petate, 

sin embargo obedece a la indicación que se le hace de no fatigarse hablando 
demasiado; 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 a la vez 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.

Comentario: 

El cuadro clínico de Carrión sufre serias agravaciones: 

a) El “sobresalto de tendones” que presentaba desde el primer día del mismo mes, 
se hacen más frecuentes y extendido a los miembros superiores; b) los amigos 
refieren que en la madrugada presentó carfología, esta manifestación llamada 
también crocidismo y de data antigua consiste en movimientos continuos y 
automáticos de las manos que parece como si estuvieran retirando copos de 
nieve que vuelan en el aire, que equivale a lo descrito que realizaba Carrión 
cuando movía la frazada de su cama, poniéndola y quitándola que antes había 
sido desordenada en sus inquietos movimientos durante la intranquilidad del 
insomnio, y también al presentar el llamado fenómeno de “liar el petate” o “liar 
un cigarro”, que son movimientos involuntarios de los dedos de la mano; estos 
hechos se perciben en situaciones muy graves acompañando a ciertas meningitis 
o meningismos postpiréticos, o en casos afines; c) el delirio que presenta lo ubica 
en un estado de irrealidad, por pensamientos anormales y desconocimiento de su 
alrededor que le producen confusión mental y excitación; d) el cuadro diarreico 
que exacerba la deshidratación y desnutrición, afirma la adición de otro proceso 
infeccioso; e) otro hecho ya mencionado, ocurrido en los días anteriores, es muy 
significativo y grave en la disminución progresiva de la temperatura corporal y 
el aumento de la frecuencia de un pulso blando y poco perceptible, cuyo “cruce” 
(en la cartilla de funciones vitales) es fatal. 

Esta perspectiva es prueba clara de que Carrión estaba sufriendo la llamada 
fiebre de la Oroya y que su sacrificio experimental había delineado los síntomas 
y signos de este proceso.
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El mismo día sus amigos le comunicaron que la junta médica había decidido 
practicarle una transfusión sanguínea y que el único lugar donde se podría hacer 
era en el hospital francés “Maison de Sante” adonde el Dr. Villar llevó el aparato 
llamado “transfusor Oré” y se escogió como donante a su condiscípulo Enrique 
Mestanza.

Al medio día, y al salir de su domicilio, estuvo muy emocionado y aflictivo al 
despedirse de su madrina y dirigiéndose al alumno Enrique Izaguirre, le dijo: “Aún 
no he muerto, amigo mío, ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada 
siguiendo el camino que les he trazado”. Mientras instalaban a Carrión en la clínica 
se reunió nuevamente la junta médica formada por los doctores Villar, Macedo, 
Romero, Flores y Chávez y acordaron postergar “la operación” de la transfusión 
sanguínea hasta el día siguiente. Se debe recordar que recién en el año 1900 se tuvo 
conocimiento y difusión de los grupos sanguíneos.

En su lugar se dispuso el siguiente tratamiento:

Inyecciones intravenosas de ácido fénico.

20 cm de albuminato de fierro cada 2 horas.

Continuaron las inhalaciones de oxígeno y las pulverizaciones de ácido fénico 
en la habitación. 

Como tisanas, agua de gaseosas. Como alimentación, caldos y polvos de carne.
Al conocer Carrión que se postergó la transfusión sanguínea manifestó una 

gran frustración porque para él “era el único móvil para abandonar mi casa donde 
hubiera preferido concluir mis días”.

La postergación de la transfusión sanguínea fue seguramente por el temor de 
los médicos tratantes de que se produjeran reacciones adversas en un organismo 
tan deteriorado como estaba el de Carrión. Pero esa aprensión no la tuvieron los 
mismos facultativos ante los efectos nocivos inesperados que podían ocurrir, y 
que ocurrieron seguramente, al administrar experimentalmente esta nueva droga, 
el ácido fénico, en el mismo organismo depauperado.

El ácido fénico fue administrado en 1824 por vía endovenosa en un expe-
rimento original y único, realizado por el Dr. Tomás Salazar y Salusti (n. Lima, 
1830-m. Lima, 1917) en el tratamiento de la pústula maligna —llamada después 
carbunco, ántrax—, teniendo en cuenta que el agente etiológico Bacillus anthracis 
actuaban en la sangre y que allí había que combatirlo. Así, por semejanza, indica-
ron el ácido fénico no sólo por sus propiedades para combatir la putrefacción, ser 
antizimótico y destruir microorganismos, sino también por suponer que este fár-
maco, en el medio interno, actuaría contra el supuesto microorganismo causante 
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del proceso sufrido por Carrión y fueron, sin duda, las graves reacciones sistémi-
cas de este fármaco, principalmente nerviosas, respiratorias y cardiacas, las que 
precipitaron la muerte del mártir mortecino.

Día lunes 05 de octubre de 1885

Día 05 M (7h. 15m. 36º8 - 118p. 24r.). 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 más y más inintegible; continúa la carfología y el 
crocidismo.

A las 10 a.m. una deposición. Otra á las 11 h.
A las 12:15 35º9 115p. 26r. - el resto del día lo ha pasado en el mismo 

estado.
A las 9 y 20 - 37º1 - 120p 26r.
Desde hace algunos instantes ha entrado en coma interrumpido de 

rato en rato por quejidos entre mezclados con palabras incomprensibles: 
pocos instante después pronuncia con bastante claridad la frase: “Enrique 
C’est finit” para no volver á hablar más.

Las pupilas están dilatadas, pulso filiforme y apenas perceptible, 
poco á poco aparece el estertor traqueal: después de tres ó cuatro 
inspiraciones lentas y superficiales, se sigue una pausa espiratoria, cada 
vez más prolongada. 11:30 lanzó su último suspiro breve y profundo, que 
fue para los que le rodeaban la señal de que este mártir al abandonarnos, 
iba á ocupar en lo infinito el sitio que el Todopoderoso tiene reservado 
para lo que como él ejerce la mayor de las virtudes: la Caridad.

Comentario:

Desde la mañana suceden situaciones que presagian un final: marcada 
obnubilación, con dificultad para reconocer y relacionarse con personas de 
su trato diario; marcados fenómenos carfológicos con extensión a varios 
sitios; alteraciones respiratorias tipo Cheyne-Stock; continúa la caída de 
la temperatura con aumento de la frecuencia de un pulso débil, blando e 
imperceptible. Todo tiende a un estado de precoma como consecuencia 
de reiteradas acidosis, hipovitaminosis múltiple, toxemia infecciosa y 
medicamentosa, supuesta deficiencia de potasio, proceso meníngeo, o 
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defecto de flujo sanguíneo cerebral, y otros. En este estado en algún momento 
pronuncia sus últimas palabras: “Enrique, C’est finit”, produciéndose el 
desenlace inexorable a las 23:30 horas de ese día.

Registro en el hospital francés “Maison de Sante”

En el Registro Estadístico de la Maison de Santé, correspondiente al día 
domingo 4 de octubre de 1885, en las páginas 164 y 165 figura lo siguiente:

Entrees Octubre 4.- Carrión Daniel.- Nº 21

Nacionalité: Peruvian.- Proféssion: Estudiante de Medicina.

Age: 24. Condition: Garcon.- Maladie: Fiebre de La Oroya.

Sorties: 4 G.- 8 m.- 6. Morte: le 5 Octubre

Velatorio en la Maison de Santé

El cadáver de Carrión fue velado en el hospital francés el día martes 6 de octubre 
de 1885.
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Gráfica clínica de Daniel A. Carrión, durante su inoculación experimental
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Aviso de defunción de Daniel A. Carrión

En el diario El Comercio del día martes 6 de octubre de 1885, en la página 2 del nº 
15618 aparece el siguiente aviso:

DEFUNCIÓN

El hermano y demás relacionados del que fue Practicante de Medicina Dn. 
Daniel Alcides Carrión

(Q.D.D.G.)

Suplica a sus amigos y a los que fueran del finado se dignen acompañarlo 
a la translación de sus restos del Hospital Francés al Cementerio General, 
mañana Miércoles a las 8 de la mañana.

Favor al cual quedaremos profundamente agradecidos

Lima, 6 de octubre de 1885.
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Dr. Ricardo L. Flórez, director de la Clínica Maison de Santé (1882-1839), quien hizo el recuento 
globular a Daniel A. Carrión.

Dr. Francisco Almenara Butler, cirujano de la Clínica Maison de Santé.
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Cronología de Carrión y sus condiscípulos que le apoyaron y asistieron 
durante su enfermedad experimental

Daniel Alcides Carrión García  (n. Quilacocha, Cerro de Pasco,    
    13-08-1857-m. Lima, 05-10-1885)  (+ 28 años)
Manuel A. Montero  (n. Lima, 1858-m. Lima, 1923) (+ 65 años)
Mariano Santos Alcedan  (n. Iquique, 1860-m. Lima,    
    22-02-1920)   (+ 60 años)
Enrique Mestanza  (n. Cajamarca, 1861-m. Lima, 1941)(+ 80 años)
Casimiro Medina  (n. Lima, 1862-m. 1929)  (+ 67 años)
Julián Arce Ramírez  (n. Lima, 1862-m. Lima, 1931) (+ 68 años)
Manuel Miranda   (?)    (?)

Autopsia a los restos mortales de Carrión

El día miércoles 7 de octubre, mientras se velaban los restos del malogrado 
estudiante Daniel A. Carrón en el hospital francés, se presentaron, por mandato 
del subprefecto e intendente de Policía del Cercado de Lima, coronel Exequiel del 
Campo, los médicos legistas Drs. Ignacio La Puente, Leonardo Loli y Manuel M. 
Vega para efectuar la necropsia de ley al cadáver de Carrión.

Este fue el inicio del juicio que comenzó con este hecho y que será ampliado 
en el capítulo correspondiente. 

Sepelio de los restos mortales de Carrión 

Las exequias de Daniel A. Carrión
Solemne e imponente cual corresponde a lo grandioso del sacrificio del apóstol 
de la Ciencia, cuyo nombre encabeza estas líneas, así fue la ceremonia que 
conmovida presenció la capital la tarde del día 7 del presente mes.

A las cuatro de la tarde de ese día se encontraban reunidos en la “Maison de 
Santé”, lugar donde exhaló su último suspiro nuestro malogrado e inolvidable 
compañero, todo lo que tiene de más notable el cuerpo médico: los estudiantes 
de la Facultad de Medicina, alumnos de las distintas Facultades, una comisión 
de la Sociedad Médica “Unión Fernandina” y un inmenso concurso de personas 
notables que habían ido a rendir su primer tributo de admiración, á quien tan 
bien había empleado los pocos años de su vida. Sobre el féretro se veían algunas 
coronas fúnebres, entre las que notamos una enviada por la Sociedad Médica 
“Unión Fernandina” y otra por “sus compañeros”.
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Pocos momentos después se puso en marcha el cortejo fúnebre, siendo 
conducido el cádaver en hombros por sus condiscípulos, los estudiantes de 
la Facultad de Medicina, desde la Casa de salud francesa hasta la plazuela de 
Santa Clara, habiendo llevado las cintas en este trayecto nuestros afamados 
prácticos, los doctores Mariano Macedo, Francisco Almenara Butler, Eduardo 
Sánchez Concha, y Ricardo L. Flórez.

Llegado el cortejo fúnebre al Cementerio, pasó nuevamente el cadáver 
a los hombros de sus compañeros de tareas escolares, llevando las cintas los 
doctores Mariano Macedo, Manuel C. Barrios, Eduardo Sánchez Concha y 
Francisco Almenara Butler. 

Antes de cerrarse para siempre la tumba que iba a encerrar reliquias tan 
sagradas, se pronunciaron discursos por los Dres. Macedo y Almenara Butler, 
y por los alumnos Casimiro Medina, Eduardo Showing, Enrique Mestanza y 
Manuel I. Galdo. (La Crónica Médica, vol. 2, 1885, p. 435, sección Variedades)

El Dr. Mariano Macedo:

Señores:

No hay palabras que puedan expresar la abnegación heroica de Carrión, ni el 
dolor profundo del cuerpo médico, por la pérdida del obrero más intrépido de la 
ciencia. Carrión en su empeño de hacer un estudio completo de la verruga, quiso 
inocularse, observar en su propia persona los fenómenos de esta enfermedad, la 
muerte ha sido el resultado de su elevado propósito. Sólo las almas dotadas de 
un amor delirante por la ciencia y de una profunda filosofía para despreciar la 
vida, cuando se trata del bien y de los grandes intereses de la humanidad, son 
capaces de realizar estos portentosos hechos. Carrión había reunido estas dos 
cualidades y con el sacrificio de su vida, deja resuelta la unidad etiológica de la 
verruga y de la fiebre de la Oroya.

Señores: El nombre de Carrión pasa á la historia y con iguales títulos que 
los venerables nombres de Jenner, Pasteur, Ferran y Freyre, se repetirá de siglo 
en diglo con la gratitud entera de los hombres de corazón.

El Dr. Francisco Almenara Butler:

Señores:

No es el cadáver de una existencia cansada, ni la víctima de la lucha incesante 
de los elementos contra el hombre lo que acabamos de ver desaparecer tras esa 
lápida; son los restos de un joven audaz de 26 años, que con paso firme y sereno 
el rostro llama á la puerta de la eternidad, resuelto a penetrar por ella si su 
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empresa sale mal: son los restos de un estudiante de medicina, que contestando 
al ¡quién vive! que da la ciencia moderna, toma su estandarte y se precipita 
a la senda desconocida, que para la felicidad de todos se iniciaron Villermin, 
Pasteur, Koch y otros corazones y en la historia de la medicina nacional su 
nombre de Daniel Carrión.

El progreso y el adelanto que de un siglo a esta parte viene haciendo la 
Medicina, adquiriendo descubrimiento tras descubrimiento, atenuando las 
fuerzas ciegas que mortifican al hombre y conservando mejor y por más tiempo 
la vida humana, ha tocado también a nuestra puerta y ha hallado también 
hombres, que dotados de un temperamento científico quieran encargarse de 
hacer, como alguien ha dicho, más justa y más humana la ley de la vida.

A los experimentos en Europa y en algunos Estado de América, sobre el 
cólera y la fiebre amarilla, enfermedades de esos suelos, á las inoculaciones de 
Ferran y de Freyre, debían seguir las de las verrugas, enfermedad propia del Perú, 
y Carrión quiere encargarse de ello, comenzando en sí mismo las inoculaciones, 
sin esperar ver primero el camino que le trazara la práctica preventiva de la 
Patología comparada por los efectos de los principios morbosos humanos en los 
animales inferiores. ¡Brillante aurora del sabio futuro, que realiza en sí mismo 
la reflexión profunda del inmortal Cuvier cuando dice: “El hombre no será bien 
conocido si no se le estudia en el hombre”!

No es este el recinto ni la oportunidad de medir las proporciones científicas 
de la experiencia emprendida en su misma persona, por Carrión; tiene el país 
centros médicos y profesores distinguidos que hablarán en su oportunidad de 
tan temeraria empresa, y á ellos queda el encargo de recoger el hermoso legado 
que ha dejado Carrión con su muerte, para fundar sobre él la historia clínica y 
patológica de las verrugas en su gran faz de la fiebre de la Oroya.

A nosotros, hermanos en el arte con la noble víctima, solo nos queda por 
hoy el dolor de llorar una temprana muerte, lamentándonos que naturaleza tan 
bien organizada, para el ejercicio del magisterio del médico, haya desaparecido 
dejando aseguradas las esperanzas que su familia y el cuerpo médico tenían 
derecho a abrigar, vistas sus prendas personales y su amor a la ciencia.

Daniel Carrión, tú que has muerto por algo más grande que el interés 
material, tú que has sabido honrar á tu patria legando á su medicina el 
experimento de tu muerte por una enfermedad que hoy sabemos que es 
inoculable, recibe allá en la eternidad el galardón de tu empresa humanitaria.

Adiós para siempre, caro amigo y distinguido discípulo.
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El estudiante de Medicina Sr. Manuel I. Galdo:

Señores:

Al golpe del rayo que sin cesar atormenta y enluta el corazón de la humanidad 
ha caído herido nuestro estimado amigo y compañero.
Su existencia joven y lozana que ayer no mas era una promesa del porvenir, no 
es hoy sino la triste reliquia del pasado.

Tan pronto el fatigado viajero reclina la frente bajo la apacible y frondosa 
copa de la palmera, como a la fúnebre y melancólica sombra del ciprés.

Al separarse de nuestro lado en la flor de sus días, nos deja una brevísima 
pero elocuente lección de su anhelo por contribuir al engrandecimiento de la 
Medicina Nacional; mediante un acto heroico iluminado por los resplandores 
de la gloria.

Dotado de un espíritu superior, Daniel Carrión poseía una verdadera 
modestia, esa compañera inseparable del genio. Tocaba al término de sus 
labores en la Facultad, siendo su preocupación constante conocer las leyes de 
una enfermedad alarmante en el suelo de su Patria. Deseaba obtener su primer 
grado académico y eligió para objeto de su tesis el estudio de ese problema, que 
por su importancia científica roza con las más arduas cuestiones debatidas en 
el Mundo Médico.

Resolvió pues, con singular empeño formular en ella el resultado de sus 
propias observaciones, experimentando en su organismo los fenómenos cuya 
explicación permanecía aún velada en la región de las hipótesis.

Pero señores, este designio ha sido abatido por la fatalidad que siempre 
combate las grandes empresas del hombre. Sin embargo, esa tesis no está 
incompleta: en las últimas páginas que aún le restaban, se consignará la 
necrología del autor como prueba más contestable de su argumento.

Y vosotros, jóvenes amigos, que habéis venido a sellar la tumba de nuestro 
compañero con el inestimable homenaje de 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 
consagrar la memoria de la noble víctima que se le inmolara por su nombre y 
grandeza.

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

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.
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Primera sepultura de los restos mortales de Daniel A. Carrión

Cementerio General de Lima “Presbítero Matías Maestro”, Cuartel Santa Ana, 
nicho nº 185 C.

Reflexión sobre el experimento de Carrión

La realización fáctica de Carrión, con su inoculación experimental, fue con el 
alcance basado en una teoría; suposición ya ideada por Gago de Vadillo, Tomás 
Salazar, Ricardo Espinal, Aurelio Alarco y también por quienes en la experiencia 
práctica de la investigación clínica, enunciaron premonitoriamente que las 
llamadas “fiebre de La Oroya” y la “verruga andícola” eran un mismo proceso 
que se evidenciaba, aparentemente, en dos casos diferentes. La importancia de 
llevar a la práctica una ideación teórica tiene la fuerza de demostrar que toda 
práctica se basa, necesariamente, en un postulado teórico, que en Medicina tiene 
la más amplia aplicación. La teoría, como conocimiento especulativo, sirve para 
dar principios que ordenan, reflexivamente, los fenómenos que se pueden aplicar 
en el esclarecimiento de las ciencias naturales, sociales, políticas, etcétera.

Luego, el experimento de Carrión fue la aplicación de una teoría que, con un 
sustrato positivista dieciochesco, se convirtió en una práctica para evidenciar una 
realidad.

En el caso específico de Carrión, su teoría fue que la verruga es un proceso 
infeccioso producido por un microorganismo, que es inoculable, y dentro de su 
curso evolutivo brota la erupción dérmica; y en este intento se demostró otra 
teoría lucubrada sabiamente: que la fiebre de La Oroya y la verruga andícola son 
formas clínicas del mismo proceso que en un justo reconocimiento científico se le 
llamó “Enfermedad de Carrión”.

Esto demuestra que un logro científico, salvo prodigiosas casualidades, 
siempre es el resultado de un argumento teórico, meditado, confrontado, reflexivo 
y lógico, que en el momento decisivo llega a la práctica con un fin fútil.
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Capítulo XIII
Prórroga del concurso sobre verruga después del fallecimiento de 

Daniel A. Carrión

Enumeración de lo sucedido:

1.  El Monitor Médico

Año II, Lima, agosto 15 de 1886, nº 06, p. 85.

Academia Libre de Medicina

Sesión anual pública del 30 de julio de 1886 

(Presidencia sucesiva de los Dres. Odriozola y Macedo)

“[…] Se dio lectura, en seguida, al informe de la Comisión de Concursos, relativo 
al premio designado el año anterior al mejor trabajo sobre etiología  de la Verruga, 
opinando la Comisión porque se solicite de las Cámaras Legislativas, la creación 
de una Comisión encargada de todas las cuestiones relativas a esa enfermedad 
endémica, que demanda la consagración de mucho tiempo, auxilios de las 
autoridades y recursos de que no puede disponer un médico; razón que explica, 
á su juicio, además de la desgracia del joven Carrión, la falta de concurrentes al 
Concurso convocado por la Academia”.

Este informe quedó a la orden del día de los trabajos de la Academia, declarando el 
presidente que continuaba abierto el concurso.

 2. Comisión de Concursos

Doctores Leonardo Villar (presidente), Miguel F. Colunga, Belisario Sosa, Leopoldo 
Donayre y Julio Becerra

Al dar cuenta, como presidente de la Comisión especial nombrada para el 
examen de los trabajos sobre la VERRUGA endémica de nuestros climas, 
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debieron haberse presentado al Concurso abierto por esta Academia, 
tengo el sentimiento de hacer presente que ninguno concerniente á este 
objeto, ha sido recibido por la Comisión.

Semejante resultado no debe atribuirse á la poca ó ninguna 
importancia de la materia puesta en concurso, ni al poco interés con que 
la ven los médicos y los alumnos á quienes incumbe su estudio; lejos 
de eso, es innegable la importancia del conocimiento de la VERRUGA 
endémica en sus diversas fases, y cuantos se dediquen a la carrera, 
aún en el extranjero, tienen el más vivo deseo de saber todo lo relativo 
a su etiología, á la determinación del terreno en que desarrolla el modo 
de obrar en el organismo, á su marcha ó á los fenómenos conque se 
presenta y al tratamiento que hay que oponer a una enfermedad, que tan 
profundamente afecta la economía.

El deseo de penetrar algunos de estos arcanos, llevó a la tumba al 
infortunado alumno de Medicina, D. Daniel Carrión, que fue víctima de 
su amor a la ciencia.

Me consta por otra parte, que hay numerosas observaciones que 
encierran revelaciones importantísimas. En este orden de hechos, es 
posible aseverar que ya se conoce bastante. Se puede decir, sin temor 
de equivocarse, que la VERRUGA es una enfermedad anemizante, de 
naturaleza zimótica, que son conocidos sus fenómenos prodrómicos, sus 
evoluciones distintas y las lesiones que produce en el organismo. Hoy se 
sabe igualmente, merced al heroico sacrificio de Carrión, que la llamada 
“Fiebre de la Oroya” y la Verruga son una misma enfermedad y que es 
inoculable.

Siendo esto así, la no presentación de trabajos sobre tan interesante 
asunto, se explica por las dificultades, hasta cierto punto invencibles, con 
que tiene que escollar la acción individual de un médico ó de un alumno. 
Me refiero, por una parte, á la designación precisa de las localidades en 
que existe la endemia; y por otra parte, al estudio del clima, en especial, de 
las condiciones telúricas de cada una de esas localidades.

En cuanto á lo primero, se sabe que hay elemento patógenos de la 
Verruga en algunos puntos de las provincias de Huarochirí y Canta del 
departamento de Lima, y en algunas partes del departamento de Ancash, 
pero en uno y otro departamento, esas localidades no están deslindadas 
hasta ahora.

Con respecto a lo segundo, esa absoluta la falta de datos. Nada se 
sabe sobre la naturaleza de los terrenos en que tiene su nacimiento la 
endemia, ni tampoco de los demás constituyentes climatológicos. En 
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ambos casos, sin embargo, las dificultades no son de la misma magnitud. 
La determinación de las localidades se puede obtener con alguna facilidad, 
haciendo concurrir, con ese objeto, los informes de personas residentes 
en esos lugares y conocedoras de ellos. Pero el estudio del clima en sus 
diversos factores, el estado higrométrico, la densidad de la atmósfera, las 
variaciones de temperatura, etc., tiene que hacerse por personas idóneas 
que deben constituirse en dichos lugares, suficientemente provistos de 
los instrumentos meteorológicos necesarios, cuidando del modo más 
esmerado de la conducción á esta capital, de una cantidad más o menos 
considerable de las emanaciones telúricas, con los micro-organismos que 
en ella se contengan, para ser observados al microscopio, así como para ser 
debidamente cultivados.

No basta, para conseguir todo esto que un observador se resuelva a 
sacrificar su vida en aras de la ciencia; hay necesidad de la cooperación de 
las autoridades de recursos que sólo el Cuerpo Legislativo puede otorgar. 
Fundadas esperanzas debemos abrigar de la sabiduría del Congreso 
que principia á legislar para ventura del país, y de la munificencia del 
Gobierno, presidido por el egregio ciudadano que nos rige, a favor de la 
humanidad y de la ciencia patria.

Poseído de tan lisonjeras esperanzas, creemos conveniente que 
debemos dejar abierto el mismo concurso para el próximo año de 1887.

Lima, Julio 30 de 1886.    Leonardo Villar

 - - -

El Monitor Médico

Año II, Lima, junio 15 de 1886, nº 2, p. 32

Academia Libre de Medicina

Bases del Concurso sobre Verruga Peruana con Rectificación de Fecha 
1ª Las memorias versarán sobre la Etiología, Anatomía Patológica y Distribución 
Geográfica de la Verruga.
2ª Los trabajos deberán ser inéditos.
3ª Pueden tomar parte en el Concurso, todos los médicos y estudiantes de 
medicina nacionales ó extranjeros, si éstos residen o han residido en el Perú.
4ª Las memorias serán entregadas en la Secretaria de la Academia, antes del 15 
de Junio de 1886, y se acompañará á cada obra un pliego cerrado que contenga 
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el nombre y domicilio del autor. En la parte exterior del sobre irá escrito un lema 
que será el mismo que llevará cada obra para distinguirse de las demás.
5ª La Academia premiará, con una medalla de oro y el diploma correspondiente, 
al autor del mejor trabajo, el día 29 de Julio de 1886. (1).
6ª El trabajo premiado se insertará en el “Boletín de la Academia”; y ésta se 
reserva el derecho de publicar los que crea que merezcan la publicidad.
Los Secretarios.
(1) El plazo se ha prorrogado hasta el 10 de Julio próximo. 
N.B. Según el artículo 74 del Reglamento, los miembros titulares de la Academia 
están excluidos del Concurso.

3. El Monitor Médico

Año II, Lima, 15 de agosto de 1886, nº 6, pp. 84-86

Academia Libre de Medicina
[…] Se discutió, previa segunda lectura, el Informe de la Comisión de Concursos 
en que pide que continúe abierto durante el próximo año el concurso sobre 
verruga y explicando los motivos de la falta de concurrentes en el año que ha 
terminado.

Tomaron la palabra varios miembros y por indicación del Dr. Flórez se 
acepta la conveniencia de generalizar el tema del concurso para dar así más 
cabida a los diferentes trabajos que se pudiera presentar. 

Puesto al voto el Informe de la Comisión de Concurso fue aprobado 
encargando a la misma Comisión que presentase próximamente las bases en 
que debía continuar abierto el concurso en consonancia con las ideas emitidas 
ya aceptadas durante el debate.

- - -

El Monitor Médico
Año II,  Lima, noviembre 15 de 1886, nº 12

Academia Libre de Medicina
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Cuestionario y Bases para el Concurso sobre Verruga Peruana, que tendrá lugar 
en julio de 1887.

CUESTIONARIO SOBRE LA VERRUGA ANDINA.

1ª ¿En qué regiones del Perú y hasta qué limites reina la Verruga?

2ª ¿A qué altura sobre el nivel del mar empieza la Verruga y hasta qué elevación 
alcanza?

3ª ¿Hay Verruga en otros lugares que en el Perú?

4ª ¿Existía la Verruga antes de la conquista, y puede referirse a ella la enfermedad 
descrita por los historiadores Zárate y Herrera?

5ª Climatología  de los lugares donde reina la Verruga.

6ª Estudios analíticos del aire y de las aguas de dichos lugares

7ª Etiología y sintomatología de la Verruga.

8ª Anatomía patológica de la Verruga y estudios microscópicos de ella y del 
microbio considerado patógeno por Izquierdo.

9ª Transmisibilidad de la Verruga y sus modos de infectarse.

10ª Incubación de la Verruga.

11ª Sus relaciones ó identidad con la llamada Fiebre de la Oroya.

BASES DEL CONCURSO
1ª Los concursantes pueden escoger, como temas de sus trabajos, todos los 
puntos, uno ó varios de los señalados en el anterior Cuestionario.

2ª Los trabajos deberán ser inéditos.

3ª Pueden tomar parte en el Concurso, todos los médicos y estudiantes de 
Medicina, nacionales y extranjeros, si éstos residen o han residido en el Perú.

4ª Las memorias serán entregadas en la Secretaria de la Academia, antes del 30 
de junio de 1887, y se acompañará á cada obra un pliego cerrado que contengan 
el nombre y domicilio del autor. En la parte exterior del sobre, irá escrito un 
lema que será el mismo que llevará cada obra para distinguirse de las demás.

5ª La Academia premiará, con una medalla de oro y el diploma correspondiente, 
al autor del mejor trabajo, el día 29 de Julio de 1887.

6ª El trabajo premiado se insertará en el “Boletín de la Academia”; y ésta se 
reserva el derecho de publicar los que crea que merezcan ser registrados.
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 Los Secretarios”.

La Academia Libre de Medicina ha aprobado en sesión del 3 de Noviembre 
el Cuestionario, que en seguida publicamos, para el Concurso sobre verruga, 
habiéndose resuelto que los concurrentes pueden escoger, como temas de sus 
trabajos, todos los puntos, ó unos o varios de los señalados en el Cuestionario.

Todas estas cuestiones comprenden la mayor parte de los puntos más 
interesantes en la historia de la verruga, pues ellas abrazan su origen, sus 
presuntas causas, su distribución geográfica, su modo de propagación, su 
anatomía patológica, su incubación y sus relaciones con la Fiebre de la Oroya; 
cuestiones que resueltas satisfactoriamente conducen al establecimiento de la 
profilaxis de un mal que en algunas épocas ha devastado nuestras quebradas 
cisandinas y andinas y que es una enfermedad permanente de ellas que hace 
peligroso hasta su tránsito. 

Lima, agosto de 1886 

L. Villar, M.F. Colunga, B. Sosa, L. Donayre, J. Becerra.

- - -

La Crónica Médica

Vol. IV, 1887, pp. 291-292

Academia Libre de Medicina

Sesión Anual Pública de 15 de Agosto de 1887
El presidente Dr. José M. Macedo expresó: 
[…] Sensible es señores que a pesar del interés que la Academia ha tomado en 
obtener un trabajo serio sobre la verruga, promoviendo sobre su estudio un 
concurso por dos años consecutivos, no se haya presentado ninguno sobre esta 
importante y especial enfermedad: la Academia comprende muy bien que los 
esfuerzos individuales no bastan para resolver las más importantes cuestiones 
sobre la etiología o génesis de la verruga. Es necesario nombrar una Comisión 
rentada para estudiar en las mismas regiones donde se contraen esta enfermedad, 
sus aguas, su clima, su aire, sus condiciones meteorológicas, su vegetación, etc. 
Para resolver este punto cardinal de la verruga. Sin la cooperación del Cuerpo 
Legislativo o el acuerdo del Supremo Gobierno, tendremos el sentimiento de no 
ver realizado los deseos de la Academia, que son siempre los de la ciencia y de 
la humanidad.   
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Capítulo XIV
Proceso judicial seguido después del fallecimiento de Daniel 

Alcides Carrión García

CAUSA DE OFICIO contra el D.D. EVARISTO M. CHÁVEZ, por la 
inoculación de la verruga en el finado D. DANIEL CARRIÓN.
Juez S. D. ADOLFO VILLAGARCIA - Escribano MANUEL M. 
RODRÍGUEZ.

Nº 288. 

Producido deceso del alumno del Sexto año de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional 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 siguiente1

Sub-Prefectura e Intendencia de Policía
Lima, octubre 6 de 1885

Habiendo llegado á conocimiento de esta Sub-prefectura que don D. 
Carrión estudiante de medicina, ha fallecido víctima de la inoculación de 
verruga, que se hizo por sí mismo ó porque consintió en ello, al decir de la 
prensa, y teniendo en consideración: 1º que esto equivale a suicido u 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 

1 La Crónica Médica, 31 de octubre de 1885, vol. 2, 1885, p. 407.



318

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 fecho 
pásese el certificado que expidan, con copia autorizada de la presente resolución, 
al juzgado del crimen de turno para que se instaure el sumario correspondiente, 
conforma al artículo 111 del Código de Enjuiciamientos en material penal - 
Regístrese. - Campo.

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 al fallecido D. 
Daniel A. Carrión y emitieron el siguiente informe:2, 3

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 informe 
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, viendo 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 verrugas, el día 27 de Agosto del presente año; que 
dicha inoculación se hizo en el Hospital 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 joven de 14 años, 
que se asistía en ese Departamento.

El intento que perseguía, por tan peligrosos medios el señor Carrión, era 
determinar 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.

2 El Comercio, sábado 10 de octubre de 1885, nº 15622, p. 2.
3 La Crónica Médica, 2 de octubre de 1885, vol. 2, pp. 401-403.
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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 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 solo 
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 a la 
autopsia que se le practicó en presencia de numerosos médicos y estudiantes 
de la Facultad de Medicina, atraídos por el interés científico de ver las lesiones 
cadavéricas determinadas por el mal; descubierto el cuerpo. Completamente, 
para mejor inspeccionar su superficie, notóse demacración, palidez en todo el 
tegumento, sin coloración anormal.

Los miembros superiores estaban en resolución completa y los inferiores 
ligeramente 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 externos.

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 unas manchas de un color 
amarillo pajizo, circulares, del tamaño de obleas, que las rodeaban por completo; 
y cosas singular, a 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.
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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 había 
sido abierta, post mortem, para procurarse sangre con que hacer experiencias en 
animales inferiores.

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

Pulmones.- Estos órganos conservaban su normal consistencia; la más, 
su aspecto 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 escalpelo, una sanies purulenta.

El pericardio contenía un líquido abundante de color amarillento; no 
ofreciendo 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 
volumen, pues se extendía de uno á otro hipocondrio; su cara superior y 
anterior  conservaba 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 
coloración anormal semejante en todo a la del hígado.

Riñones.- Nada de notable presentaban entre 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.
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Vista la sangre al microscopio se han percibido microorganismos muy 
variados, entre ellos, unos en forma de bastoncitos de 8 á 12 milésimos de 
milímetro de longitud, probablemente bacillus recientemente descrito por el Sr. 
Izquierdo.

Apreciaciones.- Para que el presente informe pueda surtir sus efectos 
legales, es indispensable entrar en consideraciones relativas, unas a la causa 
determinante del mal y síntomas observados en la vida, otras á las alteraciones 
cadavéricas, para buscar la concordancia é íntima relación que pueda existir 
entre ellas.

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 efecto sucedió, no podía menos que hallarse el inoculado expuesto á 
contraer una enfermedad que el modo, de transmisión hacía mas peligrosa.

Grande imprudencia, tanto del operado como del operador, fue llevar a 
cabo la inoculación de que se trata, olvidando toda precaución; y hace menos 
culpable la falta el hecho de haber padecido antes, como se sabe, el señor 
Carrión, la enfermedad que se proponía estudiar; por manera, pues, que toda la 
experiencia quedaba reducida, el 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 enfermedad.

Sabido también es que las verrugas recidivan y no cabe por lo tanto la 
suposición 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 
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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 comparar las alteraciones de uno y otro caso, notando en 
ambos una semejanza extrema, 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 Chávez, autor de las inoculaciones, hubiere entrado la idea de causar 
tan grave mal; procedió por error a que estamos expuesto todos los hombres, 
cual mas, cual menos, en el ejercicio de las diversas profesiones.

De lo anteriormente expuesto, se creen los infrascritos fundadamente establecer 
las siguientes conclusiones:

1º 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.

2º 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.

3º Que la inspección cadavérica y la autopsia confirman este género de muerte.

4º Que el Sr. Dr. Chávez, procedió por error y no por malicia culpable.

5º 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._ Leonardo Loli._ Manuel M. Vega 

Demora en el informe de la necropsia 

El Comercio del 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 Carrón no lo hemos podido obtener hoy y se nos dice que 
mañana estará expedito.  
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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

El juez del Crimen de turno acusa recibo del oficio del subprefecto e 
intendente de Policía

Lima, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y cinco.

Por recibido el que se participa haber fallecido don Daniel Carrión víctima de 
la inoculación de la vérruga que se hizo por sí mismo o porque consintió en 
ello; instrúyase que correspondiente sumario en la forma prevenida por la ley y 
expidiéndose las órdenes respectivas para la comparecencia de las personas que 
deban declarar en esta causa, nombrándose defensor de ausentes al Procurador 
don 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 contenido 
al Agente Fiscal Dr. José A. Carbajal el que rubrica doy fe._ Una rubrica. 
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 realizaron la 
autopsia al cuerpo de D. Daniel A. Carrión, reconozcan su autenticidad, 
mismos que lo hicieron en la diligencia que se anota:

Reconocimiento.- En octubre diez y nueve comparecieron los doctores D. 
Ignacio La Puente, D. Leandro Loli y D. 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._ Manuel M. Rodríguez.
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El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 
Marcos se dirije al director de la Sociedad de Beneficiencia

Pide aclaración del fallecimiento del estudiante de la Facultad de 
Medicina del sexto año, Daniel A. Carrión.4

Facultad de Medicina  de la Universidad Mayor de San Marcos.

Lima, Octubre 7 de 1885.

Señor Director de la Sociedad de Beneficiencia.

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 le han suministrado, la operación se practicó por el 
facultativo 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 “Dos de Mayo”. Informe detalladamente sobre lo ocurrido, designando 
a los médicos que hubiesen presenciado ó tomando parte en la operación, y 
transmitir dicho informe a este decanato para los efectos que corresponda. 

Dios guarde a US.

José J. Corpancho

Oficios cursados entre el director de la Sociedad de Beneficiencia e 
inspector del Hospital ‘Dos de Mayo’ y el Dr. Leonardo Villar5

Lima, Octubre 8 de 1885 

Informe de toda preferencia del señor Inspector del Hospital “Dos de Mayo”.

Varela.

Inspección del Hospital “Dos de Mayo”.

4 El Comercio, miércoles 07 de octubre de 1885, nº 15619, p. 2. 
5 Ibídem.
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Lima, Octubre 8 de 1885.

Pase al señor Dr. D. Leonardo Villar, para que informe sobre el contenido del 
precedente oficio.

Moreyra.

Informe del Dr. Leonardo Villar Naveda

Señor Inspector

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, paso á exponer como 
sigue:

El joven D. Daniel A. Carrión de 26 años de edad, de espíritu vigoroso 
y alumno del 6º 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 acumular cuantos datos pudo recoger relativos a la topografía 
de esta 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 estado morboso, principiando por ver si su 
germen era o no inoculable.

Animado por este propósito estuvo por varias veces en mi servicio; pero 
en esas ocasiones, con algunas reflexiones que yo le ponía, 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. 

A 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 mas que el Dr. 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”. Este hecho son testigos los alumnos del servicio, Interno D. 
Julián Arce y Externo D. José Sebastián Rodríguez. 

Una vez así desprendido de unas 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 Dr. Chávez viendo que era inconveniente hacerse una 
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picadura en esa localidad 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 a presumir que la decisión incontrastable que, en esta ocasión 
tomó Carrión, obraron varias circunstancias: 1ª que quiso dejar de una vez a 
un lado mis consejos y resistencias; 2ª que el individuo en quien él se había 
fijado para obtener su líquido debía próximamente irse de alta á la calle; y 3ª 
que ese individuo era un joven de catorce años de edad aproximadamente, de 
buena constitución, exento de toda diátesis i que su verruga era discreta, de la 
que solo tenía dos en estado de atrofia, una en el carrillo izquierdo y otra en la 
extremidad externa del arco superciliar derecho.

Las razones que obraron en mí para oponerme á los propósitos de 
Carrión, y para empeñarme en persuadirle que era peligrosa su tentativa, no 
proveían 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 eraque Carrión 
adquiriese las verrugas con su cortejo de dolores previos de la fiebre que 
preludia á la erupción y que está viniese a formarse en algún órgano noble. 

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

A mi modo de juzgar, parece que aún el señor Decano de la Facultad en 
su alta ilustración, había 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 “Dos 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.

En cuanto al Dr. 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 al expresado 
Dr. este facultativo fué jefe de clínica cuando yo regentaba esta asignatura 
y desde entonces va al hospital, en el que presta muy buenos servicios, sin 
ningún emolumento, ya atendiendo a las Hermanas, que por mas de una vez 
lo han ocupado, ya llenado el vacío de medico auxiliar que ahora no tiene la  
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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 del Dr. Chávez hizó 
la inoculación del joven Carrión. Él en ese acto, procedió como amigo del 
citado Carrión tomando la lanceta de que esé estaba provisto y evitándole las 
inconveniencias que pueda resultar de picarse así mismo.

A mi modo de ver, la participación del Dr. Chávez 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 en países civilizados merecen los 
actos como el ha cometido 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 nos son conocidos aún por los 
médicos menos ilustrados. Esos hechos han sido siempre considerados como 
grandeza de alma y no como viles medios de homicidio o suicidio.

La cuestión tan debatida del contagio de la sífilis, en su forma 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 Royer, se inoculó el líquido proveniente de una púspula 
maligna y de otras cuatro inoculaciones también de púspula maligna hechas 
de hombre a hombre 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 
pueblo a otro de Francia, para inocularse, por tres picaduras, la materia de la 
podredumbre de hospitales.

En la “Gazette des Hóspitaux” de abril de ese año, se da cuenta de que a 
consecuencia de haberse inoculado el Dr. Caré con la sangre de enfermos de 
osteomielitis, que tiene microbios patógenos, el Congreso francés de Cirugía, 
“lo felicitó con aplausos”.

En la última epidemia del cólera en Egipto, el célebre Dr. Koch, hizo 
al Dr. Strauss una inyección intravenosa de la sangre de un colérico. Esa 
inyección produjo la muerte del Dr. Strauss, 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 
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excrementicias 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. 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

El inspector del Hospital “Dos de Mayo” eleva el informe del Dr. 
Leonardo Villar al director de la Sociedad de Beneficiencia

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, del oficio 
pasado a US por el Señor Decano de la Facultad de Medicina, fechado el 7 de los 
corrientes, y bajo el número 188; con el objeto de que dictamine detalladamente 
“sobre el fallecimiento del alumno de esa Facultad D. 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 Dr. Villar”. Así lo dice 
textualmente el señor Decano de la expresada Facultad.

En cumplimiento de mi deber, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 
y 40 del Reglamento de Hospitales pasé el mismo día, el referido oficio del señor 
Decano, al señor doctor D. 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 del ya citado Reglamento y Hospitales, que me concede 
la dirección de los ramos administrativos y económicos; no debía ni podía 
ingerirme en la parte facultativa, a tenor de los mandados en el artículo 49, 
cuya parte dispositiva establece, que, “en todo lo concerniente a la parte profesional, 
tienen los médicos y cirujanos la mas completa independencia”.
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A pesar de todo he practicado las mas prolijas investigaciones, acerca de 
la manera como se han realizado los hechos; y bajo este aspecto, creo que son 
exactas 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

El director de la Sociedad de Beneficiencia contesta al decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos 

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 Universidad Mayor de San 
Marcos se dirige al juez del Crimen 

A 24 de Octubre de 1885

Sr. Juez del crimen Dr. Dn. Adolfo Villagarcía.

En cumplimiento de lo ordenado por U.S. en su oficio del 21 del actual, remito 
el informe expedido por el Dr. Dn. Leonardo Villar con motivo de la muerte de 
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.
Lima, octubre veinte y seis de mil ochocientos ochenta y cinco. A los autos 
citándose al Inspector del hospital “Dos de Mayo”.
Una rubrica _ Rodríguez

Declaración del inspector del Hospital “Dos de Mayo”

Octubre 30, compareció Dn Juan José Moreyra, mayor de 70 años, soltero, 
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Inspector del Hospital “Dos de Mayo” quien previo juramento y con arreglo 
al certificado fojas veinte vueltas 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 
Farfan del establecimiento…”. Que lo declarado es la verdad. Firmó con S.S. _ Doy 
fe  Villagarcía _ Juan J. Moreyra_ Manuel M. Rodríguez

Declaración del empleado Jesús M. Farfán 

Como el empleado del Hospital “Dos de Mayo” fue aludido por el 
inspector del establecimiento, también fue citado para declarar: 
 
En octubre treinta y uno compadeció Dn. Jesús M. Farfán mayor de veinte ocho 
año, 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 del verruguiento y 
que poco después supo que había realizado su propósito tomando la sangre de Carmen 
Paredes, que según los datos que he tomado del libro respectivo para absorver la cita que 
me hace el Sr. Moreyra tenía catorce años de edad, era soltero, indio, jornalero, natural 
de Orcotuna, vivía en la calle de Malambro, es hijo de Luis Paredes y Evarista Romo, 
ingresó al establecimiento el día veintitrés de agosto y salió curado de intermitente el 
dos del próximo pasado Setiembre. Que no presenció 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

Instructiva — En octubre diez y nueve compareció el Dr. Dn. Evaristo Manuel 
Chávez, mayor de 30 años, soltero, médico y cirujano, natural de Huaraz, el que 
fué examinado como sigue:

Preguntado si sabe por qué se le toma esa declaración, contestó: “que 
presume sea a consecuencia del inconsulto decreto del intendente Policía sobre 
los experimentos 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 
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llamada verruga, tenía estudios adelantados sobre esta enfermedad desde hace mas de 
dos años, conocía toda la conclusión por observaciones prácticas recogidas en hospitales 
y en 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 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 explicación de los síntomas 
experimentales y transmitirlas al papel. Juzgo que convino que ese hombre no podía ser 
otro que él interesado como estaba en correr este velo de las ciencias, y por eso firmemente 
persuadido hablaba en todas partes y por muchas ocasiones instó al declarante para que 
le hiciera la inoculación; testigos de ésto, el Sr. Dr. Villar, sus compañeros de colegio, de 
una manera particular el Interno de la sala del Dr. Villar, Dn. Julián Arce y el Externo 
Dn. Sebastian Rodríguez. En todas estas ocasiones nuestra negativa fué franca y se le 
trababa de disuadir de esta idea no previendo que había de causarle la muerte, pues que 
era ignorado en la ciencia y 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 veintisiete de agosto del presente año, y se presentó 
Carrión al “Dos de Mayo” sala de las Mercedes, a donde pasaban visita el Dr. Villar, los 
siguientes 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 garantizaba probablemente contraer también una verruga aún mas 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 instrumento conductor del virus iba 
a causar manejado por sus propias manos; entonces creyó el que habla un deber de amigo 
y hasta un deber profesional regularizar al menos, es decir, hacer científica la operación 
de Patología Experimental que repito era inevitable. Pocas horas después las picaduras 
de la lanceta desaparecieron sin dejar huellas, pues ni se inflamaron las heridas ni 
siquiera se irritó la piel, mucho menos hubo supuración ni otras consecuencias, todo esto 



332

en presencia de las personas que ya he citado y que se halla en el informe del Dr. Villar, 
que a solicitud del Decano de la Facultad de Medicina, a la Beneficencia Pública de esta 
capital fue expedido. Pasaron cuarenta días sin que los periódicos dieran cuenta del 
hecho el mismo día de la operación ni las autoridades ni el Sr. Decano de la Facultad ni 
persona alguna, se hubiera ocupado del asunto; ya por que lo creyeran de pura utilidad 
científica; ya porque dudaran del éxito por o indiferencia; el mismo Carrión desesperaba 
ya del éxito cuando fue acometido a los treinta días de fiebrecitas al parecer remitentes; 
tan se creyó así, que profesores y compañeros suyos le aconsejaron se atendiese como tal; 
más pasaron los días las fiebres se hicieron anemizantes tomando el tipo de las fiebre de 
la Oroya que tanto estrago hacen y han hecho entre nosotros; la asistencia de los Dres. 
Romero, Macedo, Villar, Flores, el que habla y el esmero en que fué cuidado por sus 
compañeros de colegio nada pudieron 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 5 de Octubre a las once de la noche estando el declarante a su cabecera 
con varios de sus compañeros llenos de interés por el amigo y por el hombre 
extraordinario que por descubrir 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 ningún esclarecimiento 
en este asunto, desde que ha sido sometido al Poder Judicial, y siendo esencial 
para apreciar los hechos del informe de la Facultad de Medicina pidió a la 
Sociedad de Beneficencia y ésta al señor doctor don Leandro Villar, médico de 
uno de los departamentos 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”.
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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

Octubre veinte compareció el Dr. Leonardo Villar, Médico y Cirujano, natural 
del Cuzco, casado, en pleno juramento y con arreglo a la cita que le resulta 
dijo: “que es cierto en todas sus partes cuanto expuso el Dr. 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

Comparecencia del practicante D. Julián Arce

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, y previo juramento y con arreglo a la cita que le resulta dijo: “que es 
cierto la cita, del joven Carrión instó muchas veces al doctor Chávez para la inoculación 
de la verruga y otras tantas se excusó, haciéndole algunas observaciones, pero Carrión 
tenía el firme propósito de hacerlo, de modo que al intervenir hacerse la operación el 
mismo, el Dr. 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 evitando otro 
daño”. Que lo declarado era verdad, firmó con su S. Sa. Doy fe._ Villagarcía._ 
Julián Arce._ Manuel M. Rodríguez 

Comparecencia del practicante Sebastián Rodríguez

Declaración del practicante Rodríguez._ En seguida compareció don José 
Sebastián Rodríguez, mayor de veinte y cinco años, soltero, estudiante de 
medicina, natural de Lima, que en previo juramento y con arreglo a la cita que 
le resulta en la declaración del Dr. Chávez, dijo: “que es cierta la cita del Dr. Chávez 
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siempre 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 obtuvo el material con que fue inoculado 
Daniel A. Carrión y, como se  mencionó en varias oportunidades, se le 
citó a comparecencia.

Se siguió el presente procedimiento:

El juez del Crimen solicita al subprefecto e intendente del Cercado la 
comparecencia de Carmen Paredes.

Lima, noviembre 9 de 1885.
Sr. Coronel Subprefecto e 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 fué inoculado Daniel A. Carrión. Dios 
guarde a U.S._ A. Villagarcía 

Del coronel subprefecto e intendente al comisario del 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 del 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 
cumplimiento al decreto que antecede; avisándole su resultado._ G. G. Donayre.
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Del capitán de Servicio al 2º jefe:

Sr. Capitán de Corbeta 2º Jefe._ En cumplimiento al decreto anterior y practicadas 
nuevamente las diligencias de estilo a fin de averiguar el paradero de Carmen 
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 del Cuartel 5º al subprefecto intendente del Cercado:

Un sello de la Comisaría del Cuartel 5º.

Lima, noviembre 10 de 1885.

Señor 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 Villagarcia, relativa a la comparecencia 
a ese juzgado del menor Carmen Paredes que salió días pasado del Hospital 
“Dos 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 Castillo

Proveído del subprefecto intendente del Cercado:

Lima, noviembre 13 de 1885. Devuélvase al Juzgado de su procedencia. 

Campo._ Un sello.

El subprefecto intendente devuelve al juez del Crimen:

Un Sello. Subprefectura e Intendencia de Policía del Cercado.
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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 
nueve de los corrientes comparezca ante ese Juzgado, no se le encuentra en la 
calle Malambo según manifiesta el Sr. Comisario del Cuartel 5º.

Dígole 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 del 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:6

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 
Provincia, en la 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, dispone se practiquen los esclarecimientos del caso, se han actuado 
todas las diligencias propias de esta citación del Juicio, y es llegado el caso de 
apreciar su mérito con arreglo a la Ley.

Para esto es, conveniente ante todo, esclarecer la verdad de los hechos, tal 
como aparece en autos.

Daniel A. Carrión de 26 años de edad, alumno del 6º 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 misterios en que se envolvía tan horrible flagelo, y no 
contento con haber acumulado preciosos datos respecto a la topografía de la 
enfermedad y de sus diferentes períodos, resolvió observar en sí mismo todas 

6 El Comercio, 11 de diciembre de 1885, nº 15672, pp. 2-3. 
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las evoluciones de ese estado morboso, comenzando, ante todo, por averiguar 
si su germen era o no inoculable.

Animado de este propósito, que llegó a convertirse en una idea fija, 
manifestaba a sus compañeros de estudio la resolución irrevocable que tenía de 
practicar esa operación, y su deseo de presentar un trabajo concienzudo, y en 
cuanto fuese posible, 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 experimento, 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 acompañaban 
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 diáfesis: 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 superior 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 le 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 
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acometido por fiebres al parecer remitentes, que fueron tratadas como tales; 
poco después, la fiebre aumentó hasta tomar el tipo de la llamada de la Oroya, 
que tantas víctimas ha hecho, siendo impotente para disputarlas a tan terrible 
dolencia.

De nada sirvió el interés que acreditados profesores y condiscípulos de 
Carrión desplegaron para salvar esta preciosa existencia; ni la más esmerada 
asistencia, ni el empleo de todos los medios conocidos para combatir tan 
peligrosa enfermedad, 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 habría sacrificado en 
aras de la ciencia, al tratar de arrancarle uno de sus numerosos arcanos (f. 5, 11 
y 12, 16 y 21. V).

El hecho de la inoculación se hizo pronto del dominio público, pues fue 
revelado por casi todos los diarios que se editan en esta Capital; y si embargo 
nadie pensó entonces en que se había perpetrado un acto punible que hiciera 
necesaria 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 
experimento 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 lo más obvios principios filosóficos 
de jurisprudencia criminal, no considera el suicido como un hecho justificable, 
y no porque no sea un acto evidentemente inmoral, sino porque cuando llega 
a consumarse, desaparece el delincuente, es decir, desaparece la persona sobre 
quien pudiera 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, 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 perfecto conocimiento del resultado que ha de producir 
el acto que se practica, y la firma decisión de conseguir ese resultado.
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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 médica con un descubrimiento asombroso, que le habría dado muy 
merecida celebridad. En todo puedo pensar, menos en que, estando en la flor 
de su edad y próximo á concluir la carrera a que se había dedicado, viniera 
la muerte a desvanecer cruelmente todas las 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 aún mas 
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: 
1º que la “Verruga” es transmisible por la inoculación; 2º 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 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 
circunstancias 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 inaceptable.

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 
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ni  debe ser motivo para apartar de tan glorioso camino a los que tienen la 
grandeza del 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 privilegiados, 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 entre otros hombres y en sí mismos inoculaciones de diversos 
gérmenes de enfermedades mortíferas, para manifestar  “que hay seres 
superiores de espíritu fuerte, que cuando van en pos de una verdad, o de un 
hecho útil a la humanidad, se sacrifican y arrostran 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, Freyre y otros que, proponiéndose fines idénticos, se esfuerzan por 
libertar a la humanidad entera de sus más implacables enemigos, arriesgando, 
con sublime entereza, 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 benigna 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 
y cuales fenómenos, según sea la peculiar constitución del terreno del que se 
va a germinar.

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

Con efecto: 1º El Dr. Chávez, como el malogrado Carrión, y como muchos 
profesores de Medicina, tenían motivos para dudar de que la inoculación 
de la verruga fuese posible, pues la creencia más general consideraba que 
dicha enfermedad era de origen miasmático, y que sólo podía contraerse en 
determinados parajes; y 2º, en el caso de que la inoculación produjera los 
resultados de que Carrión se proponía observar, había de producirse una 
verruga benigna que alejaba la idea de todo peligro. Hay, sobre todo, un 
argumento decisivo; consta por la relación según aparece de autos, que el Dr. 
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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 causado al proceder en tan 
desfavorable 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 responsabilidad, 
según el espíritu, del inciso 8º, 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. Unánime 
han sido los aplausos y elogios que se le han prodigado; todos los periódicos, 
haciéndose intérpretes de esa opinión, le han dedicado sentidos encomiásticos 
artículos; doctas asociaciones, como la “Academia Libre de Medicina” y la 
“Unión Sanfernandina”, tienen como 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 culpabilidad contra el Dr. D. Evaristo M. Chávez, debe U.S., proceder 
de acuerdo con lo que previene la primera parte del artículo 91 del Código de 
Enjuiciamiento de un modo absoluto en el conocimiento de esta causa; salvo 
siempre el más ilustrado parecer de U.S. 

Lima, noviembre 26 de 1885._ Carbajal.

El juez del Crimen se sobresee del conocimiento de la causa y consulta 
al Tribunal Superior:

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 D. 
Daniel Carrión, víctima de la fiebre producida por la inoculación de la sangre 
de un enfermo de verrugas, la Sub Prefectura mandó instaurar un juicio con 
el objeto de descubrir si se había cometido un suicido o un homicidio; que al 
ordenarse esta investigación no ha podido tenerse otra mira de 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 de homicidio puesto que el suicidio mismo 
no constituye ni puede constituir un delito social; que a mérito de informe de 
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fojas una, expedido por los médicos de policía, en el que se refiere que el Dr. D. 
Evaristo Chávez realizó una inoculación, se ha tomado a éste la instructiva de 
fojas una; que el Dr. Chávez confiesa haber practicado la inoculación, pero en 
el momento en que Carrión se preparaba a hacerla por sí mismo, 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 Dr. D. Leonardo Villar y 
practicantes: D. Julián Arce y D. José Sebastián Rodríguez; a fojas once y doce, 
corroboran en todas sus partes la deposición del Dr. 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 una manera uniforme; esta admirable resolución, sostenida a pesar 
de los naturales 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 calificarlo 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 
en que obra libremente con intención de matarse, mas no el que, al practicar una bella 
acción, halla la muerte en el camino”; 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 punto 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 así mismo, que su 
destino está solidariamente unido al de sus semejantes; que si Carrión no ha 
sido un suicida, mal puede condenarse al Dr. Chávez como homicida 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 ._ Manuel M. Rodríguez
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Comunicación del auto del juez del Crimen:

El catorce del mismo, a las doce del día, hice saber el auto anterior al Agente 
Fiscal Dr. J. Carbajal._ una rúbrica._ Rodríguez 

- - -
En quince del mismo, a las seis de la tarde, hice saber su contenido al Dr. D. 
Evaristo Chávez; firmo; doy fe._ Chávez._ Rodríguez

Se eleva el expediente:

Lima, diciembre 15 de 1885._ S. Secretario de Cámara. Remito a U. en fojas 35 
lo seguido contra D.D. Evaristo M. Chávez por la inoculación de Daniel A. 
Carrión._ Dios guarde a U.S. _ Villagarcía

Se solicita designar adjunto al fiscal:

Ilustre Señor:

Tengo el honor el poner en conocimiento de la Sala la presente causa, en la que 
a consecuencia del acuerdo celebrado por el Tribunal el catorce del corriente, se 
hace necesario U.S. I. se digne a nombrar el Adjunto al 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 D. Teodomiro A. Gadea. 

Tres rúbricas. Masferrer.

Dictamen del adjunto al fiscal:

“Ilmo. Señor: Este Ministerio nada tendría que agregar al erudito y luminoso 
dictamen expedido por el Agente Fiscal a fojas 26 vta. y con cuya conformidad 
se ha pronunciado el auto consultado de 32 vtas. si no fuera que, por su parte, 
debe deplorar, 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, 
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presenta todos los caracteres de un hecho loable y digno de ser admirado en 
razón del innegable heroísmo 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 indirectamente reúnen las condiciones de penalidad establecidas por la 
ciencia jurídica y adoptadas en nuestra legislación positiva. Esas condiciones 
se han fijado acertadamente 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; 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 persistió únicamente en entrar la irregularidad con que se hubiera 
efectuado la operación si Carrión la hubiese practicado por sí mismo como la 
intentaba.

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

Por lo demás, hay, Illmo. 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 solo pertenecen al proceso 
de la historia y jamás a 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 satisfacción 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 perfeccionamiento de las ciencias, no podemos menos que querer que el 
juicio que la historia formará respecto de la rara abnegación de Carrión, será 
el ensalzar su conducta y presentarlo como ejemplo a los que estuvieren en 
condición de imitarlo.
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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 Dr. Chávez, la resolución legal más eficaz que 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 acto consultado de fojas 32 
vtas._ 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 32 vtas., su fecha doce del corriente, por el cual se sobresee en 
el conocimiento de la presente causa y los devolvieron. Mariátegui._ Jiménez._ 
Lafranco._ Masferrer

Comunicación del auto del Tribunal Superior al adjunto del fiscal:

En la misma fecha del auto anterior hice presente su contenido al doctor D, 
Teodomiro A. Gadea. Rubrico de que certifico. Una rúbrica. Masferrer

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 D. Evaristo M. Chávez, instruido, firmó; 
de que certifico._ Chávez._ Masferrer

- - -

Lima, diciembre treinta y uno de mil ochocientos ochenta y cinco. Por devueltos, 
cúmplase lo mandado._ Rodríguez
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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 Dr. 
José A. Carbajal, rubrico doy fe._ Una rúbrica._ Rodríguez

- - -

En cuatro del mismo, a las doce del día, hice otra al Dr. 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 preterido sólo cabe pensar que tuvo 
un origen estulto, en el que 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 sacrificó por el bien de la humanidad.
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Capítulo XV
Comentario sobre inoculaciones1

Inoculaciones de hombre a hombre

Con motivo del debate médico-legal suscitado por el notable acto de abnegación 
científico de que fue víctima el malogrado estudiante de Medicina Daniel A. 
Carrión, creemos oportuno reproducir el siguiente suelto de la sección editorial 
“De tout un peu”, publicado en el Courrier des Etats Unis, en su edición del 
domingo 23 de agosto de 1885.

Las inoculaciones practicadas en España por el Dr. Ferran con el objeto de 
preservar del cólera a sus clientes traen a la memoria uno de los más valerosos 
ejemplos de inoculación que la Medicina haya tomado nota y que dado por 
el Dr. Desgenettes durante la expedición a Egipto, se inoculó la peste asiática 
(typhus d’oriente).  

He aquí los términos en que ese sabio dio cuenta de un acto heroico en una 
“Memoria dirigida al Consejo de los Ejércitos”: “Con el objeto de tranquilizar 
las imaginaciones y retemplar el conocido valor del Ejército fue en el centro 
del Hospital mojé una lanceta en el pus de las fístulas de un convaleciente de 
esa enfermedad en su primer grado y me hice con ellas ligeras picaduras en la 
ingle y el sobaco; sin adoptar mas precauciones que lavarme con agua y jabón 
que me fueron proporcionados. Durante mas de tres semanas tuve dos puntitos 
inflamados correspondientes a dichas picaduras y aún sentía bastante dolor en 
ellas cuando a nuestro regreso de San Juan de Acre me bañé en presencia de una 
parte del Ejército en la Bahía de Césarea”. 

El Barón Degenetts falleció en 1835 a la edad de 75 años.

1 El Comercio, jueves 15 de octubre de 1885, nº 15626, p. 2.
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Nota: San Juan de Acre, hoy Akka, antigua Ptolemais, ciudad y puerto de 
Israel. Césarea, Kaisarich, hoy Kayseri, ciudad de Turquía, a orillas de Kara Su.

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 del 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.

El 5 de Octubre comunicamos en esta misma sección, que había sido 
acometido por la “Fiebre de la Oroya”, e hicimos votos por el restablecimiento.

El 6 de Octubre participamos el fallecimiento de Carrión; y en 
nuestras columnas 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 
sacrificio”.

El 7 de octubre, manifestamos que se había hecho la autopsia de su 
cadáver. El mismo día y con el propio encabezamiento, DANIEL CARRION, 
que hemos empleado casi siempre, al ocuparnos de él, copiamos varios 
documentos oficiales y médico – legales referentes al asunto.

El día 8 dimos cuenta muy detalladamente de las exequias de Carrión, 
comenzando con estas palabras de condolencia: “La capital ha presenciado 
conmovida la solemne manifestación que en homenaje al practicante Daniel 
A. Carrión ha sabido tributarle a sus compañeros de estudio, 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 
ciencias hasta el extremo de sacrificar su vida”. En ese artículo insertamos los 
discursos pronunciados al inhumar el cadáver.
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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” 
publicamos una traducción del Correo de los Estados Unidos por relacionarse 
con el asunto, según lo hicimos notar.

El 17 dimos cuenta de la moción presentada por los doctores Alarco a la 
Academia 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 CARRION.- Véase bien – Para la 
erección del monumento que se proyecta elevar en el panteón a la memoria 
del 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 de la desmemoriada “Opinión Nacional”, y cuya 
omisión nos enrostra con tanto enojo.

¿Díganos ahora colega, no se presta su ligereza a comentarios muy 
desfavorables?, ¿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 
CARRION”._ Es extraño que á “El Comercio”, “El Campeón” y “El Bien 
Público”, el mártir estudiante 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 o 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 algunas crónicas les 
sobras 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.
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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 Opinión Nacional” se equivocó desgraciadamente al afirmar lo que no 
es cierto; y que nos hemos ocupado de Carrión, si no todo lo que he dicho 
joven merecía, al menos cuanto ha sido posible, dado el tiempo que nos viene 
generalmente escasos y el espacio nos viene siempre muy corto.

Perdonará nuestro colega, que en obsequio á él mismo, pasemos 
desapercibidas las palabras, cháchara y sin 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 
principales escritos referentes a Carrión que ha consignado “El Comercio” 
y alcanza la longitud de la cinta a mas de seis varas, sin haber dejado entre 
cada dos artículos consecutivos mas espacio que el que acostumbramos dejar 
entre los sueltos de esta sección: en la redacción de ella puede verla quien lo 
crea conveniente.

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 actitud inusitada que escatimada la tinta para proclamar los indisputables 
méritos del malogrado estudiante de Medicina don Daniel Carrión; siendo así, 
como lo probamos ayer, de una manera incontestable, que habíamos gastado 
cuatro 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 mas 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.
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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.

“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 
personal epíteto, algo que no ha pasado por nuestra mente colgarle, confesamos 
con franqueza, que si hubiéramos sospechado tal cosa, habríamos tenido buen 
cuidado de abstenernos, por respeto propio y por respeto al público.

No sabemos, ni deseamos saber, cuál palabra acomodó allí, en los puntos 
suspensivos, el criterio de “La Opinión”; pero esto nos obliga por lo mismo a 
explicarnos.

Nosotros conceptuamos y tal vez “La Opinión” si medita un poco, conven-
drá en ello, que lo que cabría en los puntos suspensivos, tan antojadizamente 
interpretados, era, o la palabra loco o candoroso.

Riesgo grande tendrá hoy, discutir el porqué de esto: “La Opinión”, por 
muy ciega que éste, no puede dejar de comprender cuan ocasionado á riesgos y 
a contratiempos 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 el 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; de nuestra parte podemos punto a la discusión de estas 
nimiedades y sólo le recomendamos aquel duelo á volar, de 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! 
Qué entrañas.

“Nos cautiva con su amabilidad”.- “La Opinión” podremos agregar, pues, 
nosotros.
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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 podíamos 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 institución. “La Opinión” dijo la primera palabra y seguramente dirá la 
última, sin haber conmovido nuestros  argumentos. Quépale pues la gloria de 
haber iniciado esta enojosa polémica y de terminarla. Pero no queremos quede 
desapercibido un tiempo que 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 
Cementerio General que recuerde siempre al abnegado Daniel Carrión:

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 
Opinión’, 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”. 
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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, infeccionaron 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 
parecer 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 trastornos en sus funciones intelectuales.

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

La inoculación, según se nos ha informado, tuvo lugar en el Hospital “Dos 
de Mayo”, Departamento del señor doctor Villar.

Deploramos profundamente que esta operación de patología experimental 
se ha hecho sin tomar las precauciones que, asegurando el resultado que se 
perseguía, garantiza 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 anterior 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 
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 
desaparecen, 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 
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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.

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 
caracterice; hágase pacientes investigaciones bacteriológicas; que eso servirá de 
provecho para todos; y evítese en lo futuro la repetición de un hecho horrible 
que ha consternado 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”.

Sírvase 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 esclarecer 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.

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 ha 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 prefecta 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 los obstáculos más insuperables para su determinación 
(diagnóstico) y el tratamiento apropiado; así como por precisar el periodo de 
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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 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 crónicas suscrito por el Dr. La Puente se 
encuentra 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 sea 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 ha 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.
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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 los obstáculos más insuperables para su determinación 
(diagnóstico) y el tratamiento 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 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 Mestanza.

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 
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.
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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 personas 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 continuación:

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

de su diario algunas rectificaciones al informe de los señores médicos de 
policía que, mal informados sin duda respecto a los antecedentes de nuestro 
infortunado amigo Daniel A. Carrión, sientan datos completamente inexactos.
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El primero se refiere a precisar que Carrión, al practicarse la inoculación, 
llevaba 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(n) 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 inexacta; 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- 
Ricardo 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.S. R.R.

Agradeciendo a Uds. los justos conceptos emitidos en el número 9 de su ilustrado 
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 hubiese(n) 
deslizado 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 esto 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, promoviendo al mismo tiempo dar oportunamente cuenta de sus 
resultados, cosa que, sensible es decirlo no ha sucedido.
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La arriesgada inoculación, cuya ligereza, según expresión de ustedes, es 
lamentable, 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 hubiera 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 
esquela 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 Alcedán.- Casimiro Medina.- Enrique Mestanza.- 
Ricardo Miranda.- Manuel Montero.

Comentarios de la prensa 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.

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 
estudiante de medicina: ha admirado al valeroso filántropo que recibe la corona 
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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.
Él 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, sino 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 dolencia que hasta hoy ha estado envuelta en la 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 intoxicación 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 precedía 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 
joven valeroso, y para lo cual, no bastándole la observación de los demás, quiso 
cerciorarse con la suya propia; y en su exaltado amor por la verdad, se inoculó 
el virus, 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.
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Porque, como Sócrates, sereno y resignado, habló hasta la agonía ahogó 
su palabra de la doctrina que le sugerían sus propios sufrimientos: todo lo iba 
anotando 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 estragos de aquella experiencia decisiva.

Ha habido, pues, de su parte la intención libre, deliberada, constante de 
desafiar los riesgos para descorrer el velo de ese misterio, que se escondía tras 
engañosas 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 incomparable abnegación del joven 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 
martirologio 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 joven Carrión, de inteligencia clara, estudioso y de genio experimentador 
desde sus primeros años, manifestó aptitudes sobresalientes. Sus calificaciones 
siempre 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 interior y residentes de 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, asus 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 muestra 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 se esperaba 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 descubierto 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.
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El ejemplo de los grandes sabios de Europa, ha sido imitado por Carrión, 
aunque 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 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 sembrado 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 vivificación de las naciones.

¡Paz en su tumba!

La Opinión Nacional

Daniel Carrión.- La capital se encuentra desde hoy 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, 
inmolándose generoso en bien de la humanidad doliente.

Honor á la Universidad de Lima que hoy más puede exponer á la 
admiración del viajero y de las futuras generaciones el relato de Daniel Carrión 
glorificado por el martirio.

Él 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 
generoso, 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 bienhechores 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 grande virtudes cívicas.

Admirado sea siempre su grande sacrificio.
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Ha llegado 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.
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 presentaba.

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 erupción 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 explorador vulgar en el escabroso terreno de la ciencia 
médica: fue 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”, “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 siemprevivas.
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Paz sobre la loza que oculta los restos del heroico alumno de la Facultad 
de Medicina y honor eterno a su memoria cara.

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 joven estudioso y aprovechado; 
pero lo es mucho más cuando ese joven ha revelado el entusiasmo que Carrión 
por descubrir los misterios de la ciencia.

Daniel Carrión ha sido víctima de su afán por conocer la causa de la 
enfermedad de verrugas, y estudiar el medio eficaz de combatirla. Debía 
recibirse próximamente de Bachiller en Medicina, y escogió por tema de la tesis 
que debía de sustentar, la enfermedad de verrugas; para estudiarla mejor y 
poder apreciar con conciencia 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 sobrevino la fiebre de la Oroya, y la ciencia ha sido 
impotente para salvar su existencia.

La vida del infortunado joven 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 la fiebre de La Oroya, es decir, según creencia generalizada, el agua del 
punto denominado “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 joven 
Carrión habrá sido pues, de provechosísimos resultados para la humanidad.

Daniel Carrión era un joven de 26 años: nació en el Cerro de Pasco y era 
ya alumno de 6º 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, fue externo de 
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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 
seguido, 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.

Carrión era un temple de alma verdaderamente admirable. Pocos días 
antes 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 palabras 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 
admiración 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 joven, ha creído de su deber consagrar estas líneas para entregar a 
la gratitud nacional su noble sacrificio.

El Nacional, 7 de octubre de 1885.

Esta tarde han sido llevados a su última morada los restos del malogrado apóstol 
de la ciencia, del héroe de su profesión, del abnegado joven 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 hombros de entusiastas colegas del querido difunto y las cintas de 
la caja guardadora de tan preciosa reliquia, llevadas por notables profesores 
de la ciencia médica, no son sino débil manifestación de respeto y de cariño a 
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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, 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 
tumba de Carrión, entre los que recordamos a los siguientes: Doctor Macedo, 
Doctor Almenara Butler y los alumnos Showing, Medina, Gladós y Mestanza.

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

acompañar en su dolor al Cuerpo Médico de Lima, porque ha perdido al que se 
ha sacrificado por la ciencia, dando honor a la medicina nacional.
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El Comercio, Lima, jueves 8 de octubre de 1885, nº 15620.

Daniel A. Carrión.- La capital ha presenciado conmovida, la solemne 
manifestación, 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 joven 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 compañeros de estudios. Tomaban las cintas los Doctores Macedo, 
Flores, Almenara y el señor Francisco Sagastabeytia. Todo el acompañamiento, 
formado por cerca de doscientas personas, seguía á pie escoltando el ataúd, el 
que fue 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 a 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 Escuela de Medicina y hombres amantes de la ciencia, han tributado al que, 
con su vida han 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, sírvanse estas pocas 
líneas de lenitivo a su dolor.

Antes de terminar no dejaremos de manifestar la ausencia de personas 
pertenecientes a la Facultad de Medicina.
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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 
vengado 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.

Daniel Carrión, joven lleno de vida y de esperanzas, con el instinto y la 
perseverancia de los genios, que apenas perciben el peligro en la senda de sus 
exploraciones 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 él, sin detenerse, en pos de una nueva idea, que sea un 
beneficio más para la humanidad que sufre.

La vida de Daniel Carrión, ha sido la heroica compensación de una de 
estas 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 
mediato 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 joven 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.
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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 segundo 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 
auténtica 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 importancia 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 joven 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 
descubrir un método curativo para combatir con acierto la terrible enfermedad 
indígena, 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.

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 a hacerlo en otra persona.

Concibió entonces la idea de completar sus investigaciones en sí mismo, 
inoculándose 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.
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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 testamento, 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 desanimaran 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 dolencias 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 honra 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 otros; pero almas todas tres de gran temple, que brillan 
como estrellas de la 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.

La Revista Social.

Un mártir de la ciencia._ La prensa de la Capital se ha apresurado á llevar sobre 
la tumba del joven 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 franquear 
los umbrales de lo desconocido, para convertirse en el heraldo de nuevos y 
fecundos descubrimientos, en beneficio de la humanidad.

Penetrado de su destino, lleno de fé en sus vocaciones, no vaciló en 
practicar en su propia persona, una de esas terribles operaciones de patología 
vía experimental, que ponen en peligro la existencia.
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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 
observaciones de la evolución y desarrollo de tan temible flagelo, conocimientos 
con que ambicionaban enriquecer la ciencia; cuando de súbito, traidora y fiera la 
parca fatal cortó el curso de sus indagaciones, paralizó su mente y precipitó 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 ¡¡qué cruel cuando ella extingue una inteligencia vigorosa, destroza 
un corazón todo filantropía, todo amor a 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; su sacrificio no ha sido estéril: él aporta á la medicina el 
contingente 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.

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 obliga 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 joven 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 
determinaron á estudiar una de las enfermedades indígenas del país, la verruga; 
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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 á sido superior á las fuerzas del heroico 
joven y la ciencia á recibido con dolor profundo el holocausto de su vida.

Carrión ha muerto; pero nos ha dejado como 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 asombrar 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 joven 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 
Daniel Carrión verá en la ciencia a uno de sus ilustres mártires de la humanidad, 
uno de sus malogrados bienhechores y el Perú recordará con orgullo su nombre; 
pues su memoria ha pasado ya a la inmortalidad, rodeado de la doble aureola 
del martirio de la gloria.

•De la prensa extranjera

La prensa americana y europea empieza a ocuparse del atrevido 
experimento y de la muerte de nuestro ilustre compatriota.

En todos los artículos dedican tributo a su memoria y los más justos 
elogios como uno de los mártires de la historia.2

A continuación el relato de algunos de los comentarios recogidos:

El Siglo Médico de Madrid, España.

Otro mártir.- Según leemos en “El Monitor Médico” de Lima, el joven estudiante 
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 

2 La Crónica Médica, vol. 3, año 1886, p. 87.
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de una de ellas, falleciendo á los 39 días de la inoculación y cuyas primeras 
manifestaciones patológicas aparecieron en el 23º día.

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

Anales del Círculo Médico Argentino, Buenos Aires, Argentina

Una víctima de la Ciencia en el Perú.- Ha dejado de existir en Lima el 
distinguido alumno del sexto año de medicina, señor 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 [presentó] 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 
científico de resultados fecundos para la ciencia médica peruana, resolviendo 
definitivamente la controvertida cuestión de la identidad de las pesadas 
afecciones.

¡Honor a su memoria!

Revue Internationale des Sciences Medicales, París, Francia.

La verruga peruana.- Un joven estudiante de la Facultad de Medicina de Lima, 
Daniel A. Carrión, llevado por celo ardiente por la ciencia ha querido inocularse 
en 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 de Oroya.

A Medicina Contemporánea, 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 que la “Academia 
Libre de Medicina de Lima hizó 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 de Medicina de 
Lima, Daniel Carrión, tuvo el coraje de inocularse la sangre de una verruga; 
la inoculación fue hecha el 27 de agosto último y el periódico “El Monitor 
Médico” de aquella ciudad nos da la noticia que el valeroso estudiante acaba 
de morir, víctima de su intrepidez 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, Santiago de Chile, 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 
prominente entre los actos heroicos producidos á costa de la vida para bien de 
la humanidad. 

Un estudiante de Medicina, en la ciudad de los Reyes, quiso por sí 
mismo experimentar si la verruga peruana y la llamada fiebre de la Oroya o 
fiebre anemizante eran un mismo proceso mórbido. Con este fin inoculóse la 
sangre de una verruga en el periodo atrófico. Después de una incubación de 
22 días produjo la fiebre anemizante con caracteres de tal gravedad que fueron 
impotentes los cuidados de la ciencia para salvarle la vida; la fiebre produjo 
en él un estado que lo llevó al último 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 nuevas luces y abrir nuevos horizontes al difícil arte de curar.
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También hicieron comentarios significativos en homenaje a Carrión, las siguientes 
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 Medica Journal, de Londres, Inglaterra.

•De la prensa científica nacional

El Monitor Médico, Órgano Oficial de la Academia Libre de Medicina, 
año I, Lima, 6 de octubre de 1885, nº 9. 

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 05, el alumno 
Daniel A. Carrión cursante del 6to. Año de Medicina, víctima de su temerario 
arrojo de haberse 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 miembro que prometía mucho para ciencias médica, 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 ha temprana edad de 26 años y á 38 días de la inoculación, cuyas 
manifestaciones patológicas aparecieron el 23º día.

¡Una esperanzar perdida y un nombre más en el martirologico de la ciencia!
Esperamos que la Academia Libre de Medicina y la Escuela de Medicina 

honrarán debidamente su memoria; y dadas las circunstancias particulares, 
debe destacarse que nuestros poderes públicos siempre listos para enjugar una 
lágrima y para salvar la memoria de lo que se sacrifican por el buen nombre de 
la patria, atenderán con su proverbial generosidad á la familia del malogrado 
estudiante.
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No podemos aún 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, año I, Lima, 
15 de octubre de 1885, nº 10.  

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 verru-
ga para estudiar en sí mismo y apreciar mejor la naturaleza y manifestaciones 
de esta endemia del país, ha resuelto en sesión del 13 de los corrientes, iniciar 
una suscripción popular para erigirle un mausoleo que perpetúe su memoria 
y lo recuerden siempre a las generaciones venideras, como un mártir de la 
verdad científica.

La Crónica Médica, Órgano Oficial Médica de la Sociedad Médica “Unión Fernan-
dina”, año II, Lima, 31 de octubre de 1885, nº 22, p. 396.

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 si 
no 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 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 
eliminar las dolencias de la humanidad, se encuentran soldados valerosos que, 
enarbolando 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 a unos 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. 
Estas víctimas ilustres de su amor á la humanidad, son los héroes de las lides 
del saber, heroicidad sublime cuyo pedestal no se levante como los de las 
demás, sobre la sangre y los ayes de sus semejantes y sus nombres pasan de 
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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 estrella 
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 ahinco.

La Gaceta Científica, publicación de la Sociedad “Amantes de la Ciencia”, transcrita 
por El Comercio, miércoles 11 de noviembre de 1885, nº 15647, p. 2.

Daniel A. Carrión.- Alumno del 6º año de la Facultad de Medicina, falleció 
el día 5 del mes próximo pasado, víctima de su incesante anhelo por estudiar de 
un modo profundo la verruga enfermedad endémica del Perú.

Para graduarse de Bachiller en Medicina, había recopilado desde mucho 
tiempo 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 penosa enfermedad, se hizo inocular el virus de una verruguiento 
para estudiar por sí mismo los efectos de este mal, que aún la ciencia no ha 
podido conocer bien. Después de inoculado, siguió su tratamiento hasta que 
el desarrollo del mal se nos permitió. Joven lleno de vida, pues solo tenía 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 expansivo.

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 a lanzarse a buscar 
intrépido nuevos descubrimientos serviciales á la humanidad.
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El Monitor Médico, año I, Lima, octubre 15 de 1885, nº 10.    

La Verruga Peruana

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 
terrenos 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 desarrollo esta fiebre, y también fiebre anemizante, porque la anemia es el 
síntoma más constante y más grave de esta pirexia.

En cuanto al origen de esta fiebre que tanta víctimas ocasionó en los 
trabajadores 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 daban 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 Verruga, creían que este virus, unido o combinado con las 
miasmas, eran la causa determinante de la fiebre de la Oroya.

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

Estaba reservada la comprobación de este problema a nuestro heroico 
e ilustre 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.
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Negar esta coincidencia sería cerrar los ojos a la deducción lógica del más 
riguroso razonamiento.

En efecto; Carrión en la más perfecta salud, con residencia estable en 
la Capital, 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 período 
atrófico; a los 22 días de incubación principia el cuadro clásico de la fiebre 
anemizante, con todos los síntomas propios de la 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 inoculación.

Los hechos positivos y directos como éste no se pueden 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 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 glóbulos 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 Recamier, 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 convicción de que el virus o 
microorganismo 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



[381]

Capítulo XVI
Documentos dejados por Carrión

Historias clínicas elaboradas por Daniel A. 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 bastantes 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.

En el escroto correspondiente al testículo derecho otro mucho más pequeño.
Todos estos tumores exhalan un olor fétido, parecido al de la gangrena, y 

presentan 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 al haber tomado el agua del “Puente de Verrugas”, ahora 4 meses, 
habiendo permanecido en dicho lugar otros tantos y no verificándose la salida de 
dichos tumores, sino cosa de 40 días, dicha erupción fue precedida de dolores en 
las articulaciones y una fiebre ligera.
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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 
padres en muy buen estado de salud.

En vista de los síntomas observados, el Jefe del Servicio ha formulado el 
diagnóstico 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 continúa en el mismo régimen, habiendo desaparecido el mal 
olor que se sentía en días anteriores.

El día 29 se queja de dolores de 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.
1º 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. 
Tiene el siguiente régimen: Vino emético, una cucharadita 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 fiebre 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.



383

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 tomando 
Sulfato de quinina.

Día 31. Se ha suspendido la administración del Sulfato de quinina. Toma 
tintura de acónito 10 gotas en alterna y la misma tisana que en los días anteriores.

1º 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 continúan 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 hace 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, 
acusando 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.

Permaneció bien hasta el 20 de Febrero, época en la cual tuvo algunos 
síntomas de tercianas. En Marzo fue acometido de ésas, 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.
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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 la erupción por desecación, dando 
comezón al secarse 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, soltero, 
zambo, natural de Piura, de temperamento linfático y constitución débil, fue 
sometido á mi observación en la Sala de la Purísima, cama Nº 27 del Hospital de 
San Bartolomé, el 9 de Agosto de 1884.

Anamnesia. Interrogado el enfermo dijo: que á principios de Abril fue 
acometido de tercianas y que en este estado salió de Lima, con dirección al Cerro 
de Pasco, el 1º de Mayo de 1884. En esta misma fecha fueque 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. 
Permaneció 2 horas en este lugar, bebiendo bastante agua por el fuerte calor que 
experimentaba. 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 marcha a 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 Piedra y Cerro de Pasco. En este punto no tuvo descomposición 
de cuerpo, pero sí observó que se la 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 a Cerro de Pasco 
y estando en guardia la noche del 28 se sintió atacado de fuertes calambres en la 
nuca y en los miembros inferiores, acompañados de dolores en los maléolos. En 
los días siguientes continuaron los calambres en los miembros inferiores, y los 
dolores invadieron el hombro, codo, muñeca y rodillas.

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, 
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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; 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. Comezón 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 
tumefacción 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 
mucho, especialmente por las noches. El codo es el punto más doloroso, hasta el 
extremo de producirle insomnio; la marcha despierta y aviva el dolor. Hay ligera 
constipación 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 
mismo que la del día anterior.

El día 18. Comenzó á manifestarse la erupción, seguida de comezón y al mismo 
tiempo notaba que iban disminuyendo los dolores, hasta llegar a desaparecer por 
completo á medida que la erupción se hizo más abundante.

Lima, Agosto 22 de 1884.
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Historia Clínica nº 4

Y.B. natural de Obrajillo, de 36 años de edad. Constitución fuerte y temperamento 
sanguíneo, salió de 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 
de un sirviente que fue acometido del mismo mal, llegando ambos al Cerro, a 
principios 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. Fue tratado por tercianas, administrándosele un purgante. 
Sulfato de quinina y arsenicales. No se obtuvo mejoría alguna y se despertaron 
por el contrario dolores en las pantorrillas y en la cabeza y contracciones en todos 
los miembros inferiores.

Sintiéndose mal, se dirigió a 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 alrededor 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 por completo, siguiendo su marcha a Cerro de Pasco en el mes 
de Julio.

Hoy 6 de Agosto de 1884 dice sufrir todavía de vez en cuando dolores 
articulares 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.
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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 
llegado a 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, temperamento 
sanguíneo y constitución fuerte, entró al Hospital de San Bartolomé el 13 de abril 
de 1885, ocupando la cama Nº 03 en la Sala de San Vicente.

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 continuaban con fuerza en los meses Enero y 
Febrero, 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 alverja. 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.
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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 
suficientes 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 
siguiente:

Decúbito dorsal con relajación muscular, estado comatoso; cara pálida, aunque 
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 ninguna clase; 
bazo ligeramente hipertrofiado. La fiebre era algo fuerte marchando el termómetro 
la cifra de 39º5; el pulso era pequeño, frecuente y depresible; la respiración 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 
diagnóstico vaciló entre una perniciosa de forma comatosa y una meningitis 
esencial caso 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 
propinó por la boca y en las 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 
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que la erupción de las verrugas en las meníngeas haya sido la que dio lugar a la 
inflamación de la serosa cerebral que dio 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.

Llamó 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.

Hace cinco meses refiere el paciente que vino de su país pasando por algunos 
lugares de verrugas. Poco después de su llegada fué atacado de intermitentes que 
tenían lugar en las tardes y seguida de dolores en los huesos y de contracciones 
musculares, especialmente en el cuello. Hace ya un mes que tuvo la primera 
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 de tamaño 
de un coquito formada en su mitad inferior por la piel levantada y cubierta de 
un epidermis exfoliada y la mitad superior de serosidad mezclada á sangre y 
condensada, 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 en alterna y Licor de Fowler 4 gotas 
almuerzo y comida.

A mediados del mes entrante salió en el mejor estado de salud.
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Historia Clínica nº 8

Felipe Martín, 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.

Martín, 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 permanencia, 
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 maléolo interno de la pierna derecha, calambres en los miembros, 
vómitos, diarrea, 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 notó el 
desarrollo de una verruga situada en la parte media de la región anterior de la 
pierna izquierda, precedida 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 notado anteriormente.

El 20 de Julio, es decir, el día siguiente al de su ingreso al Hospital, fue 
examinado, encontrándose lo siguiente:

Dos verrugas del tamaño de una pequeña alverja, de color rojo y consistencia 
regular, situadas una en cada oreja y en su cara anterior. Otra del tamaño de 
una avellana, subcutánea, acuminada, violácea y en estado de descamación de 
la epidermis por la comezón que da, en la parte anterior y media de la pierna 
izquierda. Otra verruga también subcutánea 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.

Examinado 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 
dilatación de las pupilas.
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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 37º7.
22 en la mañana 72 pulsaciones y 37º2, orina ácida, amarillenta y poco 

sedimentosa, densidad 1018; no hay albúmina. Se encuentran cristales tipos de 
ácido úrico y de fósfato 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 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 
erupción y la verruga situada en la pierna ha desaparecido completamente.

El 17 de Agosto se nota un derrame ascítico, las ulceraciones correspondientes 
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, 
consecuencia de las intermitentes que ha tenido y que han sido reemplazados en 
estos últimos días de 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 de 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.
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Anamnesia.- Interrogado el enfermo me dijo que salió de 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 fue 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 una orina de 
color rojo oscuro como si fuera de sangre. En el mejor estado de salud salió 
de Canta el 3 de Setiembre, hacia la quebrada del mismo nombre, y eligiendo 
como primer punto de residencia el pueblecito de Llaso. De allí pasó el 30 a 
Huanchuy, en cuyo lugar, mal alimentado, 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 naranja 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, vómitos 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 
izquierda 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 fue acompañada de una mejoría notable, no obstante 
de la salida muy dolorosa  de un nuevo tumorcito sub  cutáneo, localizado en 
la parte 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 el 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.
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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 arverja, situada a la mitad externa del 
párpado superior izquierdo. Noté enseguida 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; algunas en las mejillas 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 algunos, siendo el mayor número en el lado 
izquierdo, así como más desarrollados y formando grupos; también eran visibles 
aunque más 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 extensión. Los miembros inferiores estaban 
también cubiertos en sus regiones anteriores, externa y posterior, de papulitas 
pequeñas y descoloridas, haciéndose notar sin embargo en la pared 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 encontraba 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 de la 
percusión, 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 líneas media del abdomen.

Digestivo._ De parte del aparato digestivo, la lengua estaba blanquizca 
y húmeda, había anorexia, náuseas, un poco de diarrea y ligeros dolores de 
estómago en la noche.

Inervación._ Dolores en las articulaciones infartadas, gastralgia, algunas veces 
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, 

espumosa y con notable cantidad de depósito de un color rojizo. No hay albúmina.
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Diagnóstico: Verrugas. 

Tratamiento._ Agua de mote á pasto._ Vino de quina 60 gramos alternas; 4º 
ración y leche.

Marcha de la enfermedad._ En los cuatro días que siguieron a su ingreso no 
hubo novedad; pues las altragias eran demasiado ligeras para llamar la atención, 
el número de pulsaciones en la mañana era de 80: siendo la temperatura de 36º8 en 
el termómetro centígrado; por las tarde 96 pulsaciones, con 37º3 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 modificación 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 
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 pulsacionesy 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.

Dia 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 60º con Laudamo de Sydenham 4 
gotas tres veces al día, con más 60’ vino de quina en los alimentos.

Día 9 y las siguientes. La erupción se hace rápida ganando en extensión: 
infartos y dolores articulares pero lo regular en las noches: orina ácida, sin 
albúmina y con una densidad que ha oscilado entre los 1,016 y 1012; en la mañana 
74 pulsaciones y 36º2 de temperatura; en la tarde 90 pulsaciones y 37º3. El siguiente 
tratamiento fue sustituido 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, 4º ración de 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 ácida, sedimentosa y con una densidad de 1,020.
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Día 18. Sudor amarillento muy abundante al amanecer y de un color especial; 
disminución de las altragias, 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 bastantes 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 densidad de 1,011.

Día 22. 100 pulsaciones en la mañana, 37º4 de temperatura. Tarde 102. 
Temperatura 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 las 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, 
observando al mismo tiempo en el hipocondrio izquierdo una gran mancha bruna 
y con algunas vesiculitas que según refiere el paciente, apareció acompañada de 
mucha comezón. 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 notable; 
saliendo del Hospital sin tener dolor alguno y en muy buen estado de salud. La 
erupción estaba completamente seca.
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Comentario:

Dos de las historias clínicas consignadas corresponden al año 1881, cuando Carrión 
cursaba asignaturas preclínicas y su práctica hospitalaria era necesariamente 
limitada por sus conocimientos preliminares, luego los datos expuestos debieron 
ser referenciales. Siete historias clínicas las describió en los años 1883, 1884 y 
1885, cuando Carrión seguía asignaturas de Clínica Interna, Clínica Externa y su 
práctica hospitalaria era más intensa y con datos más precisos sobre la epidemia 
de la fiebre de La Oroya y la verruga andícola. De los casos indicados, tres fueron 
atendidos en el Hospital San Bartolomé, cuatro estuvieron en el Hospital “Dos de 
Mayo” y no precisa en dos casos.

El excelente estudio que hace de estos casos revela que su investigación estuvo 
dirigida al seguimiento de la verruga como erupción; pero indudablemente, y 
con los conocimientos actualizados, la mayoría de ellos evolucionaron con una 
franca fase hemática —fiebre de La Oroya— con condiciones de eficiente reacción 
inmunológica y buen estado biológico —excepto un caso— que le permitió 
sobrevivir para presentar florida erupción cutánea o subcutánea verrucosa.
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Apuntes dejados por Carrión sobre la verruga1

En dicha versión por abundante recopilación de síntomas y signos; agudas 
observaciones clínicas; puntuaciones sobre zonas geográficas verucógenas; 
incluye 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 o de quinua.- Verruga mular.

Definición.- la verruga es una pirexia anemizante de forma irregular, endémica 
y no contagiosa; caracterizada principalmente por estar acompañada de dolores 
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 
tratamiento; es además susceptible de numerosas complicaciones.

Etiología.- la acción del agente verrucoso es limitada al lugar de su nacimiento.
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 encuentran algunas personas, sea por su propia constitución, sea por 
enfermedades anteriores y por último la falta de aclimatación en las localidades 
en que reina la enfermedad.

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 periodos bien 
distintos que son: 1º Periodo de incubación, 2º Periodo de invasión, subdividido 
en primer período prodrómico y segundo período de invasión ó propiamente 
dicha; 3º Período de erupción y 4º Período de desecación, regresión ó atrofia, ó 
mortificación, según sea la marcha que siga el tumor verrucoso.

Primer período. - Incubación.- es difícil, en el estado de nuestros conocimientos 
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 incertidumbre 

1 Recuérdese que Carrión no había concluido ni revisado estos trabajos.
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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 etapa 
de la enfermedad, comprende dos sub-períodos, que son:

1º Prodrómico.- Constituido por malestar, abatimiento, curvatura, laxitud, 
bostezos y repugnancia á todo movimiento; agregándose á veces a lo dicho, los 
síntomas del embarazo gástrico; y 

2º  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 a describir.

Dolores.- Los dolores óseos y artrálgicos, así como la raquialgia y los dolores 
en casi todo el cuerpo, son el fenómeno esencialmente revelador de la verruga, 
son también el signo 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 
enfermedad, 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, 
produciéndose 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 forzadas.

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 
nuevos 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 
segundo, porque aún 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 
ocasiones, 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 del cuerpo, seguía 
a esto, escalofríos más o 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 completamente.

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 
enfermedad 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 (versión del Dr. Barranca)

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 
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alta importancia para la práctica médica; no siendo mis esfuerzos estériles, pues 
son coronados del mejor éxito.

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 recogidos 
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 constantemente 
los mismos resultados, á saber, la presencia del índigo 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, 
simulando  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 
encuentra invariablemente el fosfato amoniaco magnésico; con esta diferencia 
que la proporción 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 
cristalina característica (couverclede cercueli) 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 diagnóstico; sobre todo en una enfermedad 
como ésta, tan oscura durante el periodo de incubación; reservándose para más 
tarde dar a conocer en detalle mis observaciones, después de ensanchar más el 
círculo de mis experiencias y de haber compulsado los últimos trabajos hechos en 
afecciones análogas”.

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 violentamente 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 globulos 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 ó menos intenso.

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

Hay zumbidos de oídos, aturdimiento, deslumbramiento 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 Nº 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 período 

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

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

La erupción se muestra por los miembros, la cara, etc., extendiéndose en 
seguida 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? Si, tanto como la de las otras fiebres eruptivas 
constituyendo por consiguientes el fenómeno más característicos, el síntoma 
patognomótico más acabado de la enfermedad. Es además notable por su 
constancia, su duración, su terminación y en fin muchas particularidades que 
mencionaremos más adelante.

Entrando pues ahora al estudio de los tumores verrucosos en todas sus 
fauces, 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 bucal, nasal y óculo palpebral.

Otras veces los tumores hacen su aparición en las paredes ú órganos 
encerrados 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 
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variable 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 
alverja y terminar rápidamente con desecación y descamación, sin dejar vestigio 
alguno y sin comprometer los días del paciente; desarróllase en otros casos, hasta 
adquirir el volumen de una naranja ó más, rompiendo y mortificando la piel, 
ocasionando graves desordenes en los órganos, donde radican, mortificándose 
ellos mismos y produciendo 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 
variables más opuestas del tumor verrucoso, pasemos a describir con algunos 
detalles y en cuanto lo permitan nuestros muy limitados conocimientos, la 
evolución más o 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 consiguientelos dos últimos períodos en 
que hemos dividido la marcha de la enfermedad, se realizan refundidos en un 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 los 
que en Patología se llama sudamina blanca; en ambos caos 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 o 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 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 algunos 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 
cuando más el volumen de una alverja, su color es entonces un rojo de los más 
intensos; son además por regla general, sésiles.

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 
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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.

Un esfuerzo prolongado parece también aumentarlos de volumen, volvién-
dolos más rojos; presentan pues por lo que se ve, algunos de los caracteres de 
los angiomas eréctiles.

Algunas veces los enfermos acusan dolores al nivel de los tumores, 
comparando 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 o 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, móviles, lisos, del tamaño 
de una alverja 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 atrofía.

Cuando la erupción es abundante, se observa entonces abotagamiento o 
tumefacción de la piel.

Pero no es ese el fin que se les espera a todos, sino que aumentando de 
volumen distienden, adelgazan e inflaman crónicamente la piel, dando lugar á 
comezones 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 
consistencia 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 saluda de estos líquidos se presenta simplemente el tumor subcutáneo 
con una coloración 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 desagradable, 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 reblandece 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 alverja y el de una pequeña naranja. En ocasiones varios tumores 
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próximos perforan la piel, ya simultáneamente ó en épocas distintas, formando 
por consiguiente extensos tumores ulcerados, que derraman una abundante 
cantidad de sanies de olor en extremo desagradable.

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 maléolos 
y excepcionalmente otras partes del cuerpo. Su duración es indeterminada.

Ala larga las verrugas pueden por distención 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 seguida 
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 alverja. Adquirido 
este volumen permanecen algún tiempo en estado estacionario, para decrecer 
en seguida con suma lentitud, empleando á veces, varios meses en desaparecer 
completamente; 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 amarilliento, 
decolorándose enseguida 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 desaparecer sin dejar señal alguno.

En cuanto á los tumores voluminosos que desgarran y mortifican la piel 
motivando 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 
desórdenes producidos por el tumor, así como el estado general del individuo.

Diagnóstico.- El diagnóstico de la enfermad en su principio es tan difícil de 
establecer, como fácil de verificar en el período de erupción. Y en este efecto, 
frecuentemente vemos a prácticos experimentados tomar por una ataque de 
paludismo y sus variadas formas, ó por un reumatismo articular, muscular u 
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 
diagóstico diferencial entre esta enfermedad y la malaria, haré presente, que la 
distribución geográfica me ha dado á conocer que en la mayor parte de los lugares 
donde existe, domina también el paludismo, haciendo ambas enfermedades sus 
ataques asilada o simultáneamente.
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En el estado actual de nuestros conocimientos, sólo existe en mi humilde 
concepto un solo dato seguro y fiel que pueda hacernos sospechar la existencia 
de la Verruga, antes de su erupción, me refiero al conocimiento del lugar ó 
lugares por donde ha estado ó pasado el individuo enfermo. Si pues observamos 
fiebre, ya sea continua, remitente ó intermitente, dolores articulares y musculares 
acompañado de calambres, en un individuo que viene de Matucana por ejemplo, 
podemos asegurar sin temor de equivocarnos, que es la verruga la que tenemos 
á la vista.

Sin embargo, sensible es decirlo la sintomatología del período 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. Estás oscuridades, estas incertidumbres, dejarán de 
existir, estoy seguro, el día en que la práctica de las inoculaciones se domicilie 
entre nosotros; inoculaciones por otra parte nos harán conocer muchísimas otras 
particularidades importantísimas acerca de la naturaleza intima 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 a este respecto, hace 
todavía dudar acerca de su naturaleza íntima; sin embargo, procuraré en cuanto 
me sea posible hacer un ligero análisis de la diversad de opiniones que existen 
sobre este punto.

Tratamiento.- El tratamiento de la enfermedad que venimos estudiando, 
obedece a las dos indicaciones principales siguientes: 1º favorecer la erupción; 
2º combatir con los medios más activos la anemia que se manifiesta en el 
segundo y tercer período de la dolencia. Obedeciendo á la primera, se administra 
generalmente agua de mote con chancaca ó sola, y la infusión ó cocimiento de la 
planta conocida en la sierra de Uña de Gato. Estas sustancias son casi los únicos 
medicamentos que toman los indígenas atacados de  verruga. Nuestros prácticos 
usan también la primera asociada al vino emético.

Respondiendo a la segunda, se hace uso de preparado de fierro, vino y 
buenos alimentos. 
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Capítulo XVII
Homenajes a Daniel Alcides Carrión García

Homenajes póstumos a Daniel A. Carrión

1. De la Academia Libre de Medicina
El Monitor Médico, año I, Lima, noviembre 1 de 1885, nº 11. 

Academia Libre de Medicina
Sección Oficial 

Sesión del 15 de Octubre de 1885 
Presidencia Dr. Manuel Odriozola Romero 

[…] se dio cuenta:
7º Se leyó una comunicación suscrita por los doctores Lino Alarco y Aurelio 
Alarco, adjuntando una proposición en la que piden que la Academia honre 
la memoria del practicante de medicina Daniel A. Carrión, inscribiéndole en el 
número de los miembros activos de la Academia y erigiéndole un busto en la 
sala de sesiones. 

El Dr. Sosa indicó que sería conveniente, en homenaje al estudiante Daniel 
A. Carrión, que la Academia celebre una sesión extraordinaria para discutir la 
proposición presentada.

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

El presidente puso al voto si se aceptaba ó no el aplazamiento; y aprobado 
éste, citó a los miembros a una sesión extraordinaria que tendría lugar al día 
siguiente a la hora de costumbre. El Dr. Macedo a nombre de la Redacción de 
“El Monitor Médico” manifestó a la Academia que se había iniciado una sus-
cripción por la Junta de Redactores para erigir un monumento al joven mártir y 
pidió la contribución de todos los miembros… 

    Manuel C. Barrios       Antonio Pérez Roca
            Secretarios Anuales
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El Monitor Médico, año I, Lima, noviembre 1 de 1885, nº 11.

Academia Libre de Medicina 
Sesión Extraordinaria del 16 de Octubre de 1885 en homenaje 

a la memoria del estudiante de Medicina 
Daniel A. Carrión 

Presidencia del Dr. Manuel Odriozola Romero 

[…] Orden del día

Leída por el secretario la proposición siguiente:

Los que suscriben admiradores de la heroica conducta del joven estudiante de 
Medicina 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 sentimien-
tos de gratitud y respeto que su memoria, seguramente inspira a la Academia, 
presentan la siguiente proposición: 
1º El nombre de D. Daniel A. Carrión será colocado en el cuadro de miembros 
activos de la Academia; consignándose en el acta las razones que se tienen para 
proceder así; 
2º Que en todas las sesiones se mencione su nombre considerándolo como PRE-
SENTE.
3º La Academia inciará una suscripción para colectar los fondos necesarios para 
erigir un busto digno, tanto de su memoria como de la Academia misma; y 
4º Dicho busto será colocado en la Sala de Sesiones de la Academia.
Lima, Octubre 15 de 1885. 

Alarco      L. Alarco

Se puso en discusión. 

El Dr. Aurelio Alarco que tanto él como el Dr. Lino Alarco, autores de 
la proposición, aceptaban la sustitución del miembro honorario en vez 
de miembro activo, como se había expresado en la sesión anterior… que 
sería innecesario alegar razones en apoyo de la proposición para honrar 
de la manera propuesta la memoria del estudiante Daniel A. Carrión y 
por que estaba seguro de que esos eran los sentimientos de la Academia. 

Puesta al voto fué aprobado por unanimidad.
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Los doctores 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 el presidente declaro terminada la sesión.

    Manuel C. Barrios  Antonio Pérez Roca 
          Secretarios Anuales

La Crónica Médica, año II, Lima, noviembre de 1885, nº 23, p. 447. 

Academia Libre de Medicina

En la sesión celebrada el día 2 de Noviembre se dio cuenta:

[…] En seguida y antes de pasar a la orden del día propuso el presidente á los 
doctores Lino Alarco, Aurelio Alarco y José M. Romero, como miembros de 
la comisión que debe ocuparse de erigir, en la sala de sesiones un busto a la 
memoria del estudiante de medicina Daniel A. Carrión, en conformidad por la 
proposición aprobada …

2. 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 octubre 
pasado. Los doctores 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 que se le tenga PRESENTE colo-
cando en el local respectivo el busto de ese mártir de la Ciencia.

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

promover una suscripción cuyo producto se destinará a levantar, en el Cemen-
terio General un monumento que perpetúe el recuerdo de Daniel A. Carrión.

Aplaudimos por nuestra parte ambas ideas deseando tengan pronta y 
cumplida ejecución.
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3. Sociedad Médica “Unión Fernandina”

La Crónica Médica, año II, Lima, octubre 31 de 1885, nº 22, p. 408.

Sociedad Médica Unión Fernandina

En la sesión celebrada el día 16 de Octubre se presentó una proposición suscrita 
por los socios doctor Genaro Huapalla y Br. Manuel A. Gall, relativa a honrar 
convenientemente la memoria del abnegado estudiante del 6º año de medicina 
D. Daniel A. Carrión; y en la sesión extraordinaria del día 25 de octubre el socio 
Lic. Leónidas Avendaño presentó una modificación a la anterior quedando defi-
nitivamente aprobada en los siguientes términos la proposición en honor al señor 
Carrión: 
Art. 1º Que el malogrado joven D. Daniel A. Carrión pertenezca al seno de la So-
ciedad Médica “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 de Carrión, dará la voz de PRESENTE, el presidente de la sesión; 
Art. 3º Colocar en la sala de sesiones de la Sociedad Médica “Unión Fernandina”; 
un retrato del busto al óleo del malogrado joven Carrión; retrato que será costea-
do por erogación extraordinaria de los socios;
Art. 4º Conmemorar el día 05 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 tomarán 
la palabra, anunciándoles dos meses antes la suerte de tan honrosa distinción y 
debiendo una de ellas ocuparse especialmente de la VERRUGA PERUANA.
Es copia fiel.- Lima, Octubre 31 de 1885.

    Los Secretarios.- Andrés S. Muñoz y Manuel C. Irujo

La Crónica Médica, vol. 2, Lima, octubre 31 de 1885, nº 22, p. 396.

Daniel A. Carrión

Artículo Editorial
En la lucha constante en que se encuentra el hombre con los elementos que, por 
todas partes, le rodean, sería totalmente vencido si no contara con el poderoso 
apoyo que le presta la medicina; la que, merced al inquebrantable esfuerzo de 
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los que á ella se dedican, arranca, cada día, nuevos secretos á la naturaleza para 
utilizarlos en provecho de la humanidad y proporcionarle de ese modo los me-
dios 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, 
enarbolando el estandarte del progreso, desafían el peligro que se presenta por 
doquiera, 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 considera-
dos como bienhechores del género humano.

A ese número pertenece hoy, un compatriota nuestro, un modesto alumno 
del sexto año de Medicina: DANIEL A. CARRION; quien, siguiendo la estela 
luminosa que en provecho de la humanidad y de la ciencia iniciaron y llevaron 
á cabo Jenner, Pasteur, Koch, Freyre, Carmona del Valle, Bochefontaine, Fons-
sagrives 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 dignamen-
te cultivaba, legándonos con su heroico sacrificio un ejemplo digno de imitar, y 
los elementos bastante para la historia de la verruga, 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 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 
alumnos; y reveló dotes especiales para el abnegado magisterio de la medicina. 
En sus exámenes de fin de año, obtuvo siempre los mejores calificativos, y du-
rante su permanencia en la Escuela fue alumno de las clínicas de los profesores 
Romero y Villar, externo de la “Maison de Sante” 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 
iniciarse en los secretos de la medicina, se despertó en su ánimo el deseo vehe-
mente de contribuir de algún modo á la formación de la verdadera patología 
nacional; y escogió desde entonces, como tema de sus investigaciones, la VE-
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RRUGA, 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, 
investiga la distribución topográfica de la enfermedad, y en posesión de un cau-
dal casi completo para el objeto que se había propuesto, desea ir todavía más 
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 verrugas. Comunica esta temeraria resolución á sus amigos y maes-
tros, que tratan de disuadirle de ella; pero los consejos son estériles, las amo-
nestaciones vanas y enteramente 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 realización 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 grave dolencia; los médicos que le asisten reconocen una pirexia peligrosa 
y de bastante recuerdo para nuestros prácticos; LA FIEBRE DE LA OROYA, 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 expecta-
tiva de lo provechoso 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.

Tamaña abnegación, digna únicamente del que había comprendido la mi-
sión que tiene que llenar el que se sacrifica por sus semejantes, ha sido justa y 
debidamente 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 mu-
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cho en el estudio de la VERRUGA, y que 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 es-
tablecerse 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 adqui-
rido con estos hechos.

La verruga peruana ó verruga andícola, 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 2,500metros de elevación sobre el nivel del mar; que ataca a los indi-
viduos de toda clase y condiciones; que ofrecen como síntomas más notables 
y características una anemia más o 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 todavía 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 
españoles, 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 Tesorero Agustín Zárate, en 1543, escribió una obra en la que des-
cribe el país situado bajo la línea equinoccial, y en su capítulo 4º  libro 1º  dice: 
“es muy caliente, muy mal sano, está uno allí expuesto particularmente á unas 
verrugas ó forúnculos muy malignos 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 carbuncos de la peste”.

Lo verdaderamente extraño es que, habiéndose conocido esta afección des-
de tiempos tan remotos y siendo tan generalizada —que, en los lugares en que 
es endémica, raro es el hombre ó animal que no la hay 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 frías. El uno es de Berrugas, que en no brotando á tiempo 
suele ser enfermedad bien molesta y peligrosa”.
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Tschudi, en 1843, hizo una descripción completa de la enfermedad, en la 
que adoptando las ideas reinantes entonces, considera como causa principal de 
la verruga andícola las aguas denominadas agua de verrugas. En esa descrip-
ción insiste mucho sobre los casos muy graves que se presentan cuando la erup-
ción 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. Salazar, quien acepta que la verruga es una enferme-
dad virulenta, que tiene periodos determinados, que es causada por las condi-
ciones 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 sucumbe el paciente bajo su influencia deletérea”.

Todos estos hechos, aunque aislados á incompletos, eran bastantes para 
considerar á la verruga, como una enfermedad generalizada, dependiente de 
las condiciones 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, a pesar de esto, quedaban muchos puntos oscuros: determinar la 
causa eficiente del padecimiento; el cuadro sintomático del principio de la afec-
ción en los casos graves; y las alteraciones anátomo-patológicas de los mismos.

Antes de pasar adelante recordaremos que las enfermedades zimóticas, 
que son verdaderas fermentaciones (en la que debe considerarse á la verruga, 
como veremos después), ofrecen en su cuadro sintomático manifestaciones muy 
variadas, 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 cantidad de materia morbífica que penetra al organismo, ó de la mayor 
ó menor resistencia de éste. En efecto, tenemos causadas por el mismo agente: 
la intermitente simple 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. Perteneciendo la verruga á este grupo de enferme-
dades, 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 
potencia, y los individuos que se encuentran expuestos á su influencia, la experi-
mentan de un modo más violento, mas marcado. La aparición de una epidemia 
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de perniciosa durante la apertura de los boulevards de París, la frecuencia de la 
anemia aguda perniciosa en los trabajadores del túnel de San Gotardo, las mani-
festaciones 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 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 
quebradas en las que reina como endemia la malaria, y que fueron las siguien-
tes: 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 el ferrocarril de la Oroya, es la única en que la ve-
rruga es endémica. En los campamentos que se establecieron con motivo de es-
tas faenas, se presentaron muchas enfermedades como sucede siempre que hay 
grandes aglomeraciones de hombre y en algunos de los ferrocarriles del norte 
estallaron, con alguna frecuencia, afecciones palúdicas más o menos graves.   

En la quebrada de Huarochirí, en el espacio comprendido ente Cocachacra 
(1 012 m.s.n.m.) y Surco (1 996 m.s.n.m.), se presentó en los trabajadores de la 
línea, hombres fuertes y robustos, en su mayor parte chilenos, una fiebre graví-
sima, 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.

Diversas y muy variadas fueron las ideas que reinaron entonces sobre la 
naturaleza de esta afección. El mayor número la consideró como una forma gra-
ve del paludismo, fundándose principalmente en que su desarrollo había coin-
cidido 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 Oro-
ya, no se habría limitado su presencia á la quebrada de Huarochirí, sino que se 
hubiese presentado también en otras quebradas, igualmente palúdicas, en que 
existía la misma causa: los trabajos de los ferrocarriles. En esas quebradas esta-
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llaron 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 pre-
sentado 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: 
Dr. Enrique C. Basadre, que expuso sus ideas en su quinto examen profesional 
doctoral de 1873; el Dr. Espinal que lo sostuvo en la Sociedad de Medicina poco 
tiempo después; los Dres. Tomás Salazar, Celso Bambarén, Manuel C. Barrios y 
otros, que la expusieron de una manera muy marcada en la Sociedad de Medici-
na, el año de 1875, con motivo de una comunicación 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 observacio-
nes en que se apoyaron nuestros prácticos para esta deducción eran incomple-
tas, 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 de-
mostrado 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 ve-
rrucosos, circula el gérmen productor de esta enfermedad; lo que se ha demos-
trado 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. 
Izquierdo un bacilo especial; y, si esto se llega á confirmar, quedará demostrado 
el carácter microbiótico de la verruga.

Por otra parte, en las fiebres eruptivas, que son enfermedades generali-
zadas casi todas parasitarias, y que tienen determinación especial sobre la piel, 
antes de manifestarse la erupción, hay un periodo febril de mayor ó menor in-
tensidad y que pueden sucumbir los pacientes sin que aquella lo realice.

En la verruga, después de los dolores musculares y articulares, que deben 
considerarse como el periodo de incubación del virus, sobreviene un movimien-
to febril, ligero á veces y grave otras, pasado el cual se manifiesta la dermatosis. 
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Se nota, pues la marcha de una fiebre eruptiva, cuyos periodos, aunque no muy 
regulares, 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:
1º 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 
especial como productor de ella;

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

3º Que el estado morboso conocido por nuestros prácticos bajo el nombre 
impropio de Fiebre de la Oroya, no es una entidad mórbida distinta, sino úni-
camente el periodo febril que precede, en los casos graves, á la erupción de la 
dermatosis, la que nunca llega a realizarse porque la muerte sobreviene como 
consecuencia del trastorno profundo que experimenta el organismo; de la des-
organización 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 posterio-
res sobre la verruga, pues, lo que resta es confirmar la existencia del bacilo; las 
condiciones especiales de su vitalidad, dependientes con toda probabilidad de 
su distribución 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 
obligación de contribuir todos con nuestro débil contingente, honrando así de-
bidamente su memoria y contribuyendo á utilizar, del mejor modo posible, su 
heroico sacrificio.
      Leónidas Avendaño
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La Crónica Médica, año II, Lima, noviembre 30 de 1885, nº 23, p. 441.

Daniel A. Carrión

(Conclusión del artículo editorial del Dr. Leónidas 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 palpable los adelantos positivos que había adquirido la Cien-
cia, con su atrevido experimento, intencionalmente nos abstuvimos de entrar 
en consideraciones sobre la intervención de la autoridad, en una cuestión pu-
ramente 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 prac-
ticada, “delito alguno”, ni aparecer “el menor indicio de la culpabilidad contra 
el Doctor D. Evaristo M. Chávez”. Hoy, pues, que los tribunales de justicia han 
declarado no haber lugar á la continuación del proceso, vamos á apreciar la 
conducta de las autoridad 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 sino por la moral y los cono-
cimientos de los que se dedican á tales estudios; pero nunca pueden encontrarse 
comprendidos en las leyes y disposiciones 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 ino-
culación 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 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 bastantes conocidas y justas las disposiciones de las 
diversas legislaciones para hacer efectiva la responsabilidad de los médicos en 
el ejercicio de su profesión; curación, 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 las diversas ramas del saber, goza de una completa libertad de 
acción; y, el método experimental, al que la Ciencia debe sus más importantes 
conquistas, cuenta en su martirologio un número crecido de ilustres víctimas, 



419

que en todo tiempo han sido considerados como superiores al resto de sus se-
mejantes, 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 un país, no retrocede antes 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 constan-
temente 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 más apoyo que la frágil tabla que lo sostiene.

El químico, que trata de conocer la estructura íntima de los cuerpos, los 
descompone, los ataca por diversas sustancias, y se encuentra rodeado constan-
temente de peligros, los que no le arredran, porque su único deseo es hacer dar 
un paso más a 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 
simplemente 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 ani-
males de que puede disponer, sinó que también se extiende á los enfermos que 
se entregan á sus cuidados. El Dr. Freyre, 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 espontáneamente, 
sin que su procedimiento, practicado en naciones en que se juzga con bastante 
severidad á los hombres, haya merecido la más insignificante censura.

Y, en nuestro país, después de los numerosos 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 a un joven audaz, que se lanza resuelto en esa vía fe-
cunda de progreso y engrandecimiento de la Ciencia, y, entonces, la autoridad, 
extralimitándose 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!!
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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, tam-
bién un gran número capaces de apreciar, tal como se debe, la heroica y noble 
hazaña de Daniel A. Carrión. 

      Leónidas Avendaño

El Dr. Leónidas Avendaño comenta, en el artículo publicado en La Crónica Médica, 
volumen II, año 1885, p. 396, con fecha 31 de octubre de 1885 bajo el título “DA-
NIEL CARRION”, el trabajo expuesto por el Dr. Enrique C. Basadre en la “Histo-
ria Clínica del Quinto Examen Profesional”, en 1873, en el cual se menciona la re-
lación causa-efecto entre los estados morbosos: la verruga y la fiebre de La Oroya.
Se consigna la publicación del Dr. Basadre por considerarla un reconocido aporte 
histórico y la secuencia real de los hallazgos acerca de la verruga peruana.

La Crónica Médica, año II, Lima, octubre 31 de 1885, nº 22, p. 409.

Verrugas
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 se-
manas antes, y actualmente ocupa la cama número 34 de la sala de San 
Bartolomé, en el departamento del Dr. Romero.

Acerca de sus antecedentes dijo, que habiendo desertado en julio 
del año pasado se fue a trabajar al Ferrocarril de la Oroya donde per-
maneció un mes; que luego fue enrolado de nuevo en el ejército y que 
á los dos meses de esto empezó a sufrir la enfermedad de que padece 
actualmente.

Hábito 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 tu-
mores muy numerosos de forma redondeada, de superficie irregular y 
de color rojo cobrizo, casi insensibles, sin prurito, algunos de ellos están 
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como disecados, presentando pequeñas esfoliaciones. En otros puntos 
se notan manchitas cobrizas y redondeadas algunas cubiertas también 
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 presenta 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 
notables alguno.

Diagnostico.- 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 nom-
bre de verrugas, y que esta se halla en el periodo de desecación.

Pronóstico.- Favorable.
Etiología.- Esta cuestión se halla aún irresoluta, yo mismo he teni-

do ocasión de hacer sobre ella algunos estudios que pienso continuar 
mas tarde. Por de pronto y de una manera sucinta, daré á conocer algu-
nos de los resultados que he obtenido.

Las verrugas pueden referirse, según las diversas hipótesis que de 
ellas se han hecho, á varias causas: 1º á la acción del agua; 2º conside-
rándolas como efecto de la sífilis ó de la escrófula; 3º como una fiebre 
eruptiva semejante á la viruela, sarampión, etc.; 4º como causas por la 
introducción en la economía de las pequeñas espinas y partículas mi-
croscópicas de los cactus que crecen en los lugares en que reina la enfer-
medad; 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 hay en pro ó en contra de estas hipótesis, sin 
decidirme por ninguna, por falta para todas ellas los fundamentos in-
dispensables.

1. El agua.- He conocido muchos individuos que han hecho uso lar-
go tiempo de las aguas acusadas y, yo mismo las he empleado sin pa-
decer 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 ella vestigios de arsénico. Sabido es que el 
arsénico es un remedio eficacísimo para la curación de las enfermeda-
des cutáneas, ¿no producirá el arsénico enfermedades cutáneas en los 
individuos sanos, según el principio similia simílibus?
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2. Como Sifilides.- Los caracteres que el profesor Basserau atribuye 
á las sifílides son los siguientes: 1. Afectar la forma redondeada ú ova-
lada: las verrugas también la afectan; 2. Su polimorfia: las verrugas se 
presentan desde granulaciones casi microscópicas hasta inmensos tu-
mores 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 según experiencias hechas por 
el Dr. Prieto en el Hospital de San Bartolomé, el yoduro de potasio es 
uno de los medicamentos más eficaces para las verrugas. Los dolores 
de las verrugas se asemejan á los osteócopos por acrecentar en la noche.

No obstante estas semejanzas no pueden 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 hue-
sosas, etc. Además una vez curada la erupción de los individuos quedan 
completamente sanos, sin que su organismo manifieste 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 ve-
rruga ataca a los hombres más 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 verru-
gas, cuya incubación dura desde algunos días hasta muchos meses. Las 
fiebres eruptivas son contagiosas; 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 es-
pinas 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 la tunas producen verrugas córneas por su intro-
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ducción en cualquier parte del cuerpo. Además, puede citar el hecho de 
un peón de la Oroya que, al caerse de un cerro, se tomó de uno de los 
cactus que allí crecen y á los pocos días presentó las manos cubiertas de 
verrugas.

Este hecho fue presentado por diversos ingenieros de esta 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, patas y abdomen, partes 
que, cabalmente, se ponen en contacto con los cactus al ascender obli-
cuamente los cerros. Si nos fijamos en el topografía de los sitios de ve-
rrugas, veremos que son quebradas muy angostas, en las cuales, aunque 
se notan corrientes de aire muy fuertes, estas, no renuevan la atmosfera 
con facilidad, pues dichas corrientes son circulares, lo que se comprue-
ban observando el movimiento de las nubes y, por tanto, no diserminan 
á lo lejos las partículas. El hecho de que penetren dichas partículas á la 
economía nada tiene de notable, pues sabemos que las partículas de car-
bón y otros cuerpos atraviesan 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 circulación capilar 
(estas son las verrugas sanguíneas); ya un aumento de nutrición, dando 
lugar á tumores fibro-plásticos ó plasnomas, como según 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 eficaz de los sudoríficos también probaría algo a favor de 
esta hipótesis pues ellos, dilatando los capilares de la piel favorecerían 
la climación de los cuerpos extraños.

5. Como producidas por la introducción de la economía de organismos mi-
croscópicos vivos que existen sea en el suelo, sea en la atmosfera. 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 or-
ganismos 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 podría decirse en contra de esta hipótesis, que en 
todas estas enfermedades el periodo de incubación es de pocos días, 
mientras que en las verrugas suele ser de años; y, además, todas ellas 
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son contagiosas, lo que no sucede con las verrugas, según los datos que 
he podido adquirir.

Bien sabido es que los trabajadores del ferrocarril de la Oroya su-
fren 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 anemias profundas con desorganiza-
ción 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 resuel-
tas, 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 hipótesis; pero las más probables son, sin duda, las que atribuyen 
la producción de verrugas sea á la introducción en la economía de pe-
queñas 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 orga-
nismos microscópicos vivos que existen en el suelo ó en la atmósfera de 
esos lugares.

TRATAMIENTO.- Los sudoríficos como el amoníaco, el vino emé-
tico, la infusión de tilo, etc., son más eficaces. Vulgarmente se emplea el 
agua de mote con buen resultado. Como he dicho antes el yoduro de po-
tasio 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 
reconstituyentes.

Respecto al caso actual debe suspender toda medicación activa, y 
emplearse solamente los baños templados simples ó amiláceos que fa-
vorecen mucho la desecación.

Había olvidado decir que las hemorragias son muy frecuentes en 
las verrugas por la ulceración de éstas y á consecuencia del estado dis-
crásico de la sangre. Generalmente se emplea el percloruro de hierro 
para contenerlas; pero yo he notado que la piel situado entre las verru-
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gas es á veces muy delicada y que por acción del percloruro suele escari-
ficarse, prefiero pues el agárico ó el tanino y, si la hemorragia fuera muy 
intensa, creo podría emplearse interiormente la ergotina para producir 
la contracción de los capilares.

Lima, Enero 19 de 1873.

Enrique C. Basadre

•	 Homenajes anuales a Daniel A. Carrión

Por el Primer Aniversario de la Inmolación

1. De la Sociedad Médica “Unión Fernandina”.

La Sociedad Médica “Unión Fernandina”, en solemne ceremonia, por acuerdo 
unánime, a los procesos fiebre de La Oroya y Verruga, unificados en el sacrificio 
de Daniel Carrión, se les denominó ENFERMEDAD DE CARRION.

La Crónica Médica, año III, Lima, octubre 31 de 1886, nº 34, p. 321.

Sociedad Médica “Unión Fernandina”
Sección Variedades
Daniel A. Carrión

La Sociedad Médica “Unión Fernandina” dando cumplimiento a la pro-
posición en honor del Sr. Carrión, aprobada y publicada en el mes de 
Octubre de 1885, celebró Sesión Extraordinaria el 05 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 concurren-
cia, distinguida y numerosa. Asistieron comisiones de la “Académica 
Libre de Medicina de Lima” y de la Sociedad “Amantes de la Ciencia”, 
lo mismo que algunos representantes 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. Carvallo, E. Sánchez Con-
cha, 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 recordada, el Presidente, Sr 
Br. D. David Matto, al declarar inaugurado, en el salón de sesiones, el 
retrato del Sr. Carrión, leyó un importante Discurso. Enseguida, el socio 
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señor Br. Abraham Pérez, dio lectura a un trabajo sobre el “Reumatismo 
Ocular”, y, finalmente el socio señor Mariano Alcedan, leyó una historia 
completa de la “Enfermedad de Carrión”. 

El retrato del Señor Carrión, es de busto, al óleo, elegante, y bas-
tante 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 de igual modo, ó mejor, se celebre el 
segundo aniversario de la muerte del joven Daniel A. Carrión.

Discurso leído por el señor David Matto 

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 gran-
de, de esos que aparecen de vez en cuando como para llenar un fin determina-
do, acepta 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 
desgracia, 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 del 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 
colocamos el 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 está 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 
Verrugas, oriunda de nuestras quebradas de este lado de los Andes; esto sería 
materia de un libro i no de los estrechos límites de un discurso, que deben ser 
corto por su naturaleza.

Personas de más autorizada palabra han tratado brillantemente esta cues-
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tión; i pronto escucháreis la voz de uno de los compañeros del infortunado Ca-
rrión, 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 pérdida, 
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 
por los antiguos moradores del Perú, los Incas, puesto que existe la palabra 
indígena Kceepo, con el 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 especialmente de unas Verrugas muy encona-
das que nacen en el rostro i otros miembros que tienen muy hondas las raíces i 
de peor calidad que las bubas”.

El mismo historiador refiere después, que el ejército de Pizarro fue 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 enferme-
dades 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 en el 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! Aún 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 
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conocida en ninguna otra región, hay razón aparente para creer que ella tiene su 
origen en ciertas circunstancias locales. Las Verrugas manifiestan su invasión, 
primero por mal de garganta, 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 per-
dió 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 fuente condenada, escapan á las Verrugas, mientras que 
aquellos que una sola vez han gustado del agua, son atacados por la enferme-
dad. Lo mismo sucede con las mulas i caballos. La enfermedad prevalece en la 
aldea de Santa Olaya. 

“El tratamiento médico empleado por los indios es puramente empírico. 
Administran al paciente la infusión de una planta que ellos llaman Huajra-Hua-
jra (Uña de gato). Jamás he visto una prueba eficaz de sus efectos; una prepara-
ción de maíz blanco, es igualmente usada, como sudorífico poderoso. Cuando la 
erupción es tardía, unas cuantas cucharadas de vino son de gran utilidad.

“Un análisis químico del agua que los indios declaran ser aguas de Verru-
gas sería de desear que se hiciese”.

Después de Tschudi hubo un período de silencio, interrumpido solamen-
te por la tesis de Malo, presentada á la Universidad de Santiago de Chile, en 
Noviembre de 1852. Este período terminó con los notables trabajos de los D.D. 
Odriozola y 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 fuen-
tes situadas en la falda occidental de los Andes; señala el asiento de la Verru-
ga en la Provincia de Huarochirí, especialmente en el pueblo de Santa Olaya; 
dá una descripción de la enfermedad, que propone llamarla Verruca andícola, 
reconociéndole dos formas: una tuberculosa, con cuatro períodos de invasión, 
erupción, hemorragia i desecación; la otra globular, con los estados de invasión, 
erupción, hemorragia, ulceración i desecación —refiere la marcha, curso, dura-
ción i terminación de las dos formas de Verrucas—; se ocupa de la anatomía pa-
tológica, habiendo hecho la primera autopsia; hace el diagnóstico i el 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.
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Viene después Hirsh, quien se reduce á reproducir los trabajos de Tshudi, 
Odriozola i Salazar. Ocupáronse, enseguida de la misma enfermedad, Le Roy 
de Mericourt, Rochard i Lombard, pero sin darle mucha importancia i con esca-
sez de datos. Dounon (Etudes sur la Verruga), estudio especialmente la estruc-
tura de los tumores nacidos en la piel de los verrucosos.

El Dr. Enrique C. Basadre, en una historia clínica, que le sirvió para su 5º 
examen profesional, en 1873, al refutar las opiniones emitidas sobre la etiología 
de la Verruga, se adelanta notablemente en la concepción de dicha enfermedad, 
admitiendo que la Verruga es producida por un veneno especial, probablemen-
te 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 más que una forma grave de la enfermedad de las Verrugas, en la que no 
llega á hacerse la erupción.

Señalaré, por último, 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 
peruana”, hace  una buena descripción  anátomo-patológica de los tumores, los 
estudia bajo el punto de vista micrográfico, i cree haber encontrado el microbio 
de la Verruga, aunque sin haber hecho culturas ni inoculaciones.

Hasta la época en que comenzaron los trabajos del ferrocarril de la Oro-
ya, solamente los prácticos de los hospitales tenían conocimiento de una fiebre 
anemizante que atacaba á las personas que por aquellos tiempos viajaban en la 
quebrada del Rímac, río 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 man-
daban de la Capital, piquetes de caballería, compuestos en su mayor parte de 
soldados pertenecientes á la raza negra, entonces más abundante que hoy. 

Muchos de esos infelices que atravesaban la provincia de Huarochirí, vol-
vían 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 en-
fermo, no podía darse cuenta de tan grave pirexia.

“Aquellos negros se volvían blancos”, nos decía en otra ocasión el mismo 
profesor, para demostrarnos con esta hipérbole el carácter profundamente ane-
mizante de la extraña enfermedad.
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“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 franqueó las puertas de los hospitales, i los médicos que se encontraban por 
casualidad en su práctica 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 del Callao, i de muertos los cementerios de ambas poblaciones; esta 
fiebre que causó 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 fie-
bres que aparecen en los trabajos de las vías férreas, creían que sin dejar de ser 
palúdicas tenía 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 ferrocarriles”.

Para refutar la teoría del paludismo, el Dr. Pancorvo ideó otra, no sola-
mente improbable, sino absurda. Pensaba en una intoxicación por el ácido sul-
fhídrico. 

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 se-
sión, el Dr. Salazar, imitando en esto al Dr. Espinal, casi aseguró 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 Peru”, 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 opi-
nión 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, rasgó el velo que cubría este misterio.

¿El valiente experimento de Carrión ha sido estéril para la ciencia, como lo creen 



431

varios? No. El legado de Carrión á la Ciencia, es haber demostrado: 1º la inoculabilidad 
de la Verruga; 2º 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 
heroica, 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 
eternamente su nombre.

Lima, Octubre 5 de 1886.

David Matto 

Discurso leído por el señor Mariano Alcedan 

Señores:

Hoy, que la Sociedad conmemora la muerte del que hasta hace un año compartió 
con nosotros los trabajos escolares, me ha cabido el alto honor de dirigiros la pa-
labra, y al hacerlo, nada es más digno del acto que rememoramos la historia de la 
enfermedad que, al 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 en-
galanada de brillantes formas; otra pluma acostumbrada á esta clase de torneos 
literarios, la podría hacer; mas no la mía, que tan solo os la presentará vestida con 
el tronco sayal de la verdad.

Muchos de nosotros 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 in-
terés de todos, viendo el arrojo con que se lanzaba en el peligroso terreno de la 
experimentación patológica: de un temperamento muy próximo al linfático sin ser 
puro, pues en su carácter tenaz é irascible se notaba su mezcla con el bilioso; una 
constitución 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 Ce-
rro 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.
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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 ma-
yor número 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 experimentos como con los de alumnos inexpertos; solicitaba con empe-
ñoso ahínco el juicio de cada uno se había formado de esta enfermedad, pero 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 
productores 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 ca-
reciendo 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 describe 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 de carácter general de sarcomas que tendrían lugar a formarse en el 
tejido conjuntivo. En cuanto á la idea de su resistencia en el tejido conjuntivo, no 
es nueva, pues ya el Dr. Vélez (A) la había emitido. Dadas las circunstancias en 
que esta observación 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 
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de hechos que, poniéndolas de manifiesto, le sirvan de fundamente para su admi-
sión en la ciencia.

No menos preocupado me tiene este punto; si la fiebre coexiste con los do-
lores; en los enfermos no he podido encontrar la calidad 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, cuántos errores de diagnóstico se evitarían 
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 la salida del primer tumor viene á revelar al médico la enfermedad, haciendo 
conjuntamente con el enfermo él diagnóstico de la verruga?

Y qué diremos de la distribución de la verruga en las diferentes zonas del 
Perú, cuyo estudio  ni aún en bosquejo se encuentra sin embargo de la vital impor-
tancia que encierra para la facilidad del diagnóstico?

Todos conocéis los numerosos errores de diagnóstico que se cometen en la 
invasión de esta enfermedad y de qué importancia no será el conocimiento exacto 
de sus síntomas para establecer desde un principio su diagnóstico diferencial. ¿Y 
qué diremos del tratamiento? Otro punto del que se han ocupado algunos es la 
anatomía patológica de la verruga, considerada en algunos como un cáncer ence-
faloide 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 todo el denso velo que cubría esta enfermedad tan mal conocida por no-
sotros.

Noticiado de que eminencias europeas solicitaban tumores verrucosos, cuyo 
estudio empezaba á despertar el interés; un Concurso convocado por la “Acade-
mia Libre de Medicina”, que, dándole la importancia que merecía el estudio de 
la verruga, la escoge como tema para despertarnos de la fatal desidia á que cons-
tantemente nos hallamos sometidos; no hacen sino avivar mas y más su decidido 
empeño para resolver una vez por siempre todos los problemas sobre este asunto, 
con la punta de una lanceta.

Grande fue nuestra admiración al saber lo decidido que estaba; pero pos-
poniendo el entusiasmo que semejante empresa nos causara, procurábamos di-
suadirle de su peligroso empeño, pero ni los obstáculos que le presentábamos ni 
las prudentes reflexiones de profesores experimentados, fueron bastante para que 
cejase de la resolución tomada, y á medida que la difería se aumentaba más su 
decisión por llevarla á cabo.
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¿Qué 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, si 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 inocula-
ciones 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 Paredes, acostado en la cama número 5 de la sala de Nuestra Señora de las 
Mercedes, perteneciente al servicio del Dr. 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 pro-
blema de patología experimental, cuanto por los beneficios positivos que redunda-
rían 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 pensa-
ron 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 a 
esta consigna, escribió con su propia mano lo que en sí sintió. Así leemos en su me-
moria que: “A los 20 minutos comenzaron a manifestarse algunos síntomas locales, 
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 
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obleas que las rodeaba por completo, y cosa singular había otras manchas que pa-
recían tener el mismo origen, esto es, depedientes de picadura cuyo error se disipó 
con un examen más atento, no encontrándose en su centro las cicatrices que tenían 
las demás”. He consignado íntegro el párrafo porque tiempo es ya de establecer 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 recordar 
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 dormi-
do 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; en la noche, como en estado normal”. 

“El 18 por la mañana, como en el día anterior; en la tarde el malestar se mar-
có 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; me-
dia hora después fortísimos escalofríos cortos y repetidos que me hacían castañe-
tear los dientes, habiendo desaparecido el escalofrío, algún tiempo después me 
quedó una postración suma y una sensación general de calor quemante; se des-
pertó enseguida 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 gravativa, dolor constrictivo 
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 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 mantenían mucho tiempo en una misma posición; que muy pronto 
se me hacía 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 veri-
ficaron algunas cámaras - En fin como á las 5 a.m., dormí un poco y sude bastante 
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despertando á las 8 a.m. bastante regular. Día 20 me levanté, pero viendo que la 
temperatura se elevaba á 39º4, 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 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 tem-
peratura subió a 39º8”.

“Los dolores seguían lo mismo, despertándose á mas de los que he mencio-
nado, 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 rojo oscuro y muy sedimentosa”. 
“Día 21 por la mañana - 39º2. Dolores bastante disminuidos; pero aparición 

de uno nuevo en la articulación del empeine del pie izquierdo”.  
“Noche - 39º6. Todo en las mismas condiciones”.
“Día 22. Mañana. 38º8. Los mismos dolores más 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 ape-
tencia. Dolor soportable en el hombro, brazo y codo en el miembro toráxico dere-
cho. Los calambres siempre de vez en cuando”.

“Noche. 38º1. 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 abundan-
te. 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 mo-
vimiento 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. 37º3. 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. 37º2. Un poco de cefalalgia; continúa la poliuria. Los do-
lores están distribuidos como sigue: articulación radio carpiana, codo, brazo y 
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hombro derecho. He tenido varios calambres que por algunos instantes obligaban 
á los dedos índices de ambas manos á permanecer en flexión forzada contra los 
metacarpianos. Igualmente siento calambres en algunos músculos de la nuca del 
lado derecho”.

“Noche. 37º4. Un poco de insomnio y de sudor. Los demás síntomas poco 
más o menos en el mismo estado”.

“Día 26. (A partir de hoy me observarán mis compañeros, pues por mi parte 
confieso, me sería muy difícil hacerlo)”.

“Mañana (8 a.m.). 37º3. Palidez considerable de la piel y mucosas, sentimien-
to de debilidad general, quebrantamiento, inapetencia, facultades intelectuales en 
perfecto estado. Pulso blando y frecuente (100 p.). Respiración normal. Soplo sua-
ve y ligero en la base del corazón ocupando el primer tiempo; no lo hay en las arte-
rias; 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.) 37º5. 110 p. Hasta las 11 p.m. en que nos retiramos no ha po-
dido conciliar el sueño á pesar de haber permanecido solo y sin motivo manifiesto 
que lo distraiga. Hay un poco de agitación”. 

“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: 37º2. 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 aún llegado el momento para tomarnos tal mo-
lestia; ‘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 
anemia, pues á partir de este día domina por completo el cuadro sintomático. Au-
menta la intensidad del soplo cardíaco, percíbese ya el soplo de las arterias y el 
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mismo enfermo se encuentra mortificado por el soplo de la carótica interna, que el 
mismo caracterizó desde el primer momento”.

“La debilidad era extrema, al punto que le fue 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 

duplicado, siendo hasta líquidas y verdosas.
“Noche. 37º1. 105 p. A las 12 p.m. ha conciliado el sueño no sin gran dificul-

tad, flexiones que en días anteriores le habíamos hecho. Nos manifestó que solo 
había podido dormir escasamente cuatro horas, habiéndole molestado los dolores 
y calambres mucho menos que en días anteriores, pues éstos iban desapareciendo 
insensiblemente; sentía sí, 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. 37º2. 106 p. Son las dos de la mañana y aún no puede dormir tran-
quilo, despierta agitado á cada instante, revuélvese en su cama mudando con 
frecuencia de posición, acomoda sus frazadas que con sus movimientos las desa-
rregla; enciente y apaga la luz alternativamente y murmura palabras que no alcan-
zamos á distinguir; en fin, después de tanta agitación logra dormir de diez a quince 
minutos para volver muy pronto a su intranquilidad”.

“Día 30. Mañana. 37º1. 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 tenía para no permane-
cer 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 medicamente, 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 
coincide 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 ali-
mentos le provoca náuseas”.

“Dos deposiciones líquidas y muy fétidas son el resultado de los movimien-
tos 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 postra-
ción notable”.
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“Noche. 37º3. (Desde esta noche, no obstante las prohibiciones del enfermo, 
lo velan sus amigos). Durante la noche tan solo ha podido dormir dos horas; la 
agitación y ansiedad son extremas, ninguna posición conserva mas de cinco mi-
nutos; 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 preguntarle si deseaba algo que no estuviera al alcance de su mano, nos manifes-
tó que nada deseaba, aparentando una tranquilidad cuya ficción comprendimos 
fácilmente: ‘descansen ustedes y en pocos momentos más quedaré dormido’. Nos 
retiramos 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 con-
siguió dormir”.

“El vómito se ha presentado aunque no con la frecuencia del día anterior y 
con algunos esfuerzos para sentarse ha podido hacer una deposición”.

“Día 1º de Octubre. Mañana. 37º2. 106 p. Durante el día solo ha tenido un 
vómito y encuéntrase relativamente más tranquilo que ayer”.

“Ha obligado á hacer una aplicación de 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 en-
fermo no ha podido siquiera sospechar la disminución tan enorme de sus fuerzas 
en estos últimos días; hasta ayer podría descender de su cama aunque con algún 
trabajo para satisfacer sus necesidades corporales; pero hoy, al hacerlo, después 
de haberse incorporado con gran dificultad ya los pies fuera de su lecho cuando 
cae pesadamente sobre él, 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  
nuestro auxilio diciendo que: ‘en tan poco tiempo creo imposible hayan disminui-
do mis fuerzas, hasta el punto de no poder sostenerme’”.

“Esta nueva tentativa de Carrión, sirvió para desvanecer el engaño en que 
permanecía sobre la apreciación exacta de su estado, obligándole á reclamar nues-
tro concurso cuando después de haber hecho infructuosos esfuerzos no podía ya 
bajar de su cama”.

“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 medio día aparece por primera vez el 
sobresalto de tendones que se manifiesta en las manos y antebrazos, poco sensible 
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al principio va acentuándose más y más. La ingestión de los medicamentos lo mis-
mo que la vista de las comidas le provocan, como siempre, náuseas”.

“Desea permanecer solo, suplica á las personas que lo rodean no le dirijan la 
palabra y que hagan presente a las personas que vengan á visitarle, se halla dur-
miendo aún cuando estuviera despierto”.

“Noche. 37º4. 110 p. La ha pasado regularmente durmiendo algo más 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 sobrevie-
ne un fuerte vértigo que le hace abandonar”. 

“Durante el día ha tenido dos deposiciones copiosas y negruzcas; por la tarde 
un vómito”.

“La lengua está seca y áspera; acusa una sed devoradora”.
“Manifiesta dolores en el hígado, riñones y región precordial, pulso frecuen-

te, pequeño, blando y depresible”.
“Le molesta grandemente el soplo carotídeo que percibe con mucha cla-

ridad”.
“El aspecto de la piel así como la fisonomía particular que ofrece nuestro 

enfermo, 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 ataca-
dos de pirexias infecciosas. Las mucosas y especialmente la gingibo-labial comple-
tamente decoloradas semejándose mucho al color de la cera”.

“El rostro desencajado, ojos hundidos y rodeados de un círculo negruzco; las 
mejillas y sienes completamente deprimidas, nariz afilada y los pabellones auricu-
lares casi transparentes; 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, notó se-
guramente la gran debilidad e imposibilidad en que se encontraba para man-
tenerse 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 erup-
ción, pero ahora estoy firmemente persuadido de que estoy atacado de la fiebre 
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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 esfuerzos para disuadirle de su fun-
dada creencia y por más 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 cuidado 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 más apagada que antes, 
atribuyéndolo a un poco de helados que tomó hace un instante”.

“La excreción 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 esto 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 siguien-
te forma: cuando á consecuencia de alguna necesidad nos llama, trata, como es 
natural, 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 
corresponden 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 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. 36º7. 120 p. Agravación considerable de todos los síntomas que mar-

cha 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 presentó a verlo el Dr. Flores, quien examinó la 
sangre del enfermo al microscopio, notando que los glóbulos rojos se encontraban 
deformados e hinchados, su número era de 1,085,000 por milímetro cúbico; los 
leucocitos aumentados relativamente en número a los hematíes”.
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“Indicó este facultativo lo conveniente que sería 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 solícito cariño la 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 reportaría. Aplaza su salida para más tarde”.

“Noche. 37º7. 120 p. Agitación extrema, cambia continuamente de posi-
ción, pulso blando é irregular, ligero estremecimiento vibratorio de las arte-
rias del cuello”.

“La lengua es 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 agra-
dable; siendo de advertir que es la única bebida que por más 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 considerable-
mente 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 Ori-
huela; mejor es no pensar en esto, fumemos un cigarro’”.

“Después de haberle torcido, lo enciende con alguna dificultad por la gran 
agitación 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 rápida-
mente al notar su engaño, haciendo un gesto de disgusto. Cinco veces se ha repeti-
do 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”.
“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 
apagada”.
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“La respiración es irregular, después de tres o cuatro inspiraciones amplias y 
ruidosas, van seguidas de algunas cortas y débiles”.

“La piel seca y fría”.
“Las deposiciones han sido en número 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 depo-

sición espumosa, fétida, compuesta de un líquido 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. 36º3. 100 p. El pulso se ha modificado notablemente, se pre-
senta 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 transfusión sanguínea, comprendió perfectamente se le hiciera en ese 
establecimiento”.

“Procedimos á vestirlo y colocarlo en un sofá mientras se preparaba la cami-
lla 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, ‘aún 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 una camilla que debe conducirlo a la 
Maison de Santé”.

“Preocupado con el resultado de la junta que en esos momentos, acabada 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”.

“En efecto, para el caso, casi seguro que se tenía de que la transfusión iba á 
tener lugar en ese mismo instante, todo se hallaba preparado, un transfusor de 
Ore, que el Dr. Villar había llevado, esperaba listo para funcionar á la cabecera del 
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enfermo: Medina, decidido á dar las onzas de sangre necesarias que quizá salva-
rían al amigo; pero todo se postergó”.

“Muy poco duró 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 más 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 im-

posible practicar; su impotencia para poder caminar de posición en el lecho le ha 
obligado muy á su pesar á hacer uso de soleras. Ha hecho dos deposiciones, prece-
didas de retortijones y borborigmo”s.

“Noche. 36º3. 100 p. Se inicia con una gran agitación y ansiedad. Balbucea 
palabras incoherentes”.

“A la una de la mañana presenta carfología; 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’. 
Si embargo obedece á la indicación que se le hace de no fatigarse por hablar dema-
siado, 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 a veces quejumbrosa. Media hora después concilia 

el sueño, hasta las cuatro a.m., en que ha hecho una deposición líquida y verdosa”.
“A las 5 a.m. seha levantado un poco el pulso”.
“Día 5. - 7.15 a.m. - 36º8. 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; continúa la carfología y el crocidis-

mo”.
“A las 10 a.m. una deposición y otra á las once”.
“A las 12 y 1/4. - 35º9. t. 115 p. 26 r.”
“El resto del día lo ha pasado en el mismo estado”.
“A las 9.20 p.m. - 37º1. 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 más”.
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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 
superficiales va extendiéndose más y más la pausa espiratoria.

“Son las 11 y ¼ p.m. y lanza por fin un último suspiro, breve y profundo, que 
fue para los que le rodeábamos, la señal de que este 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 director Medel, para practicar la abertura del cuerpo de Carrión, después de 
haber procedido a la inspección del hábito exterior; pero antes de pasar adelante, 
notemos que ésto tiene a lugar después de treinta y cuatro horas que han transcu-
rrido ya de su fallecimiento.

Puesto á descubierto el cuerpo, se notaba la suma palidez de la piel, presen-
tando algo de aquel tinte subictérido que tuvo durante los últimos días de su vida 
unido con ese mismo aspecto terroso. Notábase algunas  esquimosis que desde 
luego llamaban la atención por presentarse en regiones no declives. Esto es tanto 
más notable 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 comple-
tamente anémicos, casi blancos, con algunos puntos antracósicos, crepitantes á la 
presión; hechas algunas incisiones, salió un poco de líquido espumoso, ligeramen-
te sucio, y no, como dicen los médicos de policía, a una sanies purulenta, estable-
ciendo 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 pul-
monar, 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 
postmorten.

El líquido pericárdico aumentado en cantidad y entremezclado con el que 
dio la abertura del corazón; se reservan cierta cantidad para hacer las observacio-
nes microscópicas de que muy pronto nos ocuparemos.

Hígado - pálido, muy aumentado de volumen presentando un tinte apizarra-
do ó azulado, debido probablemente á su proximidad á los intestinos y á su con-
tacto con el colon, sobre todo en el ángulo formado por las porciones ascendentes 
y transversal que le llegan a dejar en su cara inferior una impresión designadas 
con el nombre de impresión cólica y era esto precisamente lo que más despertó 
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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. 

Bazo - disminuido de volumen, exangüe, reblandecido y enteramente análo-
go 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 granu-

laciones 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 encon-
trar mas detalles en las 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,  el 8 de Octubre de ese año, es decir, tres días después de la muer-
te de Carrión. Tuve la ocasión de ver la preparación que servía para sus investi-
gaciones micrográficas y contemplar hermosos cristales de hematoidina que, por 
una metamorfosis que no me explico, se convierten más 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 los 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 
señores, sin cultura previa, distinguen los microbios á los tres días.

Muy breve será la reseña que os haga el 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 Sul-
fato de quinina á la dosis de una 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 
continúa el día 27.



447

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       ”

Tintura de valeriana
Id        almizcle
Id        quina                                                                   a.a.
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 sustituyén-
dola 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 1, 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 pul-
verizaciones en la habitación, de ácido fénico.

En cuanto a la alimentación, fue la misma que en los días anteriores. Como 
hemos visto, en la relación hecha, el día 3, la ingestión de la Limonada Rusa provo-
ca 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 1 c.  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 to-
lerados por el enfermo como lo es el agua vinosa

Continúa este tratamiento hasta las 12 m. en que trasladado á la Maison San-
té, 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.
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Las inhalaciones de Oxígeno lo mismo que las pulverizaciones de ácido fé-
nico, como en los días anteriores, quedando reducida la alimentación á caldos y 
polvos de carne. Régimen curativo y alimentación que fueron continuados hasta el 
último instante de su vida.

Permitidme señores, que os recuerde que durante el entusiasmo ferrocarrile-
ro 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 una iden-
tidad atribuida que los prácticos no pudieron relacionarse á algunas de las que ya 
ocupaban un lugar en el cuadro nosológico; esto unido á la circunstancia de ser 
el pueblo de la Oroya el término de la línea férrea, que fue el origen de todos los 
casos observados, hizo que se la diese el nombre de fiebre de La Oroya, tan mal co-
nocida entonces como lo ha sido hasta ahora poco, pues a la fiebre de Panamá que 
se desarrollara con motivo de la apertura del Canal, se les consideraba idénticas 
asignándoles la misma causa, la remoción de los terrenos. Hoy, por el contrario, 
gracias al heroísmo de la víctima que recordamos, se ha conocido por fin la estre-
chez de relaciones que tiene con la verruga.

En cuanto á la Vérruga, otro nombre impropio, porque expone con frecuen-
cia á notables confusiones. Tanto en Europa como en América, los Papilomas son 
designados 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 aten-
ción y que, al saludar á la ilustre víctima en el día de su primer aniversario, conclu-
yo pidiéndoles como digno homenaje á su memoria, que desechéis para siempre 
del tecnicismo científico los nombres de la Fiebre de la Oroya, Fiebre de Verruga, 
Verruga, Verruga Andícola y que, de hoy en adelante, le consagréis el de “ENFER-
MEDAD DE CARRION”.

Lima Octubre 5 de 1886.
Mariano Alcedan  

2. 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 Medi-
na, Ricardo Miranda y Manuel Montero.
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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 pági-
nas. El resto se consigna en una relación cronológica y de acuerdo con las circuns-
tancias. 
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Carátula del opúsculo con los apuntes dejados por Carrión de la verruga peruana.
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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 el finado estudiante de Medicina D. Daniel A. Carrión. Considerando que 
es necesario estimular á los que se dedican al estudio de asuntos importantes á 
la humanidad 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 traba-
jos, 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 
cumplimiento”.

Que transcribo á Ud. para su conocimiento y fines del caso.

Dios guarde a Ud. 

Enrique Caravedo

3. Agradecimiento de los condiscípulos de Carrión

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.

INTRODUCCION

Hace un año que un gran acontecimiento agitaba los ánimos de 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.
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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, arrancando 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 espe-
ranza, 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 excepciona-
les para elevarlos sobre el resto de los hombres, entonces el Genio comprendien-
do su elevada misión, la lleva a cabo, excitando la admiración y el interés que 
despiertan las grandes acciones.

Es casi como se presenta hoy, impulsando a un modesto y noble soldado 
de la ciencia, que sin alicientes de recompensa alguna, se lanza intrépido en la 
brega, rinde la vida y llega con su esforzada muerte el más brillante timbre de 
la verdadera gloria a la Patria y á la Medicina Nacional, en cuyo Martirologico 
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 reparten 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 nom-
bre 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 la enfermedad, ha-
ciendo imperecedero su recuerdo y tributándole el homenaje de su respetuosa 
admiración.

Amigos íntimos de la noble víctima con quien compartimos las fatigas es-
colares y admiradores ardientes de su sublime heroísmo, hubiéramos querido 
elevarle un monumento; no por el temor de que su nombre y abnegado sacrifi-
cio 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 en 
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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 amis-
tad le ha levantado en lo más profundo de su alma un altar, donde la 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 trabajos, para que la ciencia aprovechando los daros que dejó consignados 
pueda completar la obra, que con su muerte dejó inconclusa y sirviendo su sa-
crificio para la resolución de más de un problema oscuro de que aprovechará la 
Medicina en beneficio de la humanidad.

Ha sido nuestro principal deseo no introducir en estos trabajos modifica-
ción alguna,  dándolo a la luz como los hemos encontrado.

Muchos puntos concernientes a la Verruga, que Carrión conocía, pero que 
nos los ha dejado escritos por haberlos encomendado a su memoria y cuyo de-
sarrollo habría hecho fácilmente en un momento dado, han quedado por esta 
circunstancia ó no consignados, o sin la extensión necesaria.

Causas completamente ajenas a nuestra voluntad nos han impedido ante-
riormente hacer dicha publicación, que hoy presentamos al público, cumplien-
do 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.
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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.
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Por el Segundo Aniversario de la Inmolación
Mausoleo erigido a la memoria de Daniel A. Carrión

El Monitor Médico, año I, Lima, 13 de octubre de 1885, p. 105.

Academia Libre de Medicina

Para rendir un imperecedero homenaje a Daniel A. Carrión, los miembros de la 
Redacción de “El Monitor Médico”, órgano oficial de la Academia Libre de Me-
dicina, iniciaron la idea de erigir en su memoria un mausoleo en el Cementerio 
General de Lima “Presbítero Matías Maestro”.

El anuncio lo hicieron en la siguiente publicación:

La Junta de Redactores de “El Monitor Médico” interpretando los sentimien-
tos 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 Daniel A. Carrión, inoculándose la verruga, para estudiar en sí mis-
mo 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 recuerde siempre a las genera-
ciones venideras como un mártir de la verdad científica.

El Dr. Macedo quedó encargado de reunir los fondos destinados a tan no-
ble fin. Y las erogaciones puedan entregarse en la Botica Francesa (calle Mer-
caderes). La lista de suscriptores que comenzamos a publicar en este número, 
aparecerá en los sucesivos con nombres o iníciales, según la voluntad de los 
erogantes.

Oportunamente se avisará cuando debe quedar cerrada la suscripción.

Redacción de “El Monitor Médico”  …………… S/.   P      60
Señor General Ministro de Guerra 
don Manuel M. Echenique  ……………   S/.   P      20
D. César Góngora    ……………            S/.   P        2
Dr. J. Darío Torres   ……………            S/.   P        2
                     ——————
    TOTAL                    S/.  P      84    

Sol de plata =  S/. 19 billetes 
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La Crónica Médica, año III, Lima, 1885, p. 435.

Sociedad Médica “Unión Fernandina”
Mausoleo a Daniel A. Carrión

“La Crónica Médica” se adhiere a la erogación 
La Redacción de “El Monitor Médico” ha iniciado una suscripción con el objeto 
de levantar en el Cementerio General de Lima un mausoleo en la memoria de 
este valeroso joven. La Redacción de “La Crónica Médica” se asocia con gusto a 
esa obra de estricta justicia y sin perjuicio de su donativo en metálico, ofrece sus 
columnas para todo lo que se relaciona con esta idea.

El Comercio, jueves 22 de octubre de 1885, nº 15632, p. 2.

Para la erección del mausoleo que se proyecta elevar en el Panteón a la memoria 
del valiente como infortunado joven se ha recibido la siguiente suma:

Redacción de “El Monitor Médico”         ……………      S/.   P       60
General Ministro de Guerra                ……………      S/.   P       20
D. César Góngora                 ……………      S/.   P         2
Dr. J. Darío Torres                ……………      S/.   P         2
                  ——————
    TOTAL                S/.   P       84     

El Comercio, jueves 19 de noviembre de 1885, nº 15656, p. 2.

Del último número de “El Monitor Médico” informa la siguiente lista de sus-
cripción para la erección del monumento al infortunado joven Carrión.

Suma anterior ………………      Soles plata   116
R. C. Mac Kennie ..………...        Soles plata        5
J. F. E.           ………………    Soles plata     4
Sr. Boggiano    ……………..        Soles plata     8
J. Castill    ………………….         Soles plata            2
N. F.      …………………….         Soles plata            1
                  ————
  TOTAL                       Soles plata          136
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MAUSOLEO A DANIEL A. CARRIÓN

Deseosa la Redacción de “El Comercio” que se dé pronto inicio a la construcción 
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 verru-
ga, ha decidido abrir con el motivo una suscripción.

Publicamos hoy la primera lista y estamos persuadidos de que en la si-
guiente 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
Álvaro 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.

El Comercio, sábado 21 de noviembre de 1885, nº 15658, p. 2.

MAUSOLEO A DANIEL A. CARRIÓN

Suscripción “El Comercio”
Suma anterior    soles plata  56
General Rafael Ramírez   soles plata    4
Roberto Toda    soles plata    2
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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
                —————
      TOTAL   73

El Comercio, lunes 23 de noviembre de 1885, nº 15659, p. 2.

MAUSOLEO A 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
S.S. Mate y Cía    soles plata   4
S.S. Lazarte y Cía    soles plata   2
         —————
        TOTAL  99

El Comercio, miércoles 25 de noviembre de 1885, nº 15661, p. 2.
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MAUSOLEO A DANIEL A. CARRION

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             114

El Comercio, viernes 27 de noviembre de 1885, nº 15663, p. 2.

MAUSOLEO A DANIEL A. CARRION

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  146

El Monitor Medico.

Erogación para erigir un Mausoleo a DANIEL A, CARRION
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                 116
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El Monitor Médico.

Erogación para eregir 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               136

El Monitor Médico.

Erogación para eregir un Mausoleo a DANIEL A. CARRION

Suma anterior    soles plata   10
CALLAO
Remitido por nuestro agente el Sr. 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
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. Campeón    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
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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 de 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
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  318
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El Monitor Médico.

 Erogación para eregir un Mausoleo a DANIEL A. CARRION

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
          —————
        361

Descripción del mausoleo

Está constituido por una columna piramidal de mármol con una base escalonada. 
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 parte inferior de la base se lee:
“Los Redactores de ‘El Monitor Médico’, en homenaje a su heroísmo inicia-

ron una suscripción nacional para erigirle este monumento”.
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Mausoleo en memoria de Daniel Alcides Carrión.
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Invitaciones cursadas para asistir a la ceremonia de traslado de los restos morta-
les 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 CARRION

A nombre y por encargo de la Redacción de “El Monitor Médico” han circulado invi-
taciones 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 victima.
El día señalado para tal efecto es el 5 del presente, aniversario del sacrificio de Ca-
rrión; 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 la iniciativa de la Redac-
ción de “El Monitor Medico”.
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 las traslación de los restos del malogrado alumno Daniel Alcides Carrión al mau-
soleo levantado por suscripción nacional, cuya ceremonia se realizará el miércoles 
5 del corriente a las 4 de la tarde; siendo el lugar de reunión la estación central del 
Ferrocarril Trasandino.

Traslado de los restos mortales de Carrión al mausoleo erigido en su memoria.
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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 trasla-
ción 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 correspon-
diente 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 
enfermedad 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 sufrimientos 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 la 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 memoria de Carrión.

A las 4 p.m. 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 signifi-
cativo mausoleo que para la perpetuidad de su memoria le ha sido levantado.

Algunos caballeros de los que fueron amigos y compañeros de Carrión 
llevaron la caja en hombros y las nuevas cintas que le pusieren fueron tomadas 
por los Sres. Doctores Bernardo Muñoz, Adolfo Quiroga, Luis B. Cisneros y José 
Mariano Alcedán.

Antes de darle la nueva sepultura 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 repre-
sentación de la Academia Libre de Medicina; Dr. Leonidas Avendaño, por la 
Sociedad Médica “Unión Fernandina”, Dr. Andrés Muñoz, por la Redaccion de 
“La Crónica Médica”; Dr. Julián Arce, representando a la sociedad “Amantes de 
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la Ciencia”, el Sr. Marcos Woolcolt, por la misma sociedad; los Sres. Leoncio Y. 
de Mora y Mariano Lino de Urquieta a nombre de los alumnos de Segundo y 
Tercero Años de la Facultad de Medicina, respectivamente.

También pronunció un conceptuoso y adecuado discurso el Dr. Alfredo 
León y León, Presidente de la Comisión de la Redacción de la “Gaceta Cientí-
fica”.

Las numerosas coronas de bonitas y escogidas flores que las distintas so-
ciedades enviaron fueron colocadas en el mausoleo.

A las 5.15 p.m. la concurrencia estuvo de regreso a la Estación de Desam-
parados.

No concluimos sin tributar un homenaje al Gerente de la Compañía de Fe-
rrocarril Trasandino, que en ésta, como en otras ocasiones semejantes, ha ofreci-
do y dado solícito sin remuneración el convoy.

La Crónica Médica, vol. 4, año 1887, pp. 399-402.

La Traslación de los Restos de Daniel A. Carrión al mausoleo levantado por 
iniciativa de la Redacción de “El Monitor Médico” - en la tarde del día 5 de los 
corrientes se verificó en el Cementerio General en una ceremonia grandiosa, 
solemne y significativa. 

Cuanto 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 he-
cha 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 concurren-
cia, en la que estaban representadas por sus respectivas comisiones, la Acade-
mia 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, &., &.

La caja en que estaban depositados los Restos de Carrión fue 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 Supre-
ma 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.
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Las numerosas coronas de bonitas y escogidas flores que las diferentes 
sociedades enviaron, fueron colocadas en el mausoleo, que es una pequeña co-
lumna de mármol en cuya parte superior hay un jarrón del cual pende con artís-
tico 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 Ma-
cedo, 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. Woolcott, 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 concep-
tuoso y adecuado discurso el Sr. Alfredo León, Presidente de la Comisión de 
Redacción de “La Gaceta Científica”.

El Dr. José Antonio Pérez Roca dijo

“Señores:

Ha llegado felizmente el día anhelado por los Redactores de ‘El Monitor Médi-
co’, 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 
inmortal.

Pero, ante todas las cosas, debo llenar en nombre de la Redacción, un jus-
tificado deber, haciendo públicas sus manifestaciones de gratitud hacia todos 
aquellos que, sufragando por su iniciativa, han contribuido al generoso pro-
pósito de levantar ala memoria de Daniel Carrión este débil testimonio de ad-
miración y de recuerdo: siendo 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 participes 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 perió-
dicos científicos de todo el mundo se ha emulado escogiendo las mejores notas 
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para entonar un himno al valeroso campeón que se atrevió, sacrificando ilusio-
nes, 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.

Por eso Carrión significa para nosotros un timbre de legítimo orgullo y un 
objeto sagrado de respeto y de veneración. Su nombre, esculpido en ese már-
mol, recordará á las próximas generaciones lo que ha hecho un cerebro cultiva-
do 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 mag-
nificencia y esplendidez eternas.

Pequeños al lado de este grande, en quien partían límites, en órden á lo 
elevado, la inteligencia y la abnegación, tal vez  no aquilatarnos lo bastante su 
noble sacrificio; pero los que hoy viven y los que vivan mañana, buscarán siem-
pre en su memoria 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 solenet 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 lagrima de dolor arrancada de 
lo íntimo del pecho; y ante la solemne majestad de estos despojos, se descubren 
reverentes: 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 he-
roico sacrificio del malogrado estudiante de medicina Daniel Carrión, iniciaron 
una suscripción para levantar este modesto mausoleo que debe perpetuar la 
memoria del abnegado estudiante peruano.
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Daniel Carrión dotado de una inteligencia clara con una consagración apa-
sionada á la medicina y de una voluntad de fierro para realizar sus proyectos, se 
propuso estudiar la evolución de la verruga en su propia persona; ninguna re-
flexión pudo detener su incontrastable resolución; se inoculó el virus verrugoso, 
y cosa admirable, 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 impor-
tantes cuestiones de la historia de la verruga, su inoculabilidad y su identidad 
etiológica con la fiebre llamada de 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 inmor-
talidad. 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 profunda veneración.

Harvey, destruyendo los antiguos errores sobre la circulación; Jenner, dan-
do al mundo el eficaz preservativo de la asquerosa y mortífera viruela; Pasteur, 
trasformando la industria y la Medicina toda con sus inmortales estudios sobre 
los infinitamente pequeños, son más venturosos pero no más grandes que nues-
tro 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 supie-
ron aprovecharla. He aquí su gloria. Pasteur por el contrario, sabio entre los 
sabios pero ignorante para sí mismo, no acepta con la sumisión del necio las 
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verdades que otro enseña: se propone comprobarlas; no admite conclusiones 
teóricas: quiere el experimento. 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 
pero aún queda un vacío por llenar. ¿Qué es la Verruga? ¿Qué la origina? Inte-
ligencia 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. El mismo 
lleva al principio el diario de sus propios síntomas, y cuando su débil materia 
se doblegaba ante la enfermedad, la energía de su espíritu dicta á sus amigos 
que transidos de dolor le observan, todos los detalles de su sufrimiento interno.

Tiene la conciencia del peligro que 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, se-
ñores, 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 produ-
cido ya óptimo fruto; si la identidad de la verruga y la fiebre de La Oroya, vis-
lumbrada ya por algunos de nuestros más hábiles prácticos, ha quedado defini-
tivamente establecida, es preciso que lo 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 ten-
go 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 memo-
ria la sublime enseñanza del que se sacrificó por honra del Perú y de la Ciencia; 
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y respondiendo á su elocuente llamamiento redoblemos nuestro esfuerzo en el 
estudio y la experimentación, fecundos manantiales del saber.

He concluido”

El Dr. Leónidas Avendaño se expresó así:

“Señores

Rememorar constantemente las grandes acciones de la humanidad, y enaltecer 
á sus autores, honrando debidamente su memoria, es un deber supremo, inelu-
dible, que tienen que cumplir los individuos, las sociedades, las naciones.

Y ese deber es mas imperioso cuando la acción practicada reviste los ca-
racteres 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 ince-
santes, de obreros infatigables, de hombres superiores, que sobreponiéndose al 
escepticismo y utilitarismo de la presente época; forman la brillante constela-
ción que alumbrará eternamente la aureola gloriosa del siglo XIX.

Morir como murió Carrión, engrandeciendo la Medicina Nacional y escri-
biendo una página brillante en la historia patria, es algo sublime, grandioso; que 
asombra, que enorgullece.

Sí, señores, enorgullece; porque Carrión realizando su atrevido expe-
rimento, rasgó el velo que cubría uno de los más importantes problemas de 
nuestra patología especial, é inscribió su nombre en las filas de los bienhecho-
res de la humanidad; y la gloria que perpetuamente irradia sobre su memoria, 
honrándola, honra también á su patria; a este Perú tan cruelmente azotado por 
el infortunio, y sin embargo, asombrado siempre al mundo con sus héroes: con 
Grau en la guerra; con Carrión en la Ciencia!

La ceremonia que nos ha congregado a este lúgubre recinto, tiene por obje-
to depositar esas reliquias veneradas en el modesto monumento levantado por 
iniciativa de la Redacción de ‘Monitor Médico’, que con el óbolo espontáneo de 
todos los que han contemplado atónito tan heroico sacrificio. Modesto en sí; este 
monumento, es grandioso en su significado; porque aquí quedará eternamente, 
para demostrar 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 la mismo tiempo, un ejemplo digno de imitarse.



473

La Sociedad Médica ‘Unión Fernandina’, que fiel á sus tradiciones ha enal-
tecido, 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 contribuir á que sean prácticos los deseos que manifestó nuestro 
inolvidable consocio, al exhalar el último suspiro”.

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 noble propósito 
que se prometiera contando con la cooperación de los amigos en la ciencia, de 
los compañeros y de las distinguidas personas que supieron apreciar el sacrifi-
cio de esta ilustre víctima; el cual es el de erigir este sencillo pero significativo 
mausoleo 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 organización, desapareciendo así un miembro útil para su familia, para su 
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 palabra en nombre y por encargo de mis compañeros de la Redacción de ‘La 
Crónica Médica’, á la que nos es grato representar a 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 homenaje 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 Na-
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cional; y porque, en no lejano día, al recordar la memoria del joven Carrión, 
podamos dedicarle, con gratitud y como justo galardón a sus merecimientos, 
la historia nosográfica completa de la enfermedad —aún poco conocida por los 
patólogos— que causara su prematura y siempre lamentable desaparición de 
entre nosotros: la verruga peruana ó Enfermedad e Carrión: será el más valioso 
tributo con que podamos corresponder á sus esfuerzos y sacrificio!

He dicho”.

El Señor Mariano L. Urquieta, dijo:

“Señores:

Dando asombro al mundo, un día en el Eterno Registro de los seres reales, fue 
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 for-
ma uno de sus elementos vivos. No se ha aniquilado, no ha muerto: ha mudado, 
después 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 ma-
quinaria 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 aro-
ma: 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 
progresión ascendente del transformismo. Ha salvado el peldaño más glorioso 
en la difícil escala del progreso, acercándose á ese ideal sublime, siempre vis-
lumbrado 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 colo-
sales 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 na-
ciones: adalid invencible de la idea, mártir ilustre de la verdad, hijo preclaro de 
la Ciencia bienhechora, no vaciló de inmolarse por legar á sus hermanos uno 
de sus más preciosos secretos. Daniel Carrión en su muerte significará para las 
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vulgaridades uno de menos; para otros un alma noble; para los que nos esforza-
mos 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 fue 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 tampo-
co ha muerto en la memoria de la humanidad, y más tarde cuando el; torbellino 
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”.

El Monitor Médico, año III, Lima, octubre 15 de 1887, nº 58.

Academia Libre de Medicina 

Sección Editorial

Daniel A. Carrión

En Octubre del año 1885 comunicaba “El Monitor Médico” á sus lectores la sen-
sible noticia de haber fallecido el estudiante de medicina, cuyo nombre encabe-
za 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 nuestras quebradas.

Acontecimiento tan notable tuvo una gran resonancia en todos nuestros 
círculos 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 monu-
mento en el Cementerio General, que sirviera de urna venerada para sus despo-
jos 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 estudiosa.
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El llamamiento que hiciera “El Monitor Médico” para que el mausoleo 
dedicado a Carrión fuera la expresión del sentimiento público, fue atendido con 
solicitud, y pronto vio coronada su obra en la forma modesta que había conce-
bido.

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 
circulares á todas las sociedades científicas y literarias, á distinguidas perso-
nas y á cuantos podían resaltar 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 publico la heroicidad del ya célebre estudiante, y entre otros do-
cumentos que la expresan, nos permitimos consignar el siguiente por su tan 
distinguido origen.

ATENEO DE LIMA

5 de Octubre de 1887

Señor Secretario

Ha hecho circular entre los miembros de esta Sociedad, la invitación de Ud., de 
1º 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 jus-
tas, dada en nombre de la ciencia, hacia 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 Facutad de Medicina: colocándose al nivel de los países 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, bas-
tarán las numerosas publicaciones del Cuerpo Médico, su estrecha correspon-
dencia con diversos centros del mundo sabio y el heroico sacrificio de Carrión.
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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 Ate-
neo 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 
comisión 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 “Unión Fernandina”, “Amantes de las Ciencias” y de otras corpora-
ciones científicas, literarias y filantrópicas; representantes de la prensa científica 
literaria y política 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 ni-
cho 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. 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 cere-
monia 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.

NOTA:

No se consigna los discursos pronunciados porque son los mismos que se tras-
criben en la versión de “La Crónica Médica” y solo se añade el discurso del Dr. 
Julian Arce que no figura en la versión citada 
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El Dr. Arce dijo:

“Señores

La augusta ceremonia de la Redacción de ‘El Monitor Médico’ dedica con justo 
homenaje á la memoria del ilustre Carrión, ha motivado, como lo acabáis de ver, 
los más nobles y verdaderos conceptos, acerca del que hace apenas dos años era 
nuestro mejor compañero. Nada, pues podría deciros de nuevo y que pudie-
ra 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 posi-
ble, 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 mío, 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 
momentos, elocuente manifestación del que ansiando sólo el bienestar de la hu-
manidad y el adelanto de la ciencia, no olvida sus propios sufrimientos para 
alentar á los demás á que no se desanimen, á que no desmayen, porque, él mue-
re 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 reco-
gieron 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 hombres 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 á tu memoria!”

Terminada la augusta ceremonia, quedaron realizados los deseos del ‘Mo-
nitor Médico’, que había interpretado fielmente la aspiración de los admirado-
res del estudiante 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, 
manifestaciones de la misma índole de la Academia Libre de Medicina y de la 
Sociedad Médica ‘Unión Fernandina’, la Redacción del ‘Monitor Médico’, en-
trega el nombre 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 de “El Monitor Médico”, agradecen

El Comercio”, Lima, jueves 6 de octubre de 1887, nº 16302, p. 3.

AGRADECIMIENTO

DANIEL A. CARRION

“Los redactores de ‘El Monitor Médico’ cumplen gustosos el deber de manifes-
tar 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 cere-
monia de colocación de los restos del joven héroe y mártir Daniel A. Carrión en 
el mausoleo erigido en el Cementerio General por suscripción popular a inicia-
tiva del Cuerpo de Redacción.

Hacen a la vez extensivo su agradecimiento a la Empresa de Ferrocarril 
Trasandino por su generoso desprendimiento a la prensa toda por su valioso 
concurso.

DE LA SOCIEDAD MÉDICA “UNION FERNANDINA”

La Crónica Médica, año IV, Lima, octubre 31 de 1887, NC 46.

Sociedad Médica “Unión Fernandina”
Sección 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 acti-
vo Daniel A. Carrión, en el 2º aniversario de su fallecimiento.
Con numerosa asistencia de socios activos y de distinguidas personas residentes 
en la capital, el Presidente Dr. José A. de los Ríos, abrió la sesión á las 9 h. p.m.

Enseguida, los Secretarios Dr. Andrés S. Múñoz y Sr. Manuel A. Velás-
quez, dieron cuenta del Despacho; y el Presidente declaró incorporado, como 
socio activo, 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 conme-
morativo del acto que se celebraba:
“Señores:
La naturaleza que con tan pródiga mano ha dotado á nuestro suelo de abundan-
tes é inapreciables dones de todo género, cubriendo de valiosos yacimientos sus 
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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 Ende-
mias, 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 innu-
merables 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 Fie-
bre Amarilla; ¿Por qué el Perú no había de tener, sino una enfermedad contagio-
sa, como las 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 hemorrá-
gicas conocidas en el país con el nombre genérico de ‘Verrugas’, reinan solo en 
determinados parajes de ciertas vertientes occidentales de los Andes. Los aero-
bios, causa indudable de estas nuevas entidades patológicas, tienen la singular 
disposición de vegetar dentro del organismo humano en admirable consorcio 
con gérmenes palúdicos, 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 gran-
des extensiones.

Después de un pródromo variable, los pacientes eran presa 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 
sobrevenía en algunos casos después de un período adinámico en el cual habían 
desaparecido 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 Fa-
cultad de Medicina y aún al Supremo Gobierno, que á petición de aquella nom-
bró 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, comprobar entonces la identidad de la novísima fiebre de La Oroya con la 
dermatosis verrucosa, hemorrágica, de carácter comúnmente apirético, llamada 
Verruga peruana, 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 iden-
tidad 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 experi-
mentación, 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 clara-
mente sus verdaderos caracteres y procurar, si es posible descubrir su natura-
leza: 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 indudable, 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 imitado! El modesto estudiantes 
pasa desde ese momento, á la categoría de los héroes de la Ciencia, conquistan-
do 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 
sesión solemne, á fin de rendir el debido homenaje al mártir voluntario de la 
Medicina Peruana. Más no, ciertamente, en traje de luto, ni dispuestos á lamen-
tar una desgracia con el corazón comprimido por el dolor, sino dispuestos á 
lamentar una desgracia 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”. 
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2º El socio Dr. Agustín Larrea y Quesada dio lectura a un interesante trabajo 

“Contribución al Estudio de la Verruga Peruana”

“Señor Presidente; Señores:

Por segunda vez, la Sociedad Médica ‘Unión Fernandina’, recuerda por medio 
de una conferencia anual al heroico sacrificio de Daniel A. Carrión.

Honrado por vosotros como orador oficial en este día de luto para la Me-
dicina Nacional, comienzo manifestando públicamente mi pequeñez, para ofre-
ceros 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 aisla-
damente: 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 en conjunto.

Sabéis muy bien; que la sintomatología de una enfermedad es siempre el 
resultado del análisis de algunos centenares de observaciones particulares. De 
otro modo las conclusiones son falsas, y se generaliza sobre la base de un pe-
queño número de casos. Este gran número de hechos particulares es aún más 
indispensable 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 ocu-
par esta noche.

Revisando los artículos y tesis que se han publicado sobre la verruga, no 
encontramos sino muy pequeño número de observaciones clínicas, incompletas 
algunas de ellas, que reunidas á la que hemos recogido particularmente no lle-
gan sino á algunas decenas de casos.

Cualquier trabajo sintético que quisiéremos hacer, sería, á nuestro juicio 
prematuro.

Nos limitaremos pues á dilucidar ciertos puntos de la historia de la Verru-
ga, precisando algunos de sus caracteres, agregando siempre alguna observa-
ción clínica en apoyo de nuestras afirmaciones.



483

I

La verruga es una enfermedad infecciosa, producida, probablemente por una 
micrococus, cuyo vehículo principal es el agua y el aire de los lugares en donde 
es endémica; este micrococus, parece ser el  veneno específico productor de la 
enfermedad.

En la sangre de Carrión, y en la verruga de un enfermo que sigo observan-
do en el Hospital se ha encontrado micrococus de la misma forma y dimensión.

Nunca se han observado verrugas sino en individuos que han permaneci-
do durante algún tiempo en los lugares en que es endémica. (Pueblos de las pro-
vincias de Canta, Yauyos y Huarochirí, situados a 1000 á 2500 m, de altura). El 
caso de que habla el Sr. Sarfurgo sobrevenido en un soldado que no había esta-
do 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 muchachos que tenían verrugas; ese muchacho fue enflaqueciendo y 
anemizándose, sufría de dolores osteócopos y tenía una verruga en el pecho. 
Respecto al otro caso de que habla Sanfurgo de verruga adquirida en Lima ha-
biendo 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 osteócopos en las extremidades inferiores, que fueron combatidos por 
varios médicos como sifilíticos, sin que obtuviera mejoría de ningún género. 
Visto en la 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 invasión no había terminado después de tan largo tiempo. Pues 
bien este enfermo volvió a la consulta y a la 3ª ó 4ª. vez pudo enseñar las verru-
gas que se habían desarrollado ya.

Además, la verruga tiene otro de los caracteres de las enfermedades in-
fecciosas; 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 enfermeda-
des infecciosas, sin embargo se citan casos raros de excepción.
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La verruga pertenece á la clase de las enfermedades infecciosas generales. 
Es una de las conclusiones en que podemos afirmarnos; pues la opinión que 
consideraba a la verruga como una dermátosis localizada en la piel, está en con-
tradicción, con los hechos. La infección verrucosa produce trastornos en la san-
gre, destruyendo sus glóbulos rojos. Entre las observaciones del Dr. Flores figu-
ran 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 bazo como se verá en las autopsias que se han hecho. No se 
hace bien la depuración orgánica. La orina es pobrísima en materiales sólidos, 
su densidad de 1010, 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 contagiosas? 
En el estado en que nos encontramos nos faltan datos para resolver definitiva-
mente 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 So-
ciedad de Medicina el año 1875. En comprobación de lo que decimos copiamos 
de ‘La Gaceta Médica’ Nº 25 de este año lo siguiente:

‘La esterilidad de esa discusión prueba la utilidad de una asociación cien-
tífica como la «Sociedad de Medicina». Los Médicos que han observado la fiebre 
de La Oroya, no han hecho un estudio detallado, minucioso de esta enferme-
dad… 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 formu-
lar 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 ocu-
paba’.

Sin embargo de esa discusión resulta: que la fiebre de La Oroya era una 
de las formas agudas, graves, perniciosas, de la infección verrucosas [Salazar, 
Espinal, Fuentes, Kiney y Barrios]. Las verrugas precedían, coexistían o seguía a 
la pirexia aún después de mucho tiempo [Espinal y Salazar].
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Algunos otros S.S. atribuyeron la fiebre a la remoción de los terrenos ó á 
otras múltiples causas.

Según la exposición del Dr. Pancorbo la fiebre era casi continua, acompa-
ñada de postración intensa, el enfermo entraba rápidamente en un estado, ca-
quéctico precoz sin que frecuentemente se pudiera apreciar el infarto del bazo. 
La sangre experimentaba alteraciones profundas. Se observaba además diarrea, 
vómitos, pulso pequeño, hemorragias, petequias y cefatalgias. 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 enfermos. El hospital de San Andrés y el francés de esta Ciudad, eran ocupa-
dos 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 mu-
chos casos en el camino de la Oroya en la época indicada, fue porque con motivo 
de los trabajos aumentó el número de los que se expusieron á contraerla y así 
quedo refutada la anterior observación del Dr. Bustamante.

No se puede decir que era la infección verrucosa sin erupción, pues en 
muchos 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, 
corresponden al mismo cuadro clínico que se conocía el año 72 con este nom-
bre —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. 
Matto.

Creemos sin embargo por comunicaciones verbales de algunos facultati-
vos 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.
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III

En la historia de la verruga peruana hay que considerar cuatro períodos: incu-
bación, invasión, erupción, y desecación (Salazar, Carrión, Sanfurgo).

Con alguna reserva agregaría el período caquéctico que algunos han lla-
mado últimamente fiebre anemizante (aunque muchas veces hay apirexia) ane-
mia perniciosa a pesar de que en la entidad patológica conocida con este último 
nombre las lesiones orgánicas faltan casi siempre, y en los casos de que daremos 
cuenta detallada en otro capítulo, los infartos del hígado y delbazo son muy 
frecuentes.

En cuanto a los síntomas de cada uno de estos períodos, 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 períodos es artificial en muchos 
casos los que como sabéis muy bien tiene 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 período!

Así la observación, citada ya, puede referirse al predominio del periodo 
de invasión.

Lo mismo sucede en la siguiente observación, en la que los mismos sínto-
mas de tal ó cual período!

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 sín-
tomas 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 in-
vasión? Vais a juzgar.

Observación II.- El 25 de Agosto del presente año se encontraba en la cama 
Nº 10 de la Sala de San Luis del Hospital ‘Dos de Mayo’ un enfermo Sixto Sán-
chez, de raza indígena, natural de Huancayo de 14 años de edad, de constitu-
ción 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 
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primera vez), y vino directamente a Matucana donde permaneció dos semanas. 
Pasó después á Surco donde estuvo otros quince días. En este lugar fue 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 has-
ta diez veces.

A estas fiebres siguieron dolores en los huesos de las extremidades inferio-
res, 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 verruguita eréctil, esférica y sésil que fue aumentando de volumen hasta 8 
á 10 m.m. de diámetro eréctil, que es la dimensión que tenía 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 sin auxilio y dar algu-
nos pasos. Sus movimientos eran difíciles, porque la extensión de los músculos 
lumbares y posteriores del cuello aumentaban los dolores que tenía en estas 
regiones. Estos dolores aumentaban, sobre todo cuando quería colocarse en cú-
bito 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 di-
gestión sé hacia bien. Examinado el vientre se observaba una matidez 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 derecho se veían 2 ó 3 
manchas rosadas de 2 a 3 m.m. de diámetro. Tenía mucha sed e inapetencia.

La temperatura osciló entre 37º y 40º. La marcha térmica fue caracterizada, 
por remisiones matinales irregulares y exacerbaciones vespertinas de 38º á 39º 
desde el 30 de Agosto hasta el 11 de Setiembre; en este día hubo notable modi-
ficación en los síntomas.

Desde el día siguiente, es decir desde el 12, la temperatura pasó de 39º y 
llegó á 39º8, observándose en la tarde la misma graduación, pero en la noche 
había ascendido a 40º6. 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 vol-
vieron a presentarse los dolores osteócopos en las piernas y caja torácica. Al 
mismo tiempo el enfermo tenía vértigos, deslumbramientos, náuseas y tenesmo 
con diarrea mucosa. Desde el 16, la escasez de la orina se convirtió en anuria 
completa.
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La postración fue aumentando, lo mismo que los dolores, que se generali-
zaron a todos los huesos, el enfermo entró en un estado de comadel 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 acu-
saba el enfermo.

La única verruga se desprendió el día 12.
La temperatura se mantuvo sobre 40º 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 37º6, el 19, 36º6 y 
el 20, 36º. Toda esta marcha de la temperatura la podéis ver en cuadro gráfico 
adjunto.

Mr. Bignon que hizo el análisis de la orina del día 17 encontró una densi-
dad 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 albúmi-
na, sin azúcar, ni ptomaínas. En análisis anterior 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 tem-
peratura, podría pensarse en una embolia cerebral, que explicaría así la compli-
cación 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 al 5 de Se-
tiembre. Desde el 6 se le administró salicilato de quinina, 30 ctrg. Altº. El día 7, 
salicitato de soda, Igmo. Altº 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 siguiente poción:

 Ext. bl. Quina   4 gramos

 Tint Almizcle  2 gramos

 Sulfato quinina  1 gramo
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Las alteraciones anatómicas encontradas en el cadáver aún que muy nota-
bles, no las describo por no cansar demasiado nuestra atención.

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 páncreas, que además de 

sorprendernos viene a complicar la patogenia de la anemia y del enflaqueci-
miento que tenía este hombre.

¿Cuál de las dos causas era predominante? ¿O la infección verrucosa se 
localiza también sobre este órgano, tan olvidado en las autopsias que se hacen 
en nuestros hospitales?

Cuestiones son estas, sobre las que llamó vuestra atención, para resolver-
las 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 caquéctico 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 desarrolla-
dos, 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 combatidos por el Dr. B., mediante fuertes dosis de sulfato de quinina sin 
resultado favorable. Las fiebres continuaban. Este mismo médico creyó que las 
invencibles intermitentes eran sintomáticas de una hepatitis  que iba a terminar 
por supuración, porque 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 en-
fermo, 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.
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Al mismo tiempo, el enfermo se quejaba de dolores osteócopos intensísi-
mos, durante 3 ó 4 días el estado del paciente era desesperante, cuantos le veían 
hacían un pronóstico fatal.

A pesar de lo justificado de esta terrible apreciación, al cabo de un cierto 
tiempo fue mejorando poco a poco, los síntomas indicados desaparecían uno a 
uno; persistiendo solo la anemia y el enflaquecimiento aunque en menor grado.

El enfermo salió del Hospital creyéndose curado y considerando como 
convaleciente, pero resistiéndose a aceptar que su grave enfermedad había sido 
una infección verrucosa.

Cuál no sería su sorpresa, cuando a los dos meses de la supuesta con-
valecencia, 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 anemi-
zante. 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. Ricardo 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 26º    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
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Y para completar la observación indicaremos el tratamiento empleado: 30 
litros de O, por día. Limonada Rusa (según la conocida fórmula del erudito 
profesor de Clínica Dr. Villar), salicitato de soda, albuminato de fierro, Peptonas y 
polvos 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 conte-
nidas en este trabajo, 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 de úrea es menor que los normal, aún en los casos que parecen benignos.

Solo hay albúmina en los casos graves y no he encontrado hasta ahora azú-
car en ningún caso, lo que contradice la absoluta afirmación del Dr. Barranca, 
citada en el folleto que contiene los trabajos del ilustre Carrión.

Estos resultados están conformes 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 imperfecta-
mente labradas podamos algún día edificar la base del más digno monumento 
de Carrión: las historias completas de la Verruga Peruana.

Señores: Si queremos ocupar algún lugar en el movimiento científico del 
mundo es necesario que nos apresuremos á ofrecer á los sabios europeos del mo-
desto 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 dife-
rencial. Después vendrán los que 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 de la Verruga Peruana.
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3º De acuerdo a lo establecido ‘como honras literarias’, en el homenaje 
anual a Daniel A. Carrión, el socio D. David Matto leyó la conferencia titulada 
‘IDEAS GENERALES Y CONCEPTO MODERNO DE LA ELECTRICIDAD’”.

Por el Tercer Aniversario de su Inmolación

De la Sociedad Médica “Unión Fernandina”

La Crónica Médica, 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 mí, la de dirigiros por segunda vez la palabra en esta 
sesión extraordinaria y solemne que dedica la Sociedad Médica ‘Unión Fernan-
dina’ a pagar su tributo de admiración  al que fue Daniel A. Carrión, y a conme-
morar uno de los más abnegados y heroicos 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; de 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 comprofeso-
res, sirve hoy, como entonces, de justa satisfacción, de legítimo orgullo, el cons-
tante recuerdo, la envidiable apoteosis 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 
corazón, ese valeroso soldado de la ilustración y del saber, sucumbió al pide de 
su bandera, 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 momen-
to, 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 respeta-
bles asociaciones sostienen fuera de él, son testimonio elocuente de ello, pues al 
ocuparse constantemente de la enfermedad cuyo estudio le llevó al sepulcro, y 
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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 cuando a él debe la ciencia 
médica, como sería ofenderos citar los importantísimos escritos que sobre la 
verruga, 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 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 Ve-

rrugas”, en la quebrada de San Bartolomé donde existía uno de los campamen-
tos 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 epidemia que desde fines del año anterior arrasaba en toda la 
línea de trabajos emprendidos por las inmediaciones de “Cocachacra”, y cuyas 
numerosas víctimas se contaban por centenas cada ms.

Habiendo comenzado el desarrollo de esta enfermedad con la remoción 
de los terrenos secos é inmediatamente después de las fiebres palúdicas que los 
trabajadores tuvieron que sufrir mientras permaneció la labor en los terrenos 
bajos y pantanosos anteriores a Chosica, la opinión general de los médicos fue 
que era una fiebre miasmática debida probablemente a los mismos gérmenes de 
la malaria, modificada quizá, por las condiciones telúricas del lugar, circunstan-
cia 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 desapari-
ción presagiaba una convalecencia igualmente rápida.

No bastando tal opinión para explicar el sinnúmero de víctimas de la fie-
bre llamada entonces de la “Oroya” y vista su rebeldía á la medicación antipe-
riódica en la gran mayoría de los casos, comenzaron á surgir hipótesis sobre 
su naturaleza y á preconizarse y emplear los tratamientos mas variados, sin 
modificar en lo menor el número de casos fatales.
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Fue entonces que el Supremo Gobierno, justamente alarmado con sus es-
tragos, dispuso que una Comisión de la Facultad, informara sobre dicha epide-
mia, 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, es-
tablecidos 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 patológi-
ca; en una palabra, llenar cumplidamente el contenido. Y no pudiendo entregar-
se á tales estudios a causa de las numerosas atenciones de sus miembros en la 
capital, tuvo que conformarse con hacer una ligera inspección de la mayor parte 
de los enfermos del hospital “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, imitar un informe sumamente superficial.

Dos de los comisionados, el finado doctor León y yo, nos propusimos, sin 
embargo, sacar algún provecho de la excursión y resolvimos, al efecto, poner en 
claro los fundamentos que pudiera tener la creencia general de que los gérme-
nes de la verruga residían en el agua. Con tal fin, y apelando á la suerte para que 
designara cuál de los dos bebería solo de la vertiente llamada de “verrugas”, y 
cuál sería el que no la bebiera absolutamente, comenzamos nuestras observa-
ciones. Resultó favorecido 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 Cocachacra, regresamos a Lima al si-
guiente día, después de 48 horas de excursión.

Durante dos días ninguno de nosotros se apercibió del más insignificante 
fenómeno 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 de verrugas.
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Mostrándole la erupción al Dr. Villar (Presidente de la Comisión), confir-
mó nuestro diagnóstico, de que la erupción era de verrugas y me recetó hipo-
sulfito 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 
continué 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 redacción 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 con-
centrada de café, acompañada de otras tantas copitas de licor.

Alarmados los compañeros con la violencia del mal, se reunieron en nu-
merosa Junta convocada por mi venerado tío el finado Decano doctor Ríos, y 
me encontraron: el hígado muy voluminoso y sensible a la presión y una fiebre 
de 40º.

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 hepáti-
cos se presentó una congestión del pulmón derecho tan irregular que para su 
diagnóstico vacilaron los mas notables maestros; alguien opinó que era un de-
rrame pleurítico enquistado; alguien que era congestión pulmonar de carácter 
sospechoso, tuberculoso quizá; alguno, que ese estado podía ser una metástasis 
de la erupción verrugosa, 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 parecían afectar solo a los huesos largos, y que 
se exacerbaban durante la noche.

La medicación exclusivamente láctea á que estuve sujeto por más de un mes 
y las embrocaciones narcóticas que se me hacían en las articulaciones para dis-
minuir la intensidad en los dolores, unido a la profunda discrasia sanguínea con-
siguiente 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 intestinales, sin movimiento febril; y luego una especie de an-
gina 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 
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enseguida el ano, se observó 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 matidez que hicieron 
creer en la congestión del pulmón derecho, había desaparecido por completo.

Siendo á juicio de los más antiguos maestros una verruga mucosa la erup-
ción 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. Lina Urquieta 

“Sr. Presidente, SS.

[…] 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 le-
jos 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 de la corte de la gloria, y 
ya que solo nuestra voluntad y nuestro 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 para 
que se presenten también trabajos científicos en la sesión conmemorati-
va anual, el socio Matías T. Bellido hizo la siguiente exposición: HEPA-
TITIS SUPURADA.

Por el Cuarto Aniversario de su Inmolación

De la Sociedad Médica “Unión Fernandina”

La Crónica Médica, año VI, Lima, octubre 31 de 1889, nº 70.



497

Acta de la Sesión solemne en honor del 4º Aniversario de la Inmolación de Carrión.

Presidencia del Dr. Francisco Almenara Butler

Discurso del Presidente Dr. Almenara 

“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 
posteridad el encargo de hacer su elogio, sino ser ella misma la que pagará 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 cientí-
fica, 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 Carrión; y con este motivo es también que al inaugurar esta actua-
ción, me veo en el caso de deciros algo que se relaciones 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 patogenia.

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 descubrimiento 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 humanidad, comenzaron, á mediados de este siglo, por compararlas con los 
procesos de las fermentaciones; teniendo en cuenta, para hacer esa compara-
ción, la semejanza que existía en el desarrollo del proceso patológico de dichas 
enfermedades y la reproducción 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 fermenta-
ción alcohólica, y los micodermas de la fermentación acética, y que la descom-
posición de los cuerpos orgánicos nunca era espontánea; y siguiendo la similitud 
que se persigue entre los fermentos y las enfermedades infecciosas, se supuso que 
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estas últimas que tenían siempre una misma fisonomía, que tardaban igualmente 
el mismo tiempo para desarrollarse, y que no degeneraban por más que se multi-
plicaran, deberían también ser producidas por la penetración en el organismo, 
de un principio extraño, de una sustancia ponderable, de un ser, que de natura-
leza 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 atendi-
da 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 enfer-
medades zimóticas, reforzaban el fundamente de los supuestos anteriores. Eran 
las primeras, 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 ex-
ternas como efecto de la alteración de los humores como antiguamente se había 
creido, sino de naturaleza esencialmente parasitaria. Eran las segundas, esto es, 
las conclusiones higiénicas de la positiva convicción que se había adquirido de 
que ninguna enfermedad infecciosa se producía espontáneamente en el orga-
nismo, 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 animal, así estuvieran vivas 
ó muertas. Tercera: producir la síntesis de la enfermedad específica por trasmi-
sión del producto bruto del cultivo; así como la parte 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.
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Llevado á la práctica este orden de demostración admirablemente concebi-
do, se fue en su ejecución  de triunfo en triunfo. Con el auxilio del microscopio 
perfeccionado 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 después, 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 o atacados de otra clase de infección. Así mismo, 
la facilidad para reproducirse de estos organismos microscópicos en el líquido 
nutritivoera 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 ese momento podía decirse, que las enfermedades infecciosas, á 
juzgar por las que se había experimentado, eran de naturaleza parasitaria ó mi-
crobiótica, y desde este momento fue que se tuvo el conocimiento de la existen-
cia del bacilo de la pústula maligna, esto es del micro organismo del carbunclo, 
encontrado sucesivamente por distintos experimentadores, siempre bajo la mis-
ma forma y con los mismos caracteres biológicos.

Pasaba todo esto por los años 1850, 57 y 58. De esos tiempos á la fecha, ya 
sabemos todos la multitud de micro-organismos que se han descubierto en otras 
enfermedades virulentas.

Faltaba la 2ª parte de la experiencia, ésto es, producir artificialmente la 
síntesis de la enfermedad por medio de la inoculación, y ella se encontró confir-
mada con la evidencia más sorprendente.

Probada que fue la actividad de los micro-organismos por la circunstancia 
de su multiplicación indefinida en los cultivos, así se hicieran las siembras que 
se deseasen con la más pequeña fracción del líquido nutritivo, era de suponerse 
que inoculados esos micro-organismos á los animales respectivos, estos pre-
sentarán todos los síntomas de la enfermedad específica y fueron 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 lí-
quidos para causar la muerte 20 veces sobre 20 inoculaciones, después de dos 
ó tres días, hasta de veinticuatro horas trascurrida la experimentación. Hicié-
ronse estos ensayos con la bacteridia del carbunclo y con el bacilo del cólera de 
las gallinas.
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Demostraba la vitalidad de los virus, y la producción artificial de sus en-
fermedades, presentábase otra cuestión.

Era necesario saber, si manejados manualmente sus micro-organismos, es-
tos se comportaba en el sentido de la inmunidad, como lo hacen sus respectivas 
enfermedades; es decir si á todos los animales atacaba la virulencia, ó si sola-
mente ejercían su acción sobre aquellos en quienes era peculiar la enfermedad 
del parásito experimentado.

La solución de esta cuestión fue satisfactoria, y los líquidos de los cultivos 
la resolvieron en primer lugar. Ciertos micro-organismos que se cultivaban y 
desarrollaban en señalados líquidos nutritivos, no sufrían la más pequeña alte-
ración en otros, en los que, morían á los pocos instantes, dejándolos completa-
mente limpios. Tal sucedió con el líquido nutritivo del agua de levadura en el 
que se multiplicaban las bacterias 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 distintas especies de 
aquellos en los que se producía naturalmente la enfermedad respectiva, produjo 
el mismo resultado: En una clase de animales la inoculación quedaba completa-
mente negativa; estéril, sin consecuencias para la salud, y en otra clase, apenas 
en los sitios de las inoculaciones se propagaba el microbio, sin poder pasar de 
allí al torrente circulatorio y secundariamente á los órganos esplánicos, produ-
ciendo 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 en-
fermedades 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 gran-
deza de los trabajos anteriores. Esta cuestión nació de la comparación que había 
necesidad de los trabajos anteriores. Esta cuestión nació de la comparación que 
había necesidad de establecer, y que era la siguiente. Si las enfermedades viru-
lentas, por lo general no recidivan y si lo hacen, la recidiva no solo tiene lugar 
después de un tiempo más ó menos largo, durante el cual el individuo goza de 
una inmunidad completa, sus organismos patógenos conducidos experimen-
talmente deben producir el mismo resultado. Tan atrevida lógica fue también 
confirmada de la manera más conveniente.

Por cambios en el modo de hacer el cultivo, conocidos solo por la alta bac-
teriología, 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 infec-
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ciosos disminuyera de su virulencia, sin perder por esto la identidad de natu-
raleza que conservaban 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 ino-
culaciones veinte veces 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 atenuando, si acaso tenían los animales 
particularidades orgánicas en su contra.

Habíase probado pues, con esta última experiencia, que la enfermedad se 
había preservado por sí misma, tal como sucede en las enfermedades virulentas; 
y que 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 ate-
nuado la primera y muy virulento la segunda.

Complementariamente, se vio que los virus atenuados conservaban in-
definidamente 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 gene-
raciones; 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 
economía, y la vacuna, desconocida todavía en su esencia, no puede ser culti-
vada ni recolectada sino en la misma economía.

Tal es la teoría del trabajo emprendido en la moderna Patología y cuya 
tendencia 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 para-
sitismo, las fechas en que se realizaban los sucesos y el nombre de las enferme-
dades 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 patóge-
nos, fue el gran Pasteur el que hizo lo demás; ese hombre superior, cuya apo-
logía más grande consiste en narrar simplemente, aún cuando sea de un modo 
imperfecto, todo lo que ha hecho, todo lo que pretende hacer por la humanidad!
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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 enferme-
dades 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 recono-
cer que es á la teoría pastoriana á la que deben el poderse preservar del saram-
pión, de la escarlatina, de la fiebre amarilla, 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 pre-
ventivas, sin hacer una referencia histórica á favor de Jenner, sería una injusticia.

Nueve años solamente faltan para que el mundo científico, en la reconsti-
tución que hace del pasado, cante de nuevo el elogio de ese gran hombre, que 
en 1798 elevó el rango científico, la tradición que escuchara un día de boca de 
una campesina 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 centenario de aquel descubrimiento, queremos referir la doble 
experiencia que Jenner instituyó para dejar probada la facultad preservativa 
de la vacuna.

Por una parte, Jenner inoculó con el virus de la picote de la vaca a varias le-
cheras, 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 unbilicadas. Faltándole saber á Jenner, si el niño quedaba 
con esta operación preservado de la vacuna, la inoculó de nuevo al año siguien-
te, y al cuarto día de practicada la inoculación, se borraron las picaduras sin 
dejar el mas 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, y como ya he tenido ocasión de decirlo.

Tienen los hombres en su lenguaje cuando tratan de las cosas que han 
embargado 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.
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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 
conocimiento 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 no-
ticia 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 cali-
dad de los trabajos que acreditan que la ‘Unión Fernandina’ sabe cumplir reli-
giosamente el encargo que le hiciera Carrión en su testamento científico, cuando 
pocas horas antes de morir dijo á un colega suyo ‘aún no he muerto amigo mío; 
ahora les toca á UU. terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que 
les ha trazado’. 

Discurso del Dr. Casimiro Medina 

“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 
aniversario de la muerte de nuestro compatriota Daniel A. Carrión, permitidme 
os manifieste con toda franqueza, que al aceptar tal encargo, lo hice como un 
homenaje 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 obe-
diencia á vuestro mandato.

Escritos que recuerden los méritos, que con su glorioso sacrificio y su ab-
negación sin límites por la ciencia, contrajo el que hoy es objeto de esta pública 
manifestación, 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 que el á ella se dedica cualida-
des especiales, el estudio del hombre por ser indudablemente el más interesante 
de todos y el que más requiere aptitudes particulares, es el que más requiere 
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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 
permanecer estacionario en el movimiento científico que día a día se va desa-
rrollando 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 a la energía de su genio audaz, resuelto á disipar las nubes que 
oscurecieran la luz de su inteligencia y de la verdad científica. Pero él no fueron 
creados los obstáculos, era su gloria el vencerlos y siempre que alguno se pre-
sentaba en su camino, disponíase gozoso á la lucha, seguro del triunfo.

Es así señores como se comprende que deseoso de aclarar uno de los pun-
tos 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, abandonando teorías y dejando á un lado doctrinas, se lanzase intré-
pido y resuelto en la vía experimental, decidido á llevar á cabo su propósito.

El estudio que él perseguía con tanto empeño y afán no le comprendía 
como la generalidad; quería investigar todo lo concerniente á la verruga, resol-
viendo 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 establecidos y cuya conquista no podía hacerla sino lan-
zándose al terreno de la experimentación patológica.

Y fue 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 
perseguir á todo trance, los que dedicados al estudio de la Medicina van en pos 
de secretos que pretenden arrancar á lo desconocido, y que si para conseguir 
estos resultados era necesario tener como punto de partida una hipótesis, las 
que él había concebido 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, encon-
tró en su ánimo acogida tan entusiasta, que á pesar de saber que la experimen-
tación 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 que en la adquisición de los principios que 
perseguía serían la coronación feliz de sus trabajos.

Permitidme, señores, os recuerdo con este motivo frases que constante-
mente deben estar presentes á nuestra memoria y que nunca debemos olvidar; 
ellas traducen de una manera por demás elocuente su firme é incontrastable 
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resolución de llevar a cabo su arriesgado y atrevido proyecto, sin que los que 
fuimos amigos suyos pudiéramos disuadirle un solo momento, a pesar de expo-
nerle los males que  podrían sobrevenirle: ‘Qué hacer, no me asustan las defor-
midades 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 mi 
más ardientes deseos. Ustedes saben que he tenido demasiado tiempo para pen-
sar en esta inoculación, que de antemano he previsto los accidentes graves que 
ella puede traerme; pero ¿no es cierto también 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 
sacrificar si es posible su existencia, en obsequio de aquellos 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 sa-
tisfacer 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.

Es así como progresa la Ciencia á impulsos del carácter y genio de los que 
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 
agruparlos debidamente según los diferentes períodos que recorre, la Medicina 
estaría en su primitiva infancia, no habría alcanzado el noble progreso que hoy 
contemplamos y permanecería reducido á una expectación más ó menos siste-
mática ú ordenada; 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 
analítica y entrando de lleno en el método de investigación propio de las cien-
cias experimentales.

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 expe-
rimentación nos suministran.
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La experimentación es la base práctica, la parte ejecutiva del método expe-
rimental aplicado á la Medicina; pero para que ella dé los resultados que deben 
esperarse 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 observa-
dor quiere conocer lo que preocupa su atención, aquello que excita su curiosi-
dad, concentra 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 voluntad y aún variarlo, modificando las condiciones que lo han he-
cho nacer ó a que lo acompañan.

Si todos los progresos de las ciencias experimentales se juzgan por el per-
feccionamiento de sus métodos de investigación, podemos decir que todo el 
porvenir de la Medicina experimental está subordinado á la creación de un mé-
todo 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 Medi-
cina en verdadera ciencia progresista.

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 
haríamos de una manera automática ó incoordinada, sino que acudiríamos á la 
observación 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 
existencia, 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 
congregados en este recinto.

No debemos aceptar por un solo momento la máxima de Gaubius: ‘Mas 
vale detenerse que marchar en las tinieblas’, pues si profesáramos tal principio 
¿cómo podríamos concebir el adelanto de la Ciencia que bajo todas sus mani-
festaciones ha llegado el 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?
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Si nos fijamos detenidamente en la marcha creciente del movimiento inte-
lectual, tendremos que convenir en que es de esta manera como ha caminado 
el espíritu humano desde el principio de los siglos. Las más grandiosas concep-
ciones 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 exis-
tencia 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 pro-
bable 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 experi-
mento 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 verda-
des 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 humani-
dad 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.

Inspirémonos en su ejemplo para contribuir por todos los medios posibles 
á conquistar la obra que tan brillantemente comenzó á edificar, y reconozcámos-
le 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 esforcemos 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 
termino; pues si fue doblegada su parte material bajo la influencia del dolor físi-
co, 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 
donde le fue posible el resultado de sus observaciones, razonando con claro y 
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recto criterio, comparando, analizando y deduciendo los fenómenos que en él 
mismo iban produciéndose, á medida que se desarrollaban en su organismo los 
trastornos engendrados por la inoculación verrucosa.

Es así señores como la Medicina, ciencia de observación y de experimen-
tación, 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 glo-
riosa 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 cuan-
tas 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 solidas como indestructibles. La experimentación 
fisiológica y patológica es la palanca con cuyo esfuerzo podrá elevarse á la ca-
tegoría 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 experimenta-
ción 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 conocidos, pero ¡en que condición tan distinta 
se encuentra los del medio orgánico, particularmente cuando se halla alterado 
por la enfermedad!; por eso debemos buscar á todo trance en la experimenta-
ción el establecimiento de leyes fundamentales que rijan nuestro organismo, 
tanto en el orden fisiológico como en patológico, quizás si conseguido este pro-
greso, pueda el Médico desempeñar su difícil magisterio con la sencillez del 
naturalista, la precisión del físico y del químico, y la exactitud del matemático, 
reduciendo la vida á una fórmula algebraica.

Tiempo de que abandonemos el empirismo clínico que hasta ahora poco 
nos ha sojuzgado, estableciendo el vínculo que existe entre la causa y el efecto, 
descubriendo el misterio que envuelve nuestra existencia, investigando la rela-
ción 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 corresponde en el rol del adelanto y del progreso universal.
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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 tiene fatalmente á volverse experimental. Es su base científica la 
Fisiología, que debe ser constantemente aplicada para comprender y explicar 
el mecanismo de las enfermedades y la acción de los agentes medicamentosos 
ó tóxicos.

Iniciada para las Ciencias médicas la gran revolución científica bajo la po-
derosa impulsión creatriz de genios que como Magendie y Cl. Bernard contri-
buyeron en tan vasta escala á su adelanto, continúa realizando sus inmensos 
progresos bajo Pasteur y sus discípulos.

La experiencia, bella imagen de la naturaleza, permite al hombre reprodu-
cir los fenómenos para estudiarlos con el detenimiento y observación indispen-
sables á las limitadas facultades de que fue dotado; ella no es otra cosa que un 
perfeccionamiento 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 estos ponemos en actividad nuestras facultades intelectuales para descubrir 
la causa y las relaciones que lo unen con sus efectos: las leyes naturales. Res-
guardados por la razón, caminamos con paso certero hacia el fin que persegui-
mos; más si por el efecto de nuestras limitadas dotes ó por el escaso desarrollo 
de la ciencia, llegamos á un término cuya explicación no alcanzamos á compren-
der, entre 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, fundado la mayor parte de las 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 
nos conducen sus tendencias íntimas, no es una idealidad perdida en un mundo 
metafísico inaccesible á las investigación humanas, sino una estrella refulgente 
que atrae hacia su foco central todos los pensamientos ansiosos de verdad y 
sedientos de ciencia.
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Tiempo es, señores, que pensemos hacer por nuestra parte algún esfuer-
zo 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 ho-
rizontes 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 desalientan los obstáculos con que hemos de tropezar para llevar 
á cabo nuestro propósito. Cuanto más difícil es el progreso, más enérgico 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 
estudio práctico; el inmenso progreso que alcanzaría la Medicina peruana, co-
nociendo perfectamente las dolencias propias de nuestro suelo, é inscribiéndo-
las oportunamente en el cuadro nosológico. Solo así completaríamos la obra de 
Carrión: estudiando la Verruga bajo todas las fases, en sus distintas manifes-
taciones.

Los Laboratorios, dice Claudio Bernard, son la condición sine qua non del 
desarrollo de la Medicina experimental; pues bien, es allí donde debemos bus-
car 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 procuremos 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 necesi-
ta 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 anteriores por los grandes descubrimiento que la caracterizan, es porque 
ella realmente nos anuncia ese venturoso día, perteneciente por todos nuestros 
esfuerzos y vigilias.

Abriguemos, señores, la firme convicción de que el progreso seguirá su 
carrera gloriosa á través de las generaciones venideras y que nuestra tarea debe 
reducirse á trabajar animosamente por guiar nuestros pasos en la senda que 
tan gloriosamente nos dejara expedita nuestro inmortal compatriota Daniel A. 
Carrión.
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Discurso del Dr. Ricardo Quiroga y Mena sobre Verruga cerebral

“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 víc-
tima 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 de ocupar esta tribuna, por cuanto en 
algo me cabe la felicidad de contribuir á la formación de esa fúnebre corona, que 
mientras exista nuestra sociedad, no ha de tener fin, no por eso deja de morti-
ficarme profundamente el considerar mi incompetencia para halagaros en esta 
noche, respondiendo á vuestro mandato.

Deseo, por el momento, exigiros que la misma bondad que tuvisteis para 
elegirme, la conservéis latente para excusar todos los desperfectos y errores en 
que pueda incurrir. Sólo de este modo tendré ánimo para presentarme ante ilus-
trado auditorio á discutir un punto nuevo en la ciencia. Y cuán feliz me conside-
raré si logro siquiera entreteneros, ya que no satisfaceros.

Conforme á nuestros Estatutos, debo hablaros del mismo elemento des-
tructor que abrió las puertas de la inmortalidad á nuestro querido amigo.

Visto es el campo para su desenvolvimiento, máxime cuando nada está 
hecho y todo por hacer. Sin embargo, tarea bien difícil me ha impuesto para 
salir del paso, porque quedo sujeto á mi propia observación científica, sin contar 
—para rectificar errores— con los innumerables volúmenes de consulta que la 
elección de cualquier para materia nos ofreciera.

Advertiré que no tengo la pretensión de traeros descubrimiento alguno ni 
estudio de fenómenos muy singulares que hayan podido escapar a vuestra ilus-
trada experiencia; mi único fin es presentaros en concreto un pequeño número 
de observaciones que no siempre se encuentra 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; 
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de ver suprimido tan prematuramente del cuadro de las existencias nacionales 
al hombre mas 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 me-
dicina nacional el descubrimiento 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 lo-
calidad. 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 llamare-
mos verruga simple, 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 ori-
gen 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 colocadas —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 nues-
tra geografía médica con otros países. Con todo, podemos darle las gracias; pero 
hubiera 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 es-
tas dos enfermedades, razón suficiente para designar el lugar que debe ocupar 
la ‘enfermedad de Carrión’ en la Nosografía; las que siguen parecen ser más 
concluyentes. Esta enfermedad, reúne 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 resultado 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 
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agotado, en el caso raro de que no hubieran individuos 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 
infecciosas, tendremos ocasión de precisarlo más tarde.

Si hemos fijado con alguna claridad el origen y naturaleza de la Endemia 
Peruana, 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 pe-
ríodo de invasión. Y algunas, en que, ha tenido lugar la erupción con el prepa-
ratorio más raro que hubiéramos podido imaginar.

Las historias que siguen son ilustrativas al respecto: dos enfermos aludi-
dos, aún 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 ago-
tado sus recursos para curarse, sin conseguir su objeto: era indio, joven y nada 
notable presentaba, á no ser un poco de Anemia. El examen interno del recto, 
aún con el espejo, no dio resultado; la melena se manifestaba rebelde á todos 
los tratamientos. Imposible nos fue 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 ese 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 epistaxis tenaz desde cuatro ó cinco meses; 
era joven é indio, y salvo una ligera anemia, no presentaba otra particularidad.- 
La 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 
epistaxis ha desaparecido y la verruga sigue su marcha, en camino de curación.

C.- El segundo, es indio, fuerte, joven, y fue conducido al hospital casi 
cadáver; no se daba cuenta de su existencia; nada pudimos obtener respecto de 
antecedentes.- El examen de sus órganos nos daba resultado negativo, y solo á 
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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 suma-
mente difícil formar el diagnóstico, dispusimos inmediatamente un tratamiento 
complejo, porque veíamos agonizar á ese infeliz.- Presentí alguna mejoría en 
los días siguientes y cuando hubo de pasar el ataque primitivo, se declara una 
enteritis, que duró mucho tiempo. A su terminación, aparece una verdadera ca-
quexia, con derrame seroso general. También fuimos sorprendidos en este caso 
con un brote de verruga miliar roja, que cubría las piernas y los brazos edema-
tosos 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 diferen-
tes los fenómenos que pueden ofrecerse ántes de la erupción.- No podemos ad-
mitir coincidencias ó enfermedades intercurrentes, que perturben la marcha de 
la verruga; para todos los casos que conocemos.- La intercurrencia será siempre 
la excepción, nunca 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 paludis-
mo ocupan el mismo lugar y son tantas y tan variadas las formas del último, casi 
como enfermedades hay; ¿por qué, pues, no a 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 encé-
falo.- 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 aún en las conjuntivas.- A propósito del sentido 
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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 sufrimiento, fue indispensable la ablación del tumor, 
juntamente con el globo del ojo ya destruido e inútil para la visión. Se com-
prende, que en ese maremágnum 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 apare-
cer en el último piso de nuestro organismo, en el Encéfalo? 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 primero que es atacado en 
el combate que el agente infeccioso libra á su victima, 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 anátomo-patológicas residen 
en la sangre. Esta sangre infecta, es la misma que toma el cerebro en abundancia; 
porque es indudable que él requiere mayor cantidad de líquido reparador 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 ma-
nifiesta en algunas vísceras, ¿por qué haría excepción la del cerebro, la que mas 
se nutre con el elemento morboso? Los razonamientos expuestos parecen indi-
car 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 inva-
sión 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 predilección por aparatos determinados. La enfermedad tuber-
culosa 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 gru-
po de las enfermedades zimóticas.- Hemos probado que es infecciosa como la 
sífilis, y podemos afirmar que ambas deben ocupar el mismo lugar en la clasi-
ficación.
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El estudio comparativo de la sífilis con lo hasta hoy conocido de la Verru-
ga, 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, 
continuando desde la invasión hasta la terminación é irregularidades en la mar-
cha, veremos que de todas las enfermedades específicas, éstas son las que tienen 
más estrecho vinculo parentesco.

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 cere-
brales, 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 1º.- 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 epistaxis.- El vientre muy deprimido, hay ligera hiperestesia; no se 
encuentran manchas de ninguna clase en la piel; el bazo ligeramente hipertrofia-
do; la fiebre era algo fuerte, marcando el termómetro la cifra de 39º5; el pulso era 
pequeño, frecuente y depresible, y la respiración algo difícil. El enfermo acusaba 
un poco de cafatalgia y tenía vómitos; presentaba, por fin, tumores verrucosos 
bastante desarrollados en los miembros, en la frente y en otras partes del cuer-
po.- 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.
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Dice Carrión: 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 puede desarrollarse en la se-
rosa cerebral? ¿Qué inconveniente hay para no aceptar, en el presente caso, que 
la erupción de las verrugas ha tenido lugar en las meninges y ha ocasionado la 
inflamación de la serosa cerebral que dio 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 
á nuestra voluntad.

Observación 2º.- Nicanor Benavente, de Arequipa, indio de 36 años, de 
ocupación trabajador de minas, de temperamento linfático, ingresó al hospital 
‘Dos de Mayo’ el 25 Octubre de 1887, ocupando la cama Nº 12 de las 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 manifestar malestar, dolores en el cuerpo, principalmente en 
las articulaciones, y fiebre en forma intermitente; al cuarto día, se incrementaron 
estas molestias y entonces se resolvió venir a Lima para curarse.- Presentaba 
intranquilidad, cefalagia fronto-occipital, lengua ancha y sucia, boca amarga, 
vientre perezoso, bazo ligeramente hipertrofiado y sensible a 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 modifica-
ción 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, esca-
sos vómitos blancos; la ideación perturbada, sub-delirio, ojos brillantes y foto-
fobia.- Desde el 30, además de los síntomas anteriores hubo dilatación pupilar, 
piel seca, pulso frecuente é irregular, temperatura de 40º C; convulsiones parcia-
les en algunos miembros, contractura; convulsión caso permanente en el brazo 
derecho. Todos estos fenómenos fueron reemplazados después del cuarto día 
por un verdadero estado de resolución y de somnolencia 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 fenómenos de excitación; 
á veces, en momentos de lucidez, acusaba dolores fuertes en las articulaciones, 
que les molestaban más que los de la cabeza: este estado, con algunas varia-
ciones, se sostuvo hasta la mañana del 10 de Noviembre, en que se presentó el 
enfermo exactamente igual al individuo acabado de salir del sueño epiléptico: 
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respuestas vagas y lentas al interrogatorio, y la fiebre á 38º5.- 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 agu-
dísimos. Grande fue nuestro asombro, cuando en la mañana del 15 encontra-
mos 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 cuerpo: desde el principio de la erupción, se acen-
tuó la mayoría. Así las cosas hasta el primero de enero del 88, en que las verru-
gas empezaron á desaparecer por atrofia y desecación sin hemorragias; á fines 
de Enero, nuestro valiente enfermo abandonó la sala, completamente bueno.

Reflexiones.- 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 
mucho de las comunes. Ha evolucionado entre 20 ó 25 días; no ha habido diáte-
sis ú otra causa apreciable productora; el paludismo lo pusimos á raya desde el 
primer momento 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 más 
o 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, coin-
cidiendo con la restitución del equilibrio de las fuerzas cerebrales es altamente 
significativo.

La historia tercera de que voy á daros cuenta, no es completa.- Primero: 
porque 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 embargo, á trasmitirla íntegra en época oportuna tan luego que su 
dolencia termine.

Observación 3º.- Se trata de un señor, de más de 30 años, nacido en Lima, 
de profesión liberal, de raza blanca y temperamento nervioso. Antecedentes pa-
tológicos individuales, ninguno; por parte de sus padres y parientes inmediatos, 
nada notable 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 infe-
riores, principalmente en las piernas, región anterior de las tibias, sobre todo 
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en la pierna izquierda; 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; mas, a pesar de su dolencia, realizó otros viajes á los mismos 
lugares que hizo de Lima, después de creerse bastante mejor y estando un día 
jugando al billar en el hotel de Chicla, fue presa de un accidente bastante serio: 
soltó el taco, sus miembros inferiores desfallecieron, no pudo sostenerse sobre 
sus pies, é inmediatamente cayó en tierra; incorporado, 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. 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 inmediata-
mente fue conducido á Lima. A su llegada, presenciamos el siguiente cuadro: 
postrado en su cama, 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; estrabismo ligero, risa sardónica apreciable. Los músculos princi-
pales que concurren á la expresión mínima, estaban parésicos. Así mandándole 
cerrar los ojos, el parpado derecho no hacia la oclusión completa de su respecti-
vo globo ocular; la mejilla del mismo lado estaba flácida, pegada á sus arcadas 
dentarias por inercia del bucinador; las comisuras labiales marcaban alturas dis-
tintas, 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 sa-
liva se escapaban al mismo tiempo que tenía lugar este acto. Era evidente, que 
había en la cara trastornos funcionales, deformaciones y desviaciones, que cons-
tituyen el síndrome clásico de la parálisis de Bell ó aquinesia del séptimo 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 anona-
dados demostraban la hemiplejia unilateral. La sensibilidad general se hallaba 
también perturbada en uno de sus modos; puesto que pinchado la piel con un 
alfiler, la mitad del cuerpo paralizado era insensible en las demás; en otros pun-
tos, 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, 
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poco después de haber recibido la impresión y no inmediatamente; había pues 
anestesia, pero no era total.- Los movimientos reflejos, automáticos y asociados 
se conservaban, como también los eléctricos, según vimos comprobado más tar-
de. 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, hicieron 
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 expedida 
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 superior del lado de la articulación del hombro. La reacción eléctrica 
en este miembro ha sido mas 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 hubiéremos 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 fases 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 volun-
taria no ha podido recobrar su imperio absoluto, porque aún existe, aunque en 
derrota, la hemiplejia, resto único de la neurólisis encefálica.

Es este señor 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 
pensamiento 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 espe-
cificidad de la causa que asignamos; pero la forma de la presente actuación y el 
desconsuelo 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.
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De todos modos, tengo entendido que me daréis buen derecho para pro-
nunciarme a favor de la nueva causa que pretendo agregar á las ya recargadas 
de las encefalofatías, porque no es posible desatender las consideraciones si-
guientes: Es la apariencia de la enfermedad en sí, algo diferente de sus congéne-
res producidas por causas semejantes – nada de cefalalgia, nada de vómitos, de 
vértigos, de convulsiones 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 organismo en cuanto á lo que pudiera haber de 
patológico y de hábitos reprensibles, por tantos años de íntimas relaciones amis-
tosas; es por último la convicción que tenemos 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.

Con lo expuesto, nos parece haber cumplido con nuestro cometido. He-
mos 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 po-
sible 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. Julian Arce, sobre la fiebre de La Oroya.

“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 A. Carrión.

La conmemoración de este hecho glorioso para la medicina patria, nos con-
grega en estos momentos y me proporciona la alta honra de dirijiros la palabra.

Creo señores interpretar el sentido esencialmente práctico de los trabajos y 
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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, 
ofreciendo á vuestra consideración algunos apuntes sobre una de las formas de 
la enfermedad, 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 ve-
rrucosa, endémica de algunas de nuestras quebradas, y caracterizada principal-
mente por los tres sindrómas clínicos siguientes: 1º. Fiebre de tipo completa-
mente irregular, acompañada, en la generalidad de los casos, de dolores óseos, 
articulares y musculares; 2º. Anemia aguda ó perniciosa, ó sea destrucción rápi-
da y progresiva de los elementos globulares rojos de la sangre, y 3º. Trastornos 
más ó menos acentuados 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 síntomas, de esta forma de la Enfermedad de Carrión, 
pueden referirse á las tres agrupaciones 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 
evidente.- Existen, sin embargo, causas predisponentes, que juegan, á mi modo 
de ver, un importantísimo papel en la producción de esta enfermedad.- tales 
son principalmente: 1º el estado del organismo, en el momento en que éste se 
pone en contacto con el veneno de la verruga, y 2º el tiempo de aclimatación de 
los lugares de endemia.- En efecto, sabido de todos es, que la receptividad del 
organismo para las enfermedades 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 infectado.

Pero, no solo se limitan á esto las causas predisponentes que acabamos 
de citar, sino que intervienen de una manera más directa, más inmediata, en la 
eclosión de la Fiebre de La Oroya, como vamos á probarlo.
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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 llamaremos por ahora, encuentra los elementos indispensables para su desa-
rrollo y propagación, en los terrenos, atmósfera y agua de los lugares donde son 
endémicas dichas 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 determinadas localidades (la quebrada de Huarochirí en el Depar-
tamento de Lima, las quebradas de Llautan y Pariaccoto en el Departamento de 
Ancash, por ejemplo), sin que jamás se le haya observado en ningún otro punto, 
tomado indistintamente.- Esto no quiere decir, desde luego, que la ‘verruga or-
dinaria’ ó propiamente dicha, como llamaremos desde ahora á la forma erupti-
va 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 que-
remos decir es, que mientras no se encuentren reunidas, en un lugar dado, todas 
las condiciones requeridas para su existencia, no se las observará.

Ahora bien, el veneno verrucógeno parece que existe y vive principalmen-
te 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 En-
fermedad de Carrión. Pues bien, para que esto suceda, es necesario que dicho 
tóxico sea, ó elemento figurado de microscópicas dimensiones, en suspensión 
de dichos líquidos, ó un principio químico, soluble, disuelto en ellos. Aceptada 
esta deducción, como no puede menos que 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 encuentre, 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 esperar 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 ve-
rrucógeno y 2º que su organismo experimente algún desequilibrio funcional ú 
orgánico. Pero ¿por qué circunstancias ó qué condiciones se realizan, para que 
en unos individuos se desarrolle la fiebre verrucosa benigna (relativamente) ó 
con erupción y en otros la maligna, de difícil erupción ó de la Oroya? – Y por 
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otra parte, ¿es preciso tomados dos individuos, en igual 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 que nos ocupamos 
y cuya importancia tratamos de probar.

Háse dicho, por algunos, que la menor ó mayor cantidad de agente pató-
geno absorbido, era la que determinaba en el primer caso, verruga ordinaria y 
en el segundo ‘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 se-
milla. En efecto, sabemos perfectamente que el organismo, en el estado de salud, 
reacciona vivamente contra los agentes nocivos que le atacan, ya sea destruyén-
dolos con sus jugos naturales, ó absorviéndolos, absolutamente, en virtud de la 
resistencia de sus sanos epitelium á su penetración. No así el organismo enfer-
mo, 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 mor-
bígena; que encontrando un terreno abonado, 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 intoxica-
ción – verruga propiamente dicha ó eruptiva. La forma que revestirá la enfermedad 
está, pues, bajo la dependencia del estado particular del organismo, que desem-
peña 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 cues-
tión. Me refiero á la vía por donde penetra el veneno.- En efecto, el agente ve-
rrucógeno, así como la mayoría de los organismos patógenos, actúa con más 
intensidad, produce mayores trastornos, sobre todo, en un organismo en recep-
tividad, 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.
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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 más aclimatado, 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 Nº 3, por juzgarlo indispensable para la mejor inteligencia 
de esta disertación. No hago lo mismo con la Nº 2, por ser bastante conocida por 
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: 1º 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 
período, pero en la actualidad, cualquiera tentativa en este sentido, sería prema-
tura por lo menos.

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 
primera manifestación ó trastorno sintomático.- Por lo tanto, se comprende que 
este periodo pasará completamente desapercibido para el enfermo, que no ex-
perimentará, durante él, alteración alguna apreciable.- La duración me es muy 
difícil determinar, aún aproximativamente, en razón de la escasez, ó mejor di-
cho, carencia de datos que existe al respecto. Me limitará, pues, á decir, que en 
tres de los enfermos (Orihuela, Carrión y Barreda), cuyas historias, hacen parte 
del presente trabajo, este periodo ha tenido una duración de tres á cuatro sep-
tenarios.
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Segundo periodo.- 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, 
descomposición del 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 descomponerse el periodo que estudiamos, si como creo, la observa-
ción llega a demostrar la frecuencia de dichos pródromos.- Con pródromos 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 perniciosa.- 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 
más adelante, por todos aquellos fenómenos que son su cortejo obligado, donde 
quiera que se la considere: quebrantamiento, cefalalgia, anorexia, náuseas, sede 
ardiente, etc.- Por lo que respecta, á la forma ó tipo que reviste en la enferme-
dad 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 inter-
mitente (caso de Orihuela), ya el remitente (Carrión al principio - Barreda 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 ge-
neral.- El grado máximo que ha alcanzado, según las historias adjuntas, ha sido 
39º8 (Obs. Nº 2). 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 fue 
imposible marcar por medio del termómetro, porque no podía ni moverme en 
la cama’, no habiendo sucedido esto en la noche del 20, en que pudo tomarse la 
temperatura 39º8, no obstante la persistencia y exacerbación de los otros sínto-
mas. 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 temperatura, 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.
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La orina, durante la fiebre, es de color subido y bastante concentrada.- 
Desgraciadamente, no he podido hacer análisis alguno de este líquido cosa que 
conceptúo de mucha importancia (sobre todo hoy, que los trabajos del eminente 
profesor Bouchard, sobre la eliminación por la orina de diversas sustancias tóxi-
cas 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 incompetencia para el asunto sobre todo.

Es aquí el lugar de manifestar, sin embargo, que si no hicimos (los condis-
cípulos de Carrión) el análisis de su orina, durante el curso de su enfermedad, 
fue porque habiéndola entregado á manos competentes (Dr. Barranca), juzga-
mos completamente innecesario cualquier examen que al respecto pudiéremos 
practicar. Pero fatalmente este profesor no ha hecho análisis ó no ha querido 
participarnos el resultado 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 mas 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 sor-
prendentes 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 enfer-
medad, 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 trasformar por completo al individuo: 
Sumamente 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 afi-
lada; la marcha vacilante; movimientos pesados, lentos tendencia á la posición 
decúbito; postración

La respiración acelerada, el pulso blando depresible y frecuente; soplo in-
tenso en la base del corazón, primer tiempo, foco aórtico; soplo que se continúa  
en los gruesos vasos del cuello; estremecimiento catario, más o menos acentua-
do, en el corazón y en los vasos arteriales voluminosos.- Y si á estas manifesta-
ciones objetivas, se agregan las subjetivas: mareos de cabeza, desvanecimientos, 
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vértigos acompañados de náuseas, siempre que se conserva la posición vertical 
de la cabeza por algún tiempo, ó cuando se la torna bruscamente, estando de 
cúbito ó agachado, por ejemplo; llegando este síntoma á tal grado que, á fin 
de que el enfermo aproveche 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 sor-
prender á los enfermos que juzgando por el poco tiempo de enfermedad, no 
creen encontrarse en ese estado (Obs. Nº 2) zumbido intenso y por demás peno-
so en los oídos (soplo de las carótidas); sueño muy difícil de conciliar, agitado 
é interrumpido por pesadillas ó ensueños, que le despiertan fatigado y profi-
riendo 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 mas 
delicado, 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 cuan-
titativamente, el medio interior del organismo á que pertenece.

Dolores articulares.- Comienzan generalmente, como en la verruga ordi-
naria, por una de las articulaciones de los miembros; siendo al principio poco 
intensos para atacar rápida y progresivamente otras, exacerbándose luego. Esas 
articulaciones ofrecen al mismo tiempo, un ligero infarto, sobre todo cuando los 
músculos adyacentes son también dolorosos. Estos dolores se continúan, ade-
más, á lo largo de los huesos que forman la ó las articulaciones atacadas.

Dolores musculares.- Aparecen, simultáneamente con los anteriores, expon-
táneos, 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 pre-
sencia de los síntomas que nos ocupan, no es absoluta en la F. de la O., como no 
es lo 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 similitud completa entre estos síntomas y los que se ob-
servan en el período análogo de la otra forma de la Enfermedad de Carrión 
periodo de invasión propiamente dicho de Carrión. Tanto en una como en otra, 
se presentan dichos síntomas dolorosos con los mismos caracteres, desapare-
ciendo en  épocas determinadas (en la verruga principalmente), que guardan 
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relación con la marcha de los síntomas. En efecto, sabéis perfectamente que en la 
verruga, las manifestaciones dolorosas se observan de preferencia con su maxi-
mun de intensidad y generalización, durante el periodo de invasión, acompa-
ñando á la fiebre y anemia. Que, así mismo, comienzan á decrecer, á medida 
que la erupción se verifica. Ahora bien, en tres de las observaciones que adjunto, 
esos dolores no han existido, sino al principio del período de invasión, habiendo 
desaparecido poco después y por completo. En la N° 4 no se expresa si persis-
tieron ó no hasta el fin.

Además de los síntomas, que dejo apuntados, hay otros bastantes impor-
tantes y que parecen acusar cierta predilección de parte del veneno verrucóge-
no por determinados órganos. Me refiero al infarto, dolor hepático é ictericia 
concomitantes que han presentado los enfermos, cuyas historias nos sirven de 
estudio y que persistieron con pocas variantes, hasta el fin de la enfermedad. Si 
al lado de estos síntomas, que por su constancia en los casos aludidos, debe asig-
nárseles un gran valor, colocamos las manifestaciones dolorosas de parte del 
sistema óseo, la atrofia y reblandecimiento 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 y 4) y tratamos de 
darles una explicación satisfactoria, veremos  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 defi-
nición, 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 circunstan-
cia hematopoyéticos y que estos órganos son: 1º las glándulas vasculares san-
guíneas (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 lin-
foide difusa y cuyo grado más 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 o 
menos profundamente, los primeros, conmoverá, más ó menos violentamente, 
los segundos.
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Ahora bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿no sería admisible 
suponer que los síntomas, sobre los que ha llamado últimamente la atención, 
(trastornos hepáticos, esplénicos, dolores óseos, etc.) sean debidos á la acción 
del veneno verrucógeno sobre la sangre y órganos hemotopoyéticos (hígado, 
bazo, médula ósea, etc.)? ¿No es una confirmación de nuestra opinión la exis-
tencia constante de  trastornos, 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 diagnóstique por algunos maestros: leucocitemia 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 com-
pañero Carrión, que sucumbió, como sabéis, al 19º día del período de invasión 
de la enfermedad.

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, au-
mentando de volumen, bazo atrofiado y reblandecido; ganglios linfáticos, infar-
tados (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 hemotopoyéticos 
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 punto, diremos que es pues en el tejido y órganos mencio-
nados y valiéndose del microscopio que se llegará á dilucidar, estoy seguro, la 
anatomía patológica y patogenia de ducha morbosis en sus dos formas.

Obs. Nº 1.- En los primeros días de abril de 1885, el estudiante de me-
dicina, Sr. Abel Orihuela (de constitución fuerte, temperamento linfático y sin 
antecedentes 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 a la Sierra).- En dicho lugar existía, 
como existe hoy mismo, la verruga – tres semanas, poco más o menos, llevaba 
de tranquila permanencia en aquel punto cuando fue acometido de una fuerte 
fiebre intermitente diaria. Precedida de violento escalofrío y acompañada de 
quebramiento, 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.
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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 este estado, permaneció aún veinte días más, próxima-
mente, en el 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 reconocér-
sele 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 árido y seco de 
su tegumento externo, 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 refe-
rirnos el principio de su enfermedad, tal como lo dejamos apuntado, que desde 
algunos días experimentaba vértigos seguidos de náuseas, cuando tenía la cabe-
za 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 (37º 2), el pulso era media-
namente 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 ca-
tario 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, consecuen-
cia de la acción del purgante de que hemos hablado antes.
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A las 5 de la tarde poco más ó menos, comenzó á quejarse de malestar, que 
fue seguido poco después de un violento escalofrío y de fiebre, que se prolongó 
hasta la madrugada del día siguiente. (La temperatura fué: 39º 2 á las 6 p.m. y 
37º 5 á las 7 a.m.) Durante el transcurso de aquella noche, su sueño fue suma-
mente agitado é interrumpido por pesadillas frecuentes que le hacían despertar 
fatigado y profiriendo palabras incoherentes. 

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 ami-
go, 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 cono-
cimiento 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 do-
sis masivas asociado á un régimen 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 más 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. Fue enton-
ces que se hizo necesario, á fin de que no expulsara los alimentos, administrárse-
los 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 sobresalto 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 
‘Fiebre de La Oroya’, de pronóstico fatal.

El tratamiento á que se le sometió fue el siguiente: inhalaciones de oxígeno 
(30 á 60 litros por día); inyecciones hipodérmicas de citrato de hierro (5 á 10 
centígramos); limonada rusa [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.
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No obstante esta enérgica terapéutica, la enfermedad, aparte del descenso 
de temperatura que se mantuvo hasta el fin (36º 5 á 37), no declinó un solo ins-
tante avanzando rápidamente hacia una terminación desgraciada – En efecto, 
en la tarde del día posterior al de la iniciación del tratamiento enunciado, apare-
cieron los síntomas siguientes: embarazo de la palabra, sub-delirio y carpología, 
reemplazados poco después por: delirio completo, crocidismo y coma, que se 
prolongaron hasta las 7 h. a. m. del siguiente día (21 de Mayo) en que sucumbió 
nuestro malogrado condiscípulo, en medio de una violencia agitación. No se 
hizo la autopsia.

Antes de terminar, haré presente una circunstancia importante, que pos-
teriormente 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 que se había trasladado á ese lugar y 
contaba ente sus miembros dos niños, de 7 á 8 años uno y de 8 á 9 otro. El 1º en-
fermó poco después de sufrir por un tiempo más ó menos largo, fiebre irregular 
y de apariencia poco grave, dolores articulares y musculares &.- Todos los sín-
tomas de la enfermedad 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, 
constitución regular y sin antecedente morboso notable) fue 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 mis-
mo, la Verruga, sufrió algunos escalofríos, seguidos de fiebre ligera, que des-
pués desaparecieron expontáneamente.

Se hallaba muy bien, cuando en la primera semana de Marzo fue sorpren-
dido por una fiebre de tipo remitente, acompañada de quebrantamientos, do-
lores musculares 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 residencia, 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 
general muy pronunciada (palidez extrema de la piel y mucosas); ligero tin-
te ictérico de las escleróticas y tegumento externo; lengua saburrosa; anorexia; 
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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, 
38º 5 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; cons-
tipación intestinal, y finalmente orina febril. 

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 
envenenamiento palúdico], fuertes dosis de sulfato de quinina, que no modifi-
caron absolutamente ninguno de los síntomas que acabamos de indicar.

Fue entonces que reclamó los servicios del ilustrado Dr. Moloche, que le 
asistió 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, rui-
barbo 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 des-
aparecer en parte la sabura de la lengua, modificando apenas el dolor é infarto 
del hígado.- 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 producida por el drástico fue 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 instantes 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 fue formada por los facultativos mencio-
nados y mi respetable maestro el Dr. Villar.

El diagnóstico á que se arribó después de detenida discusión, fue el si-
guiente: fiebre remitente palúdica. Se administró en consecuencia al enfermo 
nuevas cantidades de preparados de quinina asociados á un régimen tónico y 
reparador.
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Después de dos días de seguida esta medicación, el estado del enfermo, le-
jos de modificarse, continuó haciéndose cada vez más alarmante.- Se hizo, pues, 
necesario reunir por segunda vez una junta, que fue 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 profesor que, difiriendo de la opinión formulada en la anterior consulta 
y defendida aún por los facultativos que he nombrado, manifestó que su diag-
nóstico era el siguiente: hepatitis circunscrita anómala. Como consecuencia de 
esto, el tratamiento fue modificado, 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 
tratamiento de la enfermedad que llevó á la tumba á nuestro malogrado ami-
go, hasta que se formuló el de fiebre de la Oroya (dos últimas juntas), que fue 
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 predo-
minio, 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 hepatits circunscrita anómala, de 
hepatitis difusa, &. Sostenidos por algunos de ellos.

Como ya he dicho antes, los síntomas, no obstante los diversos tratamien-
tos empleados, continuaron su marcha progresiva, destruyendo rápidamente 
las fuerzas de que aún disponía el enfermo.- En efecto, la fiebre continuaba con 
su tipo remitente 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 provocándole un insomnio de los más penosos [anemia 
cerebral]; el soplo de la base del corazón se prolongaba hasta los gruesos vasos 
del cuello, habiendo adquirido los caracteres 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 respiración.

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 
prominente, 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 
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Oroya, puesto en evidencia por la naturaleza del exantema, si se me permite 
la frase, fue completamente aceptado por todos los facultativos, que posterior-
mente examinaron al paciente.- En consecuencia, se deshechó del tratamiento 
todo aquello que no fuera tónico ó reconstituyente y se instituyó la siguiente 
medicación: Inhalaciones diarias de 30 litros de oxígeno, poción de quina, cane-
la, &., vino, extracto de carne; un baño clorhídrico á 39º centígrados. Finalmente 
se resolvió la transfusión sanguínea, que desgraciadamente 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, car-
pología y coma.

Autopsia.- No fue posible examinar sino los órganos de las cavidades torá-
cica y abdominal, habiéndose encontrado en éstas las siguientes lesiones; ane-
mia general de tejidos y vísceras; el bazo disminuido de volumen y reblandeci-
do; el hígado, que fue 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 limita-
do, recubierto en su parte superior 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 inflamación reciente ó de cirrosis. El contenido del 
tumor era de aspecto caseoso y teñido por la bilis (fue separado, para estudiar-
lo 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 enfermedad que victimó á 
Barrera fuese debida á la presencia del quiste, que por los caracteres 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 sus-
pensión partículas rojo – oscuras.

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, 
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el enfermo J. M. L. natural de Tarma, de 25 años, de constitución mediana, tem-
peramento linfático y de profesión labrador.

Antecedentes.- Ha gozado siempre de buena salud y no tiene herencia mor-
bosa de ninguna clase, pues sus padres han sido también muy sanos. Refiere 
que á principios del mes de Octubre, encontrándose de tránsito en Cocachacra, 
fue acometido 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 Departamentos del interior, teniendo que regresarse del pue-
blo de San Mateo porque la fiebre no lo abandonaba, y ocupó, con este motivo, 
la cama mencionada en el servicio del Dr. Salazar.

Día 4 de Noviembre.- El enfermo presentaba el siguiente cuadro sintomato-
lógico: Palidez notable, piel ardiente, temperatura axilar de 39º2, pulso 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 cefa-
lalgia y dolor en el epigastrio. Tratamiento: 1 gramo 20 centígramos de polvos de 
ipecacuana, para tomar inmediatamente y 60 centígramos de sulfato de quinina 
en la noche. En ésta, la temperatura fue 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: Temperatura 39°, pulso 120. Tiene 
algún apetito y se queja de sudores fríos abundantes, limitados á la cara.

En vista de los síntomas observados de la marcha de la enfermedad, dado 
los antecedentes referidos por el enfermo, se diagnóstica la pirexia conocida con 
los nombres de fiebre de la Oroya ó fiebre de Verrugas, quedando sometido al 
siguiente tratamiento.

Acido fénico……  0.50 gramos
Agua destilada……  120 gramos
Jarabe……………  c.s. 
Una cucharada cada 2 horas.
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En la tarde, la temperatura fue 38º8 y el pulso 120. Este día tomó por ali-
mento caldos y leche.

Día 7.- El mismo estado. En la mañana: Temperatura 38º2; pulso 106; respi-
ración 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 in-
travenosas 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…. 120 grm
Tintura de quina…………
Id. de valeriana…………..      aa.   4
Id. de almizcle …………..
Mistura alcanforada 15

Para tomar una cucharada cada dos horas. Leche por alimento.
En la tarde: Temperatura 37º9; pulso 100.
En la noche, que fue muy intranquila, hizo tres deposiciones.

Día 8.- En la mañana: Temperatura 37º9; 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 podía dominar. Tratamiento: inyección 
intravenosa de ácido fénico, en la misma dosis que el día anterior y escogiéndo-
se esta vez las venas safenas internas. Polvos de paulinea 2 gramos y sub-nitrato 
de bismuto un gramo, tres veces. La misma alimentación. En la tarde: Tempe-
ratura 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. Conti-
núa 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 pronun-
ciado y continúan los sudores localizados. Tratamiento: Poción  de Reviere. En 
la tarde: Temperatura 37º1; pulso 96. Comienza á presentarse el estado semi-co-
matoso, cubriéndose la boca de una saliva espumosa; y continuando ese estado, 
sucumbe el enfermo á la 1 de la mañana.
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Necropsia.- Hígado ligeramente congestionado y aumentado de volumen; 
pulmones exangües, abundancia de líquido en el pericardio; los ganglios me-
sentéricos 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 pre-
senta en esta enfermedad?

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 cier-
tas 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 experimento, 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 agen-
te? caracterizarlo; pero como esto parece un poco difícil, por lo menos por ahora, 
busquemos en otras fuentes los datos que puedan ilustrarnos, que puedan ha-
cernos 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 París, 
clasificación que no obstante el número de años transcurrido desde que fue 
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 patoge-
nia 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 aplicados directamente sobre las células del organismo, según inter-
mediario. Comprenden todas aquellas circunstancias en las que el organismo es 
impresionado por un agente físico, químico ó mecánico, desde la caída del rayo 
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hasta las intoxicaciones.- Los segundos, perfectamente conocidos, no contribu-
yen sino creando la predisposición ú oportunidad morbosa. Pueden engendrar 
espasmos, estados paralíticos pasajeros; pero no producen el verdadero estado 
morboso.- Los trastornos nutritivos explican la aparición de muchas enferme-
dades 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 transmisibles.- 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 incesantemente se acercan. 
Sucediendo con la patogenia lo mismo que con la fecundación: la materia fe-
cundante está extensamente repartida por la superficie del globo y sin embargo 
la fecundación no se realiza sino en ciertas condiciones especiales. Los agentes 
patógenos que asaltan al hombre sano, rara vez encuentran realizada las con-
diciones favorables para su desarrollo. El hombre sano es hospitalario con el 
microbio: reacciona contra el intruso y las más 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 pue-
den, pues, ejercer sobre el hombre su acción patógena sino á favor de una modi-
ficación 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 
podemos llegar por exclusión, á clasificar la Enfermedad de Carrión en uno de 
los cuatro grandes procesos patógenos del Prof. Bouchard.- Desde luego no nos 
detendremos mucho en los dos primeros, porque la inoculabilidad, caracteres 
clínicos, marcha, neoplasma, etc., que caracterizan la Enfermedad de Carrión, 
no podrían encontrar nunca explicación ni cabida en ellos. Pasemos pues al ter-
cero. Sin negar el importantísimo papel que, sobre todo en el desarrollo de la 
forma aguda de esta enfermedad, juegan los trastornos nutritivos (papel del que 
nos hemos ocupado, al tratar de la etiología), no creemos sin embargo que con 
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fundamento pudiera considerarse entre ellos, la enfermedad que estudiamos, 
y no entre otras, por las dos poderosas razones siguientes: 1º por ser inocula-
ble (la Enfermedad de Carrión) y 2º 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 pun-
to 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 lo 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, 
antes 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 reproducible, que interviene en la in-
fección. 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 con-
diciones favorables (definición dada por los Prof. Bernheim y Liebermeister): 
Definamos ahora los términos: contagio, agente contagioso y virus. Según el 
Profesor Benheim, el contagio es el acto por medio del cual, una enfermedad 
determinada se comunica de un individuo que la padece, á otro sano, por con-
tacto 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 Nancy (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 enfermedades contagiosas. En ciertos casos, 
continúa dicho Profesor, puede ser recogido directamente este principio en el 
enfermo, incorporado al pus, a la serosidad, a 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 denomina inoculable. 

‘No todos los contagios son virulentos y el termino «contagiosidad» no es 
sinónimo de «inoculabilidad»; para que un contagio sea virus, es necesario que 
sea fijo, es decir, que emane del organismo, incorporado a un vehículo sólido o 
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 evaporación cutánea, flotando en la atmosfera mas ó menos concentrado, á 
fin de permanente eficaz á un distancia á veces considerable’.
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Digamos, por último señores, cuales son los caracteres principales comu-
nes 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 equi-
vocarse, el siguiente principio: toda enfermedad inoculable es infecciosa. No así 
lo contrario, por ahora porque existen ciertas morbosis infecciosa, 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 aun perfectamente las condiciones determinadas, que 
son necesarias, para que los agente de aquellas enfermedades puedan vivir y 
desarrollarse. La vida, en cualquier organismo que se le considere, no puede 
manifestarse, según nos lo enseña la Fisiología, sino en ciertas o determinadas 
condiciones, distintas para cada grupo de seres organizados. Mientras que no se 
conozcan estas condiciones, no se puede, pues, obtener resultado. En segundo 
lugar, el ser especifica es decir, que el agente que las engendra es especial para 
cada una de ellas y distinto de las demás. Ninguna influencia física, mecánica o 
técnica dice Schmitt será suficiente para producir una enfermedad  infecciosa; 
jamás se determinará la sífilis, sino por la introducción del agente sifilítico en la 
economía; si se inocula á un individuo virus variólico ó vacuno, y algún resulta-
do se obtiene será siempre la viruela o 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 Liebermeieter, basta para producir en un niño la erupción de pústulas 
vacinales; cada una de esta puede servir a su vez para inocular a otros 10 y así 
sucesivamente: 100, 1000, 10000 niños, pueden ser inoculados de este modo; la 
multiplicación del agente infeccioso no tendrá límite sino el día que no exista ya 
un individuo capaz de adquirir la enfermedad.- Y el estudio de la fiebre inter-
mitente, agrega Schmitt, nos presenta también un agente que si no se trasporta 
de un sujeto a 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 periodo de incubación más ó menos largo.

Examinemos ahora los caracteres principales de la enfermedad de Carrión 
considerada en sus dos formas.- Pero, veamos antes que consideraciones se 
desprenden del atrevido experimento que tan heróicamente llevara a 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 
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desarrolló 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 concluyen 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 enfermedad que victimó á Carrión, diagnosticada Fiebre de la Oro-
ya, fué realmente una forma grave o aguda de la verruga peruana, o fue una in-
fección distinta, una afección de otra naturaleza de vida a un germen diverso de 
aquella que penetró accidentalmente en su organismo durante la inoculación? 
¿Existe algo en la historia de esa memorable experiencia y de sus consecuen-
cias, que puede desvanecer la duda? Además, aceptando que aun 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 acierto 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 microbios.

Hé aquí un microbio patógeno que ha penetrado en un organismo vivo, ha 
pululado en él, y producido trastornos mas o menos graves. ¿Quiere esto decir 
que hay una relación necesaria entre la presencia de este microbio particular y 
la producción de esta enferma especial? ¿Cada enfermedad tiene su microbio? 
¿Cada microbio produce su enfermedad específica? No, responde atrevidamen-
te M. Duclaux á esta pregunta; un mismo microbio no dará siempre la misma 
enfermedad. La vía de penetración tiene desde luego influencia. De ella depen-
de la naturaleza y el lugar de las primeras células atacadas y por consiguiente 
las repercusiones diversas de que se hace asiento el organismo y cuyo conjunto 
da á la enfermedad su facies patológica particular. Así la inoculación sub-epi-
dérmica del virus vacuno en el caballo, produce la erupción cutánea vacinal 
ordinaria. La inyección intra-vascular del mismo virus, no produce siempre un 
exantema; frecuentemente no se manifiesta ningún signo local ó especial de la 
enfermedad; salvo una mínima y pasajero elevación de la temperatura; y sin 
embargo, la inyección ha transformado el organismo y le ha comunicado inmu-
nidad 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 pericar-
ditis 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 
enfermedad…
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Pues bien, señores, no obstante lo dicho, creo que la enfermedad que llevó 
a la tumba á nuestro malogrado compatriota, fue la forma aguda más grave 
de la verruga 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: fie-
bre, dolores, anemia, etc.; con la única diferencia 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 enfer-
medades, 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 pulga.- Igual cosa sucedió en Ba-
rrera [Obs. Nº 3], aunque algo más tarde.- Para el que haya observado alguna 
vez, desde el principio, la marcha de los tumores verrucosos cutáneos, no les 
será difícil reconocerlos y distinguirlos de las petequias con que podría confun-
dírseles, 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. Preci-
samente existen hoy en la piel de la parte interna del pie derecho de dicha enfer-
ma, 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 
provocar semejante erupción, luego la conclusión se impone: la morbosis que 
victimó á Carrión fue 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 de dos formas de una sola entidad mórbida: la Enfermedad de Carrión.
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Reasumiendo, resulta de todo lo expuesto: que la enfermedad de Carrión 
es inoculable [aunque no existe hasta el presente, sino un solo caso de inocula-
ción, lo creo bastante para dar á la enfermedad ese carácter], es decir, virulenta, 
transmisible; que además presenta los caracteres principales que hemos señala-
do á las enfermedades infecciosas especifidad (solo puede ser provocada por el 
virus verrucoso), multiplicidad de su agente productor (puesto que es inocula-
ble), incubación en su marcha, etc.; luego pertenece forzosamente al cuarto tipo 
patogénico del Profesor Bouchard: el de las infecciones.

¿Cómo obra el virus verrocógeno, para provocar la enfermedad? ¿Lo verifi-
ca, produciendo modificaciones químicas en la sangre y los tejidos, ó elaborando 
un fermento soluble, un veneno especial?- Lo único que podemos decir á este 
respecto, 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 nue-
vas inoculaciones (en animales), nuevas y numerosas experiencias, he empren-
dido, aunque falto de competencia, lo confieso, tan provechoso y útil camino, 
inoculando en algunos animales sangre verrucosa recientemente extraída (3 co-
bayas – 1 pollo). Que suelen contraer la enfermedad en los lugares de endemia.

Antes de pasar al estudio del diagnóstico, voy á permitirme decir dos pa-
labras 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 Oro-
ya no es sino el período de invasión, el período de fiebre anemizante de la verru-
ga eruptiva. Esta apreciación de los hechos nos parece completamente equivo-
cada. 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, tra-
tándose 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 com-
pleto se transforma en terciana; ó si al contrario una intermitente, por la falta de 
tratamiento etc., se transforma en perniciosa, esto no quiere decir absolutamente 
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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 intoxicación 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, de-
bemos 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 determi-
nadas localidades. Un individuo que jamás ha estado en ellas, no podrá por lo 
tanto presentarla.

Descartando las enfermedades que no tienen semejanza alguna con la Fie-
bre 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 epidémicade los mineros (anemasa, en-
fermedad 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 
Profesor Littré de París: 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 decolora y toma un tinte amarillento; la marcha es penosa, la cara 
abotagada; hay sudores habituales; deterioro lento y progresivo, emaciación; en 
fin, los primeros síntomas se renuevan con dolores de cabeza, desfallecimientos 
frecuentes, intolerancia 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 marciales son los que obran mejor. 

La anemia febril de los ferrocarriles ó fiebre de los ferrocarriles, es otra es-
pecie 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 
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última pirexia he observado, se han presentado síntomas completamente seme-
jantes á los que caracterizan la Fiebre de la Oroya, sin que fuera posible estable-
cer la 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 
permaneció 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 Jaccoud, 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, nume-
rosas hemorragias capilares, que tienen lugar frecuentemente en la retina (con ó sin 
trastornos visuales notables) en las capas retinianas más internas, en la circunfe-
rencia de la papila y á lo largo de los vasos; las otras hemorragias más comunes 
son la epistaxis, 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 continua moderada, pero presenta á menudo grandes oscilaciones y es 
entrecortada por largos períodos apiréticos. En los días que preceden á la muer-
te, 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 frecuen-
te como rara en la clorosis simple; sucede lo mismo con el edema caquético; 
también se observa á veces vómito tenaz.- La orina no contiene albúmina.- La 
muerte es la terminación ordinaria, pero no constante de la enfermedad…’.- 
Agregamos á esto, que su duración es por regla general muy larga.

Hay finalmente otra anemia grave, provocada por la presencia en el tubo 
digestivo del ankilostomaduodenalis, y que se distingue fácilmente de la Fiebre 
de la Oroya, por las hemorragias intestinales á que da lugar. Además se puede 
encontrar 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 formación de aquellos; en la segunda, hay destrucción de estos últimos y 
como consecuencia predominio del número de los primeros relativamente á su 
proporción normal (en la sangre).
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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 lecciones, 
que establecer la naturaleza infecciosa de una enfermedad ó de un accidente 
morboso, parecía que era suficiente para la interpretación patogénica y para 
la aplicación terapéutica; se pensaba que así se había explicado la enfermedad 
y habíase indicado el tratamiento que le convenía. No tendríamos hoy esta se-
guridad, porque se ha penetrado más profundamente en el conocimiento de la 
infección y de la virulencia. Comprendemos que el agente infeccioso, emplea 
procedimientos diversos; 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 defensa 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 mismo, 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 caracterizado el 
agente productor de esta pirexia, no conociéndose absolutamente las condicio-
nes favorables ó desfavorables á su desarrollo y pululación, ni mucho menos 
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 inyeccio-
nes intravenosas de soluciones de ácido fénico, usados por algunos de nuestros 
prácticos. ¿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 desa-
rrollo 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 directamente por sí mismo, sino por los productos tóxicos que segre-
gue, 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 
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el enfermo por la vía intravenosa 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 ló-
gico 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 que al presente creo no 
está aún definitivamente resuelta, y me declaro abiertamente en contra de la 
administración de los marciales desde el principio de la enfermedad, opinan-
do porque sean reservados para el período de declinación, en el que aún los 
reemplazaría con la hemoglobina á alta dosis.- He aquí mis razones: Las úni-
cas lesiones, que no admiten duda y que está demostrado que existen cons-
tantemente 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, pregunto yo, 
¿qué conseguiremos introduciendo en la sangre el maximun de fierro posible, 
dado el caso improbable de que la absorción no estuviese entrabada, si no se 
trata únicamente de una modificación simplemente química de ese humor, sino 
también y principalmente de una lesión vital, profunda, localizada de prefe-
rencia en el glóbulo rojo, lesión vital que modificando así mismo muy proba-
blemente los órganos hematopoyéticos, se opone á que el fierro sea utilizado 
por ellos? Creo pues, por lo tanto, que debemos dirijiros de preferencia a esti-
mular la actividad vital del organismo, 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.- 
He aquí señores, puesto en evidencia la utilidad de guiarse siempre por una 
doctrina, al emprender el tratamiento de una enfermedad. No olvidar nunca 
que al lado de las modificaciones químicas, hay también en el ser organizado 
modificaciones vitales.

En conclusión opino (declarando, desde luego, que no cuento en mi apoyo 
con ningúna observación, como no la cuentan tampoco favorable, que yo sepa, 
los partidarios de los otros tratamientos; pues, á juzgar por las historias que te-
nemos á la vista, no han conseguido éxito alguno) opino, repito, porque durante 
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el período 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 moderadas, bajo la forma de vino ó poción de Todd, asociado 
al extracto de quina. Aparte del buen resultado para siempre se obtiene del uso 
del alcohol en la mayoría de las enfermedades infecciosa febriles, resultado por 
nadie contradicho, tenemos en el caso presente la ventaja de que, congestionan-
do algo el cerebro, se modificarían los síntomas vómito é insomnio, tan penosos 
como perjudiciales para el enfermo, debidos como sabemos á la anemia del en-
céfalo. 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 ane-
miado. Se asociarían así mismo a este tratamiento inhalaciones diarias de 30 á 60 
litros de oxígeno (poderoso hematósico). Si mediante este régimen se consigue 
mejorar notablemente al enfermo, se hará uso entonces, sin cambiar por eso 
absolutamente el régimen prescrito, de la hemoglobina, 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 todas aquellas medica-
ciones 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 
demora practicarse la transfusión sanguínea y no esperar tímidamente el último 
momento, para que el fracaso que entonces se obtenga, desacredite injustamen-
te esta salvadora operación. 

Obs. Nº 2.- Historia de la enfermedad de Carrión.- El 27 de Agosto de 1885, a 
las diez h. a. m. obtuve (no sin dificultad) de mi amigo el Dr. Evaristo M. Chá-
vez, 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, si-
tuado 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, ta-
les como una comezón bastante notable, seguida después de dolores pasajeros, 
que desaparecieron a las dos horas siguientes. No ha habido síntomas de infla-
mación, todo ha desaparecido sin dejar vestigio alguno.
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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 descompo-

sición 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 extremidad 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 moverme en la 
cama. Los dolores se habían generalizado en todo el cuerpo; así sentía, cefalalgia 
gravitativa, dolor constrictivo 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 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 descanso alguno.

Tuve insomnio producido tanto por la fiebre como por los dolores. Se veri-
ficaron algunas cámaras. En fin, como a las 5 h. a. m. dormí un poco y sudé bas-
tante, despertando a las 8 h. a. m. bastante regular. Me levanté; pero viendo que 
la temperatura se elevaba a 39º4 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 siete horas próxi-
mamente. 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 temperatura subió a 39º8.

Los dolores seguían lo mismo, despertándose a más de los que he mencio-
nado, 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 articula-
ción radiocarpiana de la mano derecha.



552

La orina era escasa, de color rojo oscuro y muy sedimentosa.
Día 21.- T. 39º2.- En la mañana, dolores bastante disminuidos; pero apari-

ción de un 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 

izquierda. Se manifestó un tinte ictérico. Aparecen manchitas sanguíneas como 
picaduras de pulga, una en la nariz hacia su lado externo, sobre el hueso propio 
derecho, 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 torá-
cico derecho, los calambres, siempre de vez en cuando.

En la noche, la T. es de 38° 1. – Todo lo demás en el mismo estado.
Día 24.- T. 37º en la mañana. Me siento algo mejor. Los dolores del miem-

bro 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 aumentan con los movimientos y dificultan la marcha. El miembro torácico 
derecho al 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 cefalalgia aún, y con-
tinúa la poliuria. Los dolores están distribuidos como siguen: articulación ra-
dio-carpiana, codo, brazo y hombro derechos. He tenido varios calambres, que 
por algunos instantes obligaban a los dedos índices de ambas manos a permane-
cer 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 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 
perfecto 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 
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arterias; se queja siempre de sus dolores, que sin embargo asegura no son muy 
fuertes. Los calambres 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 an-
terior; 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. 37°; P. 100. – Ha pasado en vela casi toda la noche; 
se encuentra lago 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.

Aumenta de intensidad el soplo cardiaco, percíbese ya el soplo de las arte-
rias 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 fue 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 

duplicado, 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, M 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 dolores y calambres mucho menos que en día anteriores, pues estos iban 
desapareciendo insensiblemente; sentía sí, 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 des-
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arregla, hacer apagar y encender la luz alternativamente y murmura palabras 
que no alcanzamos 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, 37º1 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 fenómeno, que doblegan la resolución que Carrión tenía de no per-
manecer 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 penetrante 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 ali-
mentos le provoca náuseas

Dos deposiciones líquidas y muy fétidas son el resultado de los movimien-
tos del tubo intestinal en este día, siendo precedidas de fuertes retortijones, que 
después hacen lugar á un bienestar pasajero, seguido de una postración notable. 

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 al-
gunos esfuerzos para sentarse, ha podido hacer una deposición.

Día 1º T. en la M. 37º2 y P. 106.- Durante el día solo ha tenido un vómito, 
y encuéntrase relativamente más 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 
enfermo no ha podido siquiera sospechar la disminución tan enorme de sus 
fuerzas en estos últimos días: hasta ayer no más podía descender de su cama, 
aunque con algún trabajo, para satisfacer sus necesidades corporales; pero hoy 
al hacerlo, después 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 precedido de náuseas, según después nos manifestó, Engañado 
de su propio estado, cree que una vez pasado el vértigo, podrá conseguir su 
objeto; nuevamente se incorpora, rehusa nuestro auxilio, diciéndonos: ‘en tan 
poco tiempo creo imposible hayan disminuido mis fuerzas, hasta el punto de 
no poder sostenerme’.
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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 
provocan 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 dur-
miendo’, aún cuando estuviere despierto.

En la noche, T. 37º4. P. 110.- La ha pasado regularmente, durmiendo algo 
más que en las noches anteriores y con un sueño relativamente más tranquilo. 

A la 1 h. a. m. una cámara.
No ha habido ni náuseas, ni vómitos.
Día 2. T. en la M. 37º y P. 115. Continúan acentuándose los síntomas ante-

riores, la posición vertical de la cabeza es ya insostenible, pues inmediatamente 
sobreviene un fuerte vértigo que le hace abandonarla.

Durante el día ha tenido dos deposiciones copiosas y negruzcas; 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.
Le molesta grandemente el soplo carotídeo que percibe con mucha cla-

ridad.
El aspecto de la piel, así como la fisonomía particular que ofrece nuestro 

enfermo, 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 impri-
men una gran semejanza con el que frecuentemente se observa en los enfermos 
atacados de pirexias infecciosas. Las mucosas y especialmente la gingivo-labial, 
completamente descoloridas, asemejándose mucho al color de la cera.

El rostro desencajado, los ojos hundidos y rodeados de un círculo negruz-
co, las mejillas y sienes completamente deprimidas, la nariz afilada y los pabe-
llones auriculares 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 enfermedad, ha perdido también la animosidad y entu-
siasmo de ántes.
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Se ha presentado una tos ligera; la voz un poco más 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, dio 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 
natural, 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 corresponden 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 medicamente ha hecho necesaria su supensión.

Ha habido tres evacuaciones, seguidas por una postración tan considera-
ble, 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 milímetros cúbico; los leu-
cocitos aumentado relativamente á los hematías.

En la noche, T. 37º y P. 130. Agitación extrema: cambia casi continuamente 
de posición; pulso blando é irregular, pequeño extremecimiento vibratorio de 
las arterias del cuello. La lengua está pegajosa y seca.

Es inextinguible la sed, solicita bebidas ácidas.
La ingestión de sustancias que contienen alcohol aumenta considerable-

mente 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 me-
dios de distraerse.

La inteligencia conservada, la voz un tanto difícil, lenta y á vez muy 
apagada.
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La respiración muy irregular; después de tres ó cuatro inspiraciones am-
plias 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 depo-

sición 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 desapare-
ce una vez que se ha efectuado.

Día 4. T. en la M 36º3.- P. 100. El pulso se ha modificado notablemente; se 
presenta 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 Sante (hospital francés).
La voz se ha hecho más apagada y las palabras muchas veces no se en-

tienden.
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 pesar, á hacer uso de soleras. Ha hecho dos deposiciones prece-
didas de retortijones y borborigmos.

En la noche, T. 36º6.- P. 100. Se inicia una gran agitación y ansiedad. Bal-
bucea palabras incoherentes.

A la una de la mañana presente carfología.
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 
demasiado; 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 conci-

lia 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.
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Día 5 en la M (7 h. 15) T. 36º8.- P. 118 y R. 24. La inteligencia se ha perdi-
do 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 más y más inintegible; 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. 37º1.- 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 embara-
zo gástrico que á su juicio tenía, se administró un purgante de Citrato de Mag-
nesia; 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, dividi-
do 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 limo-
nada, preparada con jugo de limón.

Cediendo á las reiteradas instancias que le habíamos hecho acerca de la 
conveniencia y necesidad de ser asistido por un facultativo, solicitó los auxilios 
del Dr. J. M. Romero, el día 28. El tratamiento á que fue sometido por este Pro-
fesor, fue 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.
Id. Almizcle…………
Mistura alcanforada...
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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 fue reemplazada por el jarabe 
de yoduro de fierro, á la dosis de una cucharada, en el almuerzo y en la comida. 
Además 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 dio 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 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 fue la mejor soportada.
Continuó este tratamiento hasta las 12 a.m. en que fue instalado en la Mai-

son 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 a favor de la transfusión sanguínea, fue aplazada la 
operación para el día posterior, quedando sometido el enfermo al tratamiento 
siguiente: Inyecciones intravenosas de ácido fénico y 20 centígramos de albumi-
nato de fierro cada 2 horas; se continuaron además las inhalaciones de oxígeno y 
las pulverizaciones de ácido fénico; como bebida, agua gaseosa, y como alimen-
tación, caldos y polvos de carne. Tal fue la última medicación que se opuso á la 
enfermedad de Carrión, cuya historia acabamos de describir a grandes rasgos.
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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, pre-
sentando algo de aquel tinte sub-ictérico y aspecto terroso, que tuvo durante 
los últimos días de su vida. Notóse además algunas equimosis, que llamaron 
la atención por presentarse en regiones no declives. Es esto tanto más notable, 
cuando que tan sólo se presentan en los individuos que sucumben á la acción 
de enfermedades infecciosas, que imprimen el tegumento ese aspecto especial.

Abiertas las cavidades, se observó lo siguiente:
Pulmones: completamente anémicos, casi blancos, con algunos puntos an-

tracósicos, crepitantes á la presión. Hechas algunas incisiones, salió un poco 
líquido espumoso, ligeramente sucio, y al que los médicos de Policía en el infor-
me que á este respecto emitieron, calificaron sin razón de sanies purulenta, esta-
bleciendo una notable analogía con el caso de una mujer muerta en el Hospital 
de Santa Ana, á consecuencia de una tuberculosis pulmonar y cuyas lesiones 
atribuyeron á una erupción de verruga en dichos órganos. Es de advertir que 
Carrión, que había examinado repetidas veces y detenidamente á dicha enfer-
ma, creyó dese el principio que aún cuando se encontraba en presencia de una 
erupción externa de verruga, los síntomas que del lado de los órganos respirato-
rios presentaba la paciente, no podían ser atribuidos sino á la evolución de una 
tuberculosis pulmonar avanzada, de antigua data.

Corazón.- Muy pálido, conteniendo coágulos de color amarillo rojizo, for-
mados indudablemente post mortem; el líquido pericardiaco aumentado de can-
tidad; una parte de él mezclada con el que dió la abertura del corazón y los 
pulmones, fue reservada por los Médicos de Policía para someterla más tarde á 
un análisis microscópico.

Sangre.- Constituida por Serum pálido, conteniendo en suspensión gra-
nulaciones 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 investiga-
ción micrográfica ya indicada, y de los pretendidos e ilusorios bacilus, encontra-
dos tan fácilmente por los médicos informantes.

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 para obtenerlo.
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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-or-
ganismos y entre ellos sus pretendidos ‘bacilus específicos’.

Nótese aquí, en primer lugar, que esta investigación se hacía por indivi-
duos 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. Circunstancias son estas que deben tenerse en cuenta, para apre-
ciar 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 cónca-
va 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 ‘altera-
ción característica’.

Bazo.- Disminuido de volumen, exangüe y reblandecido, presentando en 
ciertos puntos de su cara anterior, la misma coloración señalada en la cara infe-
rior 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 embar-
go antes de abandonar esta augusta tribuna, recordaros las sublimes palabras 
de aquel cuyo noble sacrificio conmemoramos hoy, palabras dirigidas á uno de 
sus condiscípulos, en momentos los más supremos, y por los que quedamos 
ligados á su memoria con el más 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”
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Discurso leído por el estudiante Dámaso T. Antúnez

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 Fernan-
dina”; 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 abne-
gación, un heroico y grandioso sacrificio en aras de la humanidad.

No ha sido estéril su sacrificio! Él nos ha legado dos grandes verdades 
inconmovibles en la ciencia y fecundas en resultados: inoculabilidad de la Ve-
rruga 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 
compañero, os hable de esta terrible endemia de nuestro suelo, a la que tan jus-
tamente 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 
sucinta, y presentaros en concreto, lo que se sabe hasta hoy y lo poco que he 
podido avanzar mediante mis pequeñas luces y consagración, á la observación 
clínica de los pocos enfermos de verrugas que me ha sido dado a cuidar. Desde 
luego os confesaré que poco se ha adelantado en el estudio de esta enfermedad, 
por razones que a ninguno de vosotros se oculta.

La Verruga Peruana ó Enfermedad de Carrión, indudablemente ha existi-
do desde mucho antes de la conquista, y los historiadores aseguran que los atre-
vidos 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 en-
fermedad, cuya narración pinta (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 curiosos detalles; y que probablemente por analogía con el papiloma 
ordinario, la verruga de los europeos, le dieron la misma denominación; pero 
lo notable también es que habiéndose conservado la palabra tecti, ticti ó ticte 
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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.

Los historiadores y geógrafos antiguos de nuestro suelo, reconocen casi 
unánimes la endemicidad de la enfermedad de Carrión en ciertos parajes ci-
sandinos del que fue 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 creencua hoy mismo popular, de que es 
causada por la ingestión de ciertas agua deletéreas. Posteriormente, muy cerca 
de nosotros, el Dr. T. Salazar, en su tesis declara y acepta la virulencia de la en-
fermedad, cuyo virus intoxicando el organismo determina la muerte del sujeto, 
si no hay en él bastante fuerza para eliminarlo y escapar á su influencia deleté-
rea; que esa enfermedad virulenta tiene períodos determinados, y que a su de-
sarrollo depende sin duda de condiciones mal determinadas é inherentes á las 
localidades en que es endémica. En seguida, aparte de estudios hechos por los 
doctores Bambaren, Vélez, Barrios, Espinal y Pancorvo, que no me ha sido posi-
ble 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. Des-
pués en 1885 nuestro malogrado Carrión, cuyos apuntes con nuevo acopio de 
datos é historias clínicas publicaron sus condiscípulos, los aprovechados jóve-
nes ya doctores: Alcedan, Arce, Medina, Mestanza, Montero y Miranda. El año 
próximo pasado, en un día como éste, fuimos sorprendidos agradablemente por 
los trabajos de nuestros consocios Quiroga y Mena y Arce: estudios ambas de 
bastante mérito, habiéndonos presentado al socio Dr. Quiroga la enfermedad 
bajo una faz nueva: las encefalopatías de origen verrucoso, No debemos olvidar 
en esta rápida enumeración, un artículo que sobre la materia escribió poco des-
pués de la muerte de Carrión uno de los antiguos presidentes de esta Sociedad, 
el inteligente médico Sr. Avendaño, en nuestro órgano científico.

Distribución de la endemia y relaciones con el clima, el estado del suelo y la ma-
laria. 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 menciona que las verrugas se producen en Yaso á 5,000 pies de altura, 
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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  quebradas de Huarochirí, Canta y Yauyos. En la que-
brada de Sayán, por el lado de Huacho.

He aquí los nombres de los pueblos y lugares pertenecientes á estas que-
bradas, donde acomete esa enfermedad, según los 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) Hua-
ripampa, 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 Hua-
raz en un lugar denominado Pongor; luego en Anta, Jangas y Caraz; 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 con-
socio doctor Patrón, en un folleto intitulado “La Verruga de los Conquistadores 
del Perú”, con gran acopio de datos y testimonio de autoridades, prueba que 
los compañeros de Pizarro fueron acometidos de esta endemia en las tierras de 
Puerto Viejo y Coaque ubicadas en la vecina República de 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 par-
te 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 las diferentes alturas: desde 1012 m. Pariacoto, 2237 m. Caraz, hasta 
3027 Huaraz (Pongor) sobre el nivel del mar. Su mayor predilección es hacia los 
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 suficientemente demostrado para el paludismo, 
en diferentes partes del mundo donde han emprendido trabajos de esta natura-
leza; como el paludismo, aparece en lugares donde abundan árboles frutales y 
mucha vegetación. Por lo demás, hay lugares donde reina la una y queda des-
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conocido 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 
tenemos 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 
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, no multipli-
carían la potencia virulenta del agente patógeno, aumentado los condiciones de 
su vitalidad ó toxicidad, sobrecargando las sustancias favorables á su cultivo ó 
destruyendo las que se les opusieras?

Ataca la enfermedad en toda estación, pero variando su energía de acción: 
durante los calores en el verano, la forma febril continúa, remitente ó intermi-
tente, 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, du-
rante 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 subin-
trante, y en el invierno la forma reumática. 

He observado que individuos de profesión segadores, entregados á su 
ocupación (tanto en la sierra como en la costa), hallándose todavía con la erup-
ción, han visto insolverse y desaparecer sus tumores, acusando entonces la en-
fermedad su presencia en el organismo por medio de dolores reumáticos hasta 
imposibilitar al enfermo completamente, pudiendo sucederse esta alternativa 
de fenómenos muchas veces; ó bien pasa al estado latente durante meses, un 
año, para presentarse otra vez espontáneamente ó provocada por bebidas dia-
foréticas, diuréticas y tónicas; 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 el estado latente, presta á repulular en condiciones mal 
determinadas todavía. 
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Esta singular enfermedad coexiste muchas veces con otras enfermedades; 
sin contar el embarazo gástrico, las broncorreas, leucorreas, etc. Tenemos entre 
las enfermedades microbióticas, la tuberculosis pulmonar, en cuyo caso hace to-
mar á esta forma aguda; la disentería que no es influida; verosímilmente coexis-
ten algunas veces ó frecuentemente con terciana, de las 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 subconti-
nua, remitente, intermitente, terciana, cuartana (Salazar, Carrión, Avendaño) y 
que frecuentemente 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 injerta en la enfermedad de Carrión; así como una tifoidea 
puede venir á implantarse en ella, ó bien afectar simplemente la forma tifoide.

ETIOLOGIA.- La “Enfermedad de Carrión” como otras dolencias, es fa-
vorecida por otras condiciones de aniquilamiento vital, de depresión nerviosa: 
como la mala é insuficiente alimentación, la fatiga, las marchas forzadas, la acu-
mulación de individuos, y todas las condiciones de vulnerabilidad y receptivi-
dad mórbidas, para las que tenemos que admitir según la bellas investigaciones 
de Bouchardat y otros, las alteraciones químicas de nuestros líquidos, que cons-
tituirán un medio favorable á la vitalidad del agente patógeno, casi al igual rol 
que el gasto de influjo nervioso. Recibida muchas veces en un mismo individuo, 
aunque no siempre, puesto que individuos que permanecen en las localidades 
donde contrajeron la enfermedad, no vuelvan á tener, y otros, que nunca han 
sido atacados. Por lo demás, no hay constitución 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 estas 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, fue atacado mas 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 (Marzo), vio una mujer que murió de verrugas, y cuyo hijo poco tiem-
po después, fue víctima también de la misma afección. A este hecho podemos 
relacionar otro: mis compañeros Velásquez, Castañeda y otros, observamos en 
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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 su hijo había nacido presentando esos dos tumores. Hecho 
que manifiesta todavía que la placenta 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 histo-
rias 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 in-
dividuos 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 este género; verdad que es inoculable y tenemos la realidad de una bien do-
lorosa experiencia en la persona de Carrión; pero inoculabilidad no es sinónimo 
de contagiosidad, y creemos hasta nueva orden, que la verruga no es más con-
tagiosa 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 e hijo 
(fuera de lactancia), serían numerosos y frecuentes.

Descripción.- La “Enfermedad de Carrión” es una de aquellas enfermeda-
des proteiformes en su evolución, y de marcha anómala é irregular, que hace 
necesaria su descripción en varios tipos clínico, y en cada uno de ellos, simulan 
otras dolencias, cuando la erupción no es visible; no es, pues extraño se le con-
funda frecuentemente con otras entidades mórbidas, no siendo la forma aguda 
febril, ó bien determinaciones internas de la erupción en las meninges, tráquea, 
bronquios, intestinos, 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 suce-
sivamente, ya asociados, predominando unos ó faltando otros, siendo apenas 
marcados, porque, repito una vez más, que esta enfermedad es por demás anó-
mala é irregular.

Fiebre, precedida ó no de escalofríos, castañeteo de dientes y temblores, 
siempre acompañada de anorexia, cefalalgia y quebrantamiento de grado varia-
ble, se presenta la fiebre anunciado la invasión de la enfermedad, con tipo re-
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mitente 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 fiebre de la Oroya, 
dura de tres á seis días,  y la intermitente, de seis á quince días y aun meses 
con interregnos variables, cediendo pronto a la mediación quínica, para pre-
sentarse luego la erupción. En el periodo 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 de 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, sometido 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 reacción y una temperatura 
hiponormal generalmente. Por lo regular la temperatura oscila entre 37 ½ á 38 
grados por la mañana, á 38 ó 38½ por la tarde, alcanzando en algunas exacerba-
ciones á 39 ½ 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 al-
gunos 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 enfer-
medad: consiste en dolores óseos, artralgias, miosalgias, etc.; comienza gene-
ralmente por dolores á las articulaciones de la mano y de los pues, remonta 
sucesivamente a la muñeca, tobillo, codo, rodilla y hombro; es en la vecindad de 
las grandes articulaciones donde asientan las miosalgias y el punto de contrac-
ciones dolorosas que imposibilitan al paciente. Entre estas contracciones existe 
la de un músculo, casi constante, 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 se-
guida vienen los dolores que se localizan en la corva y los gemelos, provocando 
algunas veces nudosidades pasajeras, cuya naturaleza no ha 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 
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minoran en un lado para aparecer en otro del mismo miembro ó en un punto 
simétrico. La persistencia de los dolores es más acentuada en las articulaciones, 
especialmente en las de la muñeca, tobillo y dedos, hasta provocar tumefacción 
más o menos considerable.

Los dolores occipitales y temporales son frecuentes, persisten y determi-
nan 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, deslumbramiento y ambliopía pasajera.

Es de notar que, cuando afecta puramente la forma reumática, dura la en-
fermedad meses y años, cesando inmediatamente que se presenta la erupción, 
como por encanto. De la misma maneras como los dolores reumáticos suceden 
á los fenómenos 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 ésto no se sigue que allí 
no más terminará la enfermedad, no; sucede algunas veces (bajo la influencia de 
un brusco enfriamiento, 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.

DESORDENES CIRCULATORIOS.- Uno de los síntomas que domina la 
marcha de la afección es la anemia progresiva y rápida de la Fiebre de la Oro-
ya; por lo que se la ha designado con los nombres de fiebre anemizante aguda, 
fiebre aguda perniciosa. 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 car-
diacos y carotideos que fastidian al paciente, desfallecimiento, vértigos, impo-
sibilidad de marchar, ambliopía. Cuando á esta destrucción globular se añade 
una mayor autoxicación, no tarda en observarse petequias numerosas, epistaxis, 
metrorragias: indicios de una gran alteración 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; asi lo anuncia su blan-
dura, pequeño aumento de número, soplo y dicrotismo, especialmente en los 
febriles, nunca con los caracteres de una fiebre inflamatoria, en cuanto á la res-
piración, sigue el compás del pulso: superficial, acelerado y débil.
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LA ORINA por su parte acusa todavía una gran alteración del líquido nu-
tricio, 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, distin-
to 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 inmediatamente 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 
diagnósticos importantísimos, por eso sé con satisfacción que uno de nuestros 
compañeros nos va a señalar nuevos datos sobre la materia.

LA ERUPCION. He aquí el síntoma patognomónico de la afección: apa-
rece de ordinario casi siempre al fin de la enfermedad. Se distingue 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 pre-
senta 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 incompletamente 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 di-
mensiones son las de quinua y llegan a tener excepcionalmente 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 asi 
las otras dos que son generalmente confluentes en ciertas regiones, en particular 
en las articulaciones de la muñeca, tobillo, codo, rodilla y partes adyacentes. El 
tamaño varía desde el de una cabecita de alfiler hasta el de un 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. 
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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 menos intenso que obliga á los enfermos á rascarse hasta sacar sangre. 
Los mulares en su origen son ordinariamente subcutáneas, dolorosas ó no a 
la presión, presentando un tinte verde claro, violado, crecen ya rápidamente o 
con lentitud, hasta adquirir dimensiones considerables, se pediculisan, están ro-
deados de un círculo 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 descascaran, mortifican 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 derre-
dor hay otras en buena erupción tuberculiformes, parecen buscar de preferencia 
las eminencias y lugares ricos en anastomosis vasculares. En los lugares donde 
está verificando 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 blanquiz-
co, con una aureola brunosa, que generalmente desaparece completamente en 
tiempo variable; otras veces desaparece por atrofia gradual ó inmersión. 

Para terminar este punto, haré notar su influencia que los traumas parecen 
ejercer sobre la aparición de las verrugas: he observado en una mujer cuyo ma-
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rido 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 parecían fusionamiento de dos ó tres verrugas subcutáneas; y que ya no 
presentaban la equimosis, extravasación sanguínea correspondiente al golpe.

TIPOS CLINICOS.- Pasemos ahora á describir sucintamente los tipos clí-
nicos 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 sedimen-
tosas; todo lo pone á cuenta de la fatiga propia al trabajo, puede haber tenido un 
poco de epistaxis 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, 
de cocción de hojas de uña de gato y leche de cabra que consideran ser lo mejor, 
especialmente para desterrar los dolores reumatoides y determinar la aparición 
de la erupción. Algunos ejemplos de este género he visto en la sierra y aún aquí, 
y es admirable el desdén  con que miran los tales naturales esta afección, cuando 
presentan este tipo clínico.

II. Forma reumática.- He aquí un individuo que vive ó ha pasado por lu-
gares 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 frio en los huesos, especialmente en las tibias y fémures, presen-
tando carácter ambulatorio, y casi fijos en las articulaciones de los dedos, pu-
diendo tener este carácter los de las rodillas, tobillos y muñecas. A esto vienen 
a añadirse contracciones 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 reumatis-
mo 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, dis-
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minuyendo 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 maravillas.

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 segui-
da 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 cir-
cunstancias con la malaria. 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, restablece el equilibrio fisiológico, actuando 
sobre la médula y centros nerviosos, reguladores de la vida; calmando, apaci-
guando ó sofrenando la actividad mórbida que quiere independizarse y actuar 
por su cuenta; ó bien, impulsando su angustiosa y desfalleciente vitalidad, en-
viándoles la suficiente fuerza (electricidad vital) á través de los conductores fie-
les, los nervios.- Volviendo á nuestra descripción, la fiebre generalmente cede, 
pero quedan los dolores reumáticos que se acusan en los huesos, músculos y 
articulaciones, con frecuencia en las de los dedos, rodilla y codos, siendo muy 
frecuente la tiesura del cuello con dolor más o menos agudo en el 1/3 superior 
del borde anterior del externo mastoideo. Las epistaxis se presentan con la fie-
bre, los vómitos son poco frecuentes en esta forma, más cuando los dolores reu-
máticos son poco pronunciados, no es rato 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 convalescencia es más lenta, la debilidad, anemia y fatiga muscular, no le 
permite entregarse de lleno y pronto á sus ocupaciones.
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IV. Fiebre de la Oroya ó Enfermedad de Carrión propiamente dicha. Felizmente 
menos frecuente que la anterior; parece no ser exclusiva del puente de Verru-
gas; y sí más frecuentemente tenemos lugar de observarla en los individuos 
provenientes del Puente de Verrugas (camino a la Oroya) es debido probable-
mente á dos circunstancias: pasaje obligado de gran número de personas, lugar 
de permanencia 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 re-
sumen tres grandes períodos: fiebre, dolores reumáticos y erupción. Y bien, la 
Enfermedad de Carrión propiamente dicha, no es sino la exageración del primer 
período que el paciente no puede salvar, ó bien resiste, y cuando ha amenguado 
ó desaparecido, los otros periodos se presentan posteriormente después de un 
lapso de tiempo mas ó menos largo. En esta forma, hay lugar de distinguir 3 gra-
dos: el de fiebre fulminante ó perniciosa, 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 agudísima con vómitos, diarreas, epistaxis y 
muerte en el curso de dos ó tres días.

El 2º grado es menos violento, pero la fiebre subcontinua no cede á nin-
guno de los febrífugos y antitérmicos conocidos; los vómitos con ó sin diarrea, 
extenúan más y más a los enfermos, la orina es encendida, frecuentemente esca-
sa, la lengua seca sabural; los ojos hundidos, ya brillantes ya apagados; la cefa-
lalgia 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 mar-
cadas, va cediendo poco a poco, y por último aparece una que otra erupción, 
existiendo todavía ó después que han desaparecido las petequias. La erupción 
tuberculiforme es, pues, el signo consolador de la terminación feliz de la enfer-
medad; 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 restringida al fin de la fiebre, aquella no es sino el signo 
de tregua, porque el mal subsiste todavía y se revelará durante un tiempo más 
o menos franco.
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Anatomía Patológica.- Las lesiones que provoca la Enfermedad de Carrión, 
en particular en su faz aguda febril, son indudablemente numerosas; pero los 
estudios histológicos no se han hecho desgraciadamente hasta hoy. Los glóbu-
los rojos son los directamente atacados, deformados y enteramente disminuidos 
en número, como se observó en la sangre recogida de nuestro compañero Ca-
rrión; los órganos hematopoyéticos: hígado, bazo, folículos intestinales, médula 
ósea, son probablemente atacados, sin poder afirmar en qué consiste esa alte-
ración; así nos lo hace presumir el hecho de encontrarse el bazo reblandecido 
y friable, aumentado ó disminuido de volumen. De parte del hígado, la icteria, 
aumento congestivo, pudiendo ir hasta la cirrosis; los dolores hepáticos y es-
plénico. En uno he observado que la hipertrofia del bazo, había como triplicado 
de volumen, tenía una hiperestesia dolorosa al nivel de los dos parénquimas, y 
la temperatura local llego a tener medio grado mas que la temperatura axilar 
izquierda.

Los dolores óseos y la gran eliminación de fosfatos que se observa cuando 
aun 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 epi-
dérmico ó sub-dérmico, con una gran vascularización y semejando su consti-
tución á la del sarcoma. 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 u obstruidos por ellos. Según esta descripción 
el profesor Hallopeaus cree, que se trata de streptococcus. Pero no se ha hecho 
los cultivos ni las inoculaciones del caso, que me parecen no ser muy difíciles, 
conocido como es el 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 altera-
ción de los capilares, la producción probable de toxinas da cuenta de las epista-
xis, diarreas y petequias.

Las enterorragias y metrorragias, se verifican por la misma causa de 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 
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dolores reumáticos, los calambres, las epitaxis, las orinas sedimentosas ó san-
guinolentas, 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 diagnosticar la “enfermedad de Carrión” en su for-
ma vulgar.

Cuando se trate de individuos atacados de fiebres continuas remitentes ó 
intermitentes, cotidianas, se averiguará el lugar de donde proceden (solamente 
de Surco para adelante se observa la forma aguda de la “enfermedad de Ca-
rrión” 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 epistaxis, vómitos incoercibles con ó sin dia-
rrea, 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 petequias se encuentra erupcioncitas de tama-
ño de una cabeza de alfiler, ligeramente sobresalientes, incoloras ó rosáceas; y 
entonces, con toda seguridad, se puede dar el diagnóstico de fiebre e 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 a 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 
verrugas sanguíneas, cuando no son sino simples lunares, de lo que es suficiente 
estar prevenido para evitar la confusión. No me detendré haciendo el diagnós-
tico diferencial de la fiebre de la Oroyacon la anemia epidémica de los mineros, 
la anemia febril de los ferrocarriles, la anemia perniciosa progresiva, enfermedades 
propias de otros países y rara vez se tiene ocasión de observar aquí; por otra 
parte, el tratamiento á que debemos someterlo me parece que debe ser el mismo, 
con ligeras variantes: tratamiento febrífugo, tónico y reconstituyente, y dieta 
láctea, que con el medicamente 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 tarde 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.
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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 pro-
vocar una fuerte desasimilación molecular, y á los órganos hematopoyéticos; ha 
sido, pues, sacudido el organismo en sus elementos anatómicos nobles, y fuer-
zas es que por la ley de reacción, esos pequeños seres desembarazados de sus 
enemigos adquieran, no solo 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 tubercu-
losa 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 sobreve-
nir los sueños, 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 
infeccioso, 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 sabe-
mos 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 osteóco-
pos nocturnos, neoplasia conectiva, cicatriz cobriza, sus alterativas de latencia 
y repululación; ya se han señalado microbios, luego verosímilmente es una en-
fermedad parasitaria y podemos aceptarla como tal, aunque no se haya hecho 
la demostración más palmaria que es de rigor científico.- Sentado ésto, que es 
una enfermedad parasitaria, cuál es su alcance? Pienso con ilustres maestro por 
la penetración sine qua non del microbio (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 del primer orden, el esta-
do del organismo, que se expresa por las palabras vulnerabilidad, receptividad, é 
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inmunidad. Y se tiende con Bouchard á hacer consistir estos estados en la mo-
dificación químoica ó alteración cualitativa, 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 ne-
cesarios; para provocar la enfermedad: el agente patógeno que ataca y el orga-
nismo 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 
rápida de los hematíes, la eliminación considerable de fosfatos, aún cuando no 
haya fiebre, la fermentación amoniacal, y por último, las erupciones, las hiper-
plasias y tumefacciones de los folículos intestinales y parénquimas hepático y 
esplénico; por otra parte, notamos fiebre, termicidad, aceleraciones de pulso y la 
respiración, dolores, prurito, calambres, sacudidas, quebrantamiento, anorexia 
y vómitos. Observamos también que la fiebre se alterna y sustituye por los do-
lores, 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, equivalentes pudiéramos decir, y quizás estaríamos au-
torizados 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 de organismo rechaza 
al agresor.

En la erupción verrucosa encontramos todavía el triunfo patente del or-
ganismo, de la fuerza vital sobre el agente patógeno transitorio, al mismo título 
que en otros de igual naturaleza.

De lo dicho se desprende claramente que tenemos dos medios para com-
batir con acierto esta enfermedad: ó atacar directamente al agente patógeno en 
su domicilio, sea matándolo, sea haciendo estéril su medio; ó bien indirecta-
mente, tonificando el organismo, levantando la fuerza vital, refrenar los desór-
denes funcionales fiebre, dolor y vómito, y procurando de cualquiera manera 
la erupción.

Por el primer medio, señores, ya sabemos los espléndidos triunfos que la 
antisepsia quirúrgica ostenta ante el mundo civilizado lleno de admiración. Sa-
bemos también que los cirujanos de nota como Chassaignac y Guyón, antes de 



579

que se perfeccionara el método anterior (y aún hoy), juntan el 2º medio á lo que 
llaman intrainement, obteniendo magníficos resultados por medio de modifica-
dores dinámicos tónicos. Chassaignac para las operaciones de cirugía común, 
y Guyón para las operaciones génito urinarias. Ahora mismo lo aconsejan Ver-
neuill y otros en los tratados de medicina operatoria.

La antisepsia médica, desgraciadamente aún está en su cuna; sin embargo, 
ya se hacen serias curaciones con gran éxito: tales sucede con la terrible difteria 
cuyo específico ha sido encontrado por el Dr. P. A. Fontaine, y que según afir-
man él y otros médicos, rarísimos son los casos de muerte con esa sustancia. El 
mismo antiséptico ha servido al Dr. Oliveira Castro para curar con éxito a los 
variolosos que no habían sido vacunados. Administrándose en ambas enfer-
medades como medicamento el sulfuro de calcio, á pequeñas dosis, y repetidas 
hasta el desprendimiento del hidrógeno sulfurado por los tegumentos y la mu-
cosa respiratoria.

Entre estos medios antisépticos he observado que al lado de las sales de 
quinina, cuando á estas resiste el agente verrucoso, el ácido salicílico, ha dado 
los mejores resultados.

Cuando los dolores reumatoides son acusados, es todavía con el ácido sa-
licílico, el salicilato 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 en-
contrado uno mejor, la Budleja incana ó Quisuar, arbusto de nuestras serranías, 
á la dosis de 10 gms. alt. de tintura, y 5 gms. inf. de hojas en alterna. He obser-
vado constantemente 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, li-
gero dolor de vientre; 2º desaparición de la fiebre á los dos días lo mismo que 
los dolores, sin más medicamento; 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 decocción de 30 gms. de hojas de Quisuar, sin notar gran cosa de 
anormal, 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 
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sobreviene muy tardíamente, cuando el organismo está enteramente aniquilado. 
La falta de capacidad vital conduce a la muerte.

En dos ocasiones la pilocarpina y el Jaborandi, han influido poderosamen-
te para la rápida erupción, en individuos que convalecientes de fiebre de la Oro-
ya, tardaba en verificarse el exantema.

No terminaré sin encarecer vivamente el uso de la leche: este poderoso 
medicamento alimento sin igual; que, como he mencionado en otra parte, puede 
ser suficiente por sí sola para hacer evolucionar rápidamente hacia una termina-
ción favorable la Enfermedad de Carrión en su forma vulgar; y aún 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 Bu-
chardat, que la leche es el mejor medicamento en la nefritis y arterio esclerosis, 
que ante todo son una enfermedad general; la curación sorprendente por el solo 
régimen lácteo de la discrasia 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 febrilfugo, antiséptico y eliminándose por la piel, se 
hace preciso su empleo.

En cuanto a la erupción misma, en particular la mular, constituye un pe-
ligro; deben procurarse por las inyecciones intesticiales, tópicos, de sustancias 
antisépticas, y la ligadura, que me parece una práctica recomendable provocar 
su destrucción y atrofia.

En resumen, la Verruga Peruana ó Enfermedad de Carrión, en sus dos 
formas habituales, común y febril, con sus variedades, en una; solo constituye 
diferencias de intensidad del agente patógeno. Ahora que el número de los ve-
rrucosos aumenta por los trabajos que se han emprendido en el Puente de Ve-
rrugas, 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 trabajo, si queremos ver levantarse nuestra bella institución y honrándonos 
honraremos á esta querida Patria. Y así habremos contribuido en algo al progre-
so y bienestar de la humanidad, que es la misión de todos.

      Lima, Octubre 5 de 1890
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Homenajes nacionales

Normas legales

Ley nº 7916.- 18 de octubre de 1934.

Consignando en el Presupuesto de la República para 1935 una partida para eri-
gir un monumento a Daniel A. Carrión y disponiendo que la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad Mayor de San Marcos, se denomine “Facultad de 
Ciencias Médicas ‘Daniel A. Carrión’”. 

Ley nº 9346.- 20 de febrero de 1941.
Autoriza a la Sociedad de Beneficencia Pública de Huanta para que se puedan 
vender en lotes los terrenos eriazos de su fundo “Turpin” para atender a la cons-
trucción 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 el Distrito de Santa Ana, 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 memoria 
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 nacimiento 
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 Me-
dicina peruana.
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Resolucion Suprema nº 12 “DGS” 26 de julio de 1957.
Se designa un Comité de Actividades Culturales del “Mes del Mártir de la Medi-
cina Nacional Daniel A. Carrión”.

Se designa un Comité de Actividades Científicas del “Mes del Mártir de la Medi-
cina Nacional Daniel A. Carrión”.

Resolucion Suprema 27 de agosto de 1957.
Se otorga póstumamente a Daniel A. Carrión, la condecoración “Hipolito Una-
nue” 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 Co-
legio 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 de 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 Escolar al Colegio Nacional de Varones 
“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 Ca-
rrión”, 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 pro-
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ducto 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 Médica 
Peruana “Daniel A. Carrión” en 1991, fue gestor del Proyecto de Ley para declarar 
Héroe Nacional al mártir de la Medicina peruana Daniel Alcides Carrión. Esta 
iniciativa, de acuerdo con el Reglamento del Senado, se entregó al Ing. Fernando 
Santolaya Silva, senador de la República, quien la presentó en su Cámara, siendo 
aprobada con el agregado de 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, y publicado en El Peruano el 8 de octubre de 1991.

Texto de la ley
Declaran Héroe Nacional a don Daniel Alcides Carrión, Mártir de la Medicina 
Peruana.

LEY Nº 25342

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO:

El Congreso ha dado la ley siguiente

El Congreso de la República:

Ha dado la 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”.
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Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los cuatro días del mes de octubre de mil nove-
cientos noventa y uno.

FELIPE OSTERLIN PARODI, Presidente del Senado.

ROBERTO RAMIREZ 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.

Ley nº 27794.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:
La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE DECLARA HÉROE NACIONAL MÁRTIR Y MAESTRO DE LA ME-
DICINA PERUANA A DON DANIEL ALCIDES CARRION.
Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Modifícase el Artículo 1º de la Ley 25342, el mismo que quedará redactado de 
la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Declárase Héroe Nacional, Mártir y Maestro de la Medicina Pe-
ruana a don Daniel A. Carrión”.
Comuniquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintitrés días del mes de Julio de dos mil dos
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República.
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HENRY PEASE GARCIA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los veinticuatro días del mes de Julio 
del año dos mil dos
ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República
LUIS SOLARI DE LA FUENTE, Presidente del Consejo de Ministro

LEY Nº 29799

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
POR CUANTO
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 25342, MODIFICADA POR LA LEY 27794, Y 
ESTABLECE EL 5 DE OCTUBRE COMO EL DIA DE LA MEDICINA PERUANA
Artículo Único. Objeto de la Ley
Modifícase la Ley Nº 25342, modificada por Ley Nº 27794, Ley que declara Hé-
roe Nacional Mártir y Maestro de la Medicina Peruana a don Daniel Alcides 
Carrión, en los términos siguientes:
Artículo 1. Objeto de la Ley
Declárase Héroe Nacional Mártir y Maestro de la Medicina a don Daniel Alcides 
Carrión.
Artículo 2. Día de la Medicina Peruana
Establécese el 5 de Octubre de cada año Día de la Medicina Peruana 
Artículo 3. Actividades conmemorativas
En el Día de la Medicina Peruana, los colegios profesionales y demás institucio-
nes públicas y privadas vinculadas con la educación. Salud y medicina a nivel 
nacional, realizan actividades conmemorativas a la fecha.
Artículo 4. Publicación del Diario de Daniel Alcides Carrión
Encárgase al Congreso de la República la publicación, en el portal del Congreso 
de la República del Diario de la Enfermedad y Muerte del Héroe Nacional, Már-
tir y Maestro don Daniel Alcides Carrión.
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su pro-
mulgación.



586

En Lima, a los doce días del mes de octubre de dos mil once.
DANIEL ABUGATTAS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República
MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los veintinueve días del mes de octubre 
del año dos mil once.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
SALOMON LERNER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros

Del Ministerio de Marina

Un barco sanitario de la Armada Peruana, inaugurado en 1963, con el nombre de 
“Daniel Alcides Carrión”, lleva a los pueblos ribereños de la Selva peruana los 
beneficios de la salud y educación.
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*Privado.
**Cooperativa Agroindustrial.

Del Ministerio de Salud
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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
0796344    86056 Daniel A. Carrión  0201040005 Secundaria de menores

Dpto.: ANCASH – Prov.: CORONGO – Dist.: ACO
0343707    88126 Daniel A. Carrión   209020002 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.: CONTUMAZÁ – Dist.: YONAN
0606681     Daniel Alcides Carrión  0605080025 Secundaria de menores
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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

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  0901015004 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.: TÚPAC AMARU INCA
1141878       Daniel Alcides Carrión  1105085001 Inicial Jardín 
1142199       Daniel Alcides Carrión  1105085001 Primaria de menores

Dpto.: JUNÍN – Prov.: HUANCAYO – Dist.: HUANCAYO
0696948       Daniel Alcides Carrión   1201010010 Secundaria de menores
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Dpto.: JUNÍN – Prov.: CHANCHAMAYO – Dist.: PICHANAQUI
0558650       Daniel Alcides Carrión  1203035003 Primaria de menores
0598771       Daniel Alcides Carrión  1203035003 Secundaria de menores

Dpto.: JUNÍN – Prov.: SATIPO – Dist.: RÍO TAMBO
0739151       Daniel Alcides Carrión  1206080034 Secundaria de menores

Dpto.: LA LIBERTAD – Prov.: TRUJILLO – Dist.: TRUJILLO
0822692       Daniel Alcides Carrión  1301010052 Primaria 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
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 Alicides 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 menores
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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.: HUARAZ – 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.: HUARAZ – Dist.: CHANCAY
0583799       Daniel Alcides Carrión  1510060004 Secundaria de menores

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 adulto
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Dpto.: PASCO – Prov.: PASCO – Dist.: HUARIACA
0596452      Daniel Alcides Carrión  1901030010 Especial

Dpto.: PASCO – Prov.: PASCO – Dist.: SAN FCO. DE ASÍS 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  2007015034 Secundaria de menore

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
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Dpto.: SAN MARTÍN – Prov.: MRCAL. CÁCERES  – Dist.: CAMPANILLA
0302513        0436 Daniel A. Carrión  2206020020 Primaria de menores

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
0613259        047 Daniel A. Carrión  2401050022 Primaria de adultos
0613208        047 Daniel A. Carrión  2401050022 Secundaria de menores
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De la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga rindió homenaje al mártir de la Medi-
cina peruana Daniel Alcides Carrión, lo que 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” 
la Facultad de Medicina de Ica, en su 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 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 Luís 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 
Facultad de Medicina y luego la obtención del Grado y Títulos respectivos, es-
tuvo a cargo de una comisión presidida por nuestro Director de Investigación 
científica de entonces, Dr. Javier Cabrea Darquea.

Datos obtenidos del Decanato de la Facultad de Medicina “Daniel Alcides 
Carrión” de la Universidad Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica

Universidad Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica

Facultad de Medicina Humana

“DANIEL ALCIDES CARRION”

Dr. VIRGILIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DECANO (e) 
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REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional “San Luís 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 Carrón 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

Título de Bachiller otorgado a Daniel Alcides Carrión.
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REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional “San Luís 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 Titulo para que se le reconozca como tal.
Dado y firmado en Ica, a los Veintisiete días del mes de Setiembre de 
1985
Registrado a Fojas 2 del Libro Respectivo Nº titulo 31

EL INTERESADO

Título de Médico Cirujano otorgado a 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 en reconocimiento al conmemorar el primer 
centenario de su inmolación; por lo tanto, el Rectorado de esa Casa Superior, le 
confirió los diplomas correspondientes con fecha 21 de setiembre de 1985.
La Facultad de Medicina gestionó la colegiatura de Carrión ante el Consejo Nacio-
nal 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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Carné de identidad expedido a Daniel Alcides Carrión.
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De las municipalidades

De la Municipalidad de Lima Metropolitana
Por decreto de Alcaldía nº 082 de setiembre de 1984 se designa con el nombre de 
“Parque de la Medicina Daniel A. Carrión” al área de 11 000 m2 ubicada frente al 
Hospital “Dos de Mayo” y entre la avenida Grau y los jirones Huánuco y Puno.
Del Consejo Provincial de Abancay
Por  Decreto  de  Alcaldía  de  15 de Agosto de 1996, se construyó un parque con 
un área de 800 m2 en homenaje a Daniel Alcides Carrión, en el cual se levantó un 
monumento en su memoria.
Del Consejo Distrital de Breña
Se adhiere a los actos de homenaje que rinden las instituciones médicas al mártir 
de la Medicina peruana Daniel A. Carrión.
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Decreto de la Municipalidad Lima Metropolitana por el que designan “Parque de la Medicina 
Daniel Alcides Carrión al “Parque de la Medicina”, en la Av. Grau.
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Acuerdo por el que el Concejo Distrital de Breña se adhiere al homenaje a Daniel Alcides Carrión.
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De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Antecedente
El 6 de octubre de 1957, el Dr. Humberto Portillo B. solicitó al ministro de Educa-
ción, al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se le 
confiriera 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 Marcos, 
integrada por el presidente, Dr. Manuel Paredes Manrique; primer vicepresiden-
te, Dr. Gabriel Huerta Díaz; segundo vicepresidente, Dr. Roberto Rendón Vás-
quez, y los miembros Ing. Fernando Perales Calderón y Dr. Jaime Desailleaux 
Dulanto aprobó por unanimidad, en su sesión de Consejo Universario del día 3 de 
octubre de 1995, conferir póstumamente a Daniel Alcides Carrión García el Grado 
Honorífico de Doctor Honoris Causa, por lo que se expidió la Resolución Rectoral 
nº 3804-CR-95, el diploma y la insignia correspondientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)

RECTORADO

RESOLUCION RECTORAL NRO. 3804-CR-95

Lima, 05 de Octubre de 1995

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 Már-
tir de la Medicina Peruana, DANIEL ALCIDES CARRION, solicitud a la cual se 
adhiere unánimemente la Facultad de Medicina de San Fernando de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos.
CONSIDERANDO
Que se hace Ciento Diez Años, el 05 de Octubre de 1885, el estudiante de Medi-
cina de San Fernando, DANIEL ALCIDES CARRION, 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:
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Que por Ley Nro. 23675 el año 1985 fue declarado oficialmente el “Año 
del Centenario del Sacrificio de Daniel A. Carrión, en el cual todas las Institu-
ciones Médicas Nacionales le rindieron significativos homenajes, entre ellos los 
estudiantes de Medicina particularmente el San Fernandino, a quienes legó su 
permanencia ejemplo de sensibilidad social, abnegación y generosidad en bien 
de la humanidad.

Que en homenaje por el Primer Centenario del Nacimiento de DANIEL 
ALCIDES CARRION, se realizó en el año 1957 en Lima en la Facultad de Medi-
cina de San Fernando, el “Primer Congreso Americano de Estudiantes de Medi-
cina” organizado por el Centro de Estudiantes de Medicina del Perú. Presentán-
dose nuevos trabajos científicos, publicaciones auspiciadas por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos conteniendo datos bibliográficos de valor ines-
timable relacionados con el HEROE DE LA MEDICINA PERUANA.

Que, la Medicina Peruana inspirada en el acto sublime de DANIEL AL-
CIDES CARRION, debe afrontar decididamente el reto de lograr la erradica-
ción 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 Mar-
cos reconocer los méritos académicos, así como los aportes extraordinarios a la 
humanidad de personalidades distinguidas como es el caso de DANIEL ALCI-
DES CARRION, 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 Reorganizadora en sesión del 03 de 
Octubre de 1995 y la autorización conferida al Señor Rector de la Comisión de 
Reorganización en sesión del 31 de Mayo de 1995; 

SE RESUELVE
1º Conferir al MARTIR DE LA MEDICINA y HEROE CIVIL DANIEL AL-

CIDES CARRION, el Grado Honorífico Póstumo de DOCTOR HONORIS CAU-
SA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su permanente ejemplo 
de sensibilidad social, abnegación y generosidad, inmortalizándose al demostrar 
experimentalmente la unidad etiológica de la Verruga Eruptiva y la Fiebre de la 
Oroya, significando la ofrenda de su vida.

2º Otorgar al MARTIR DE LA MEDICINA y HEROE CIVIL DANIEL ALCI-
DES CARRION, 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 VASQUEZ    MANUEL PAREDES MANRIQUE
SECRETARIO GENERAL        RECTOR
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Resolución rectoral nº 3804-CR-95 por el que se le otorga el Doctorado Honoris Causa a Daniel 
Alcides Carrión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Resolución rectoral nº 3804-CR-95 por el que se le otorga el Doctorado Honoris Causa a Daniel 
Alcides Carrión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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REPUBLICA DEL PERU
A NOMBRE DE LA NACION

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 a Daniel Alcides Ca-
rrión.
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.
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Conmemoraciones centenarias

De su nacimiento, 13 de agosto de 1857-13 de agosto de 1957
•	 Decreto Supremo de 16 de noviembre de 1956.

Decreta: declárase el mes de agosto de 1957 “Mes del Mártir de la Medicina 
Nacional, Daniel A. Carrión”.
Los ministros de Estado y las entidades científicas, culturales y educativas 
organizarán durante el indicado mes, actuaciones cívicas y rememorativas 
que traduzcan fielmente los propósitos que inspiran en la expedición del 
presente Decreto Supremo.
Resolución Ministerial nº 26-SP de 8 de febrero de 1957. Se da carácter oficial 
al Primer Congreso Médico Regional del Centro, promovido por la Sociedad 
Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, que se realizará en la ciudad de Cerro 
de Pasco del 11 al 17 de agosto.
Ley nº 12801 de 14 de febrero de 1957. 
Art. 1º: Edifíquese en la ciudad de Cerro de Pasco, capital del Departamento 
de Pasco, un monumento a la memoria del Mártir de la Medicina Peruana 
“Daniel A. Carrión.
Resolución Suprema nº 48-SP de 16 de marzo de 1957, le confiere carácter 
oficial a las “Segundas Jornadas Médico-Quirúrgicas Regionales del Centro” 
que se realizarán en la ciudad de Huancayo los días 17 y 18 de marzo.
Resolución Suprema del 16 de mayo de 1957.

De su inmolación, 5 de octubre de 1885-05 de octubre de 1985

Ley nº 23675 de 5 de octubre de 1883, se declara el año 1985 como “Año Cen-
tenario del Sacrificio de Daniel Alcides Carrión”.
Resolución Ministerial del 19 de febrero de 1985.
Se resuelve: organizar y auspiciar el Tercer Congreso Nacional de Medici-
na de Altura organizado por la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Ca-
rrión”, de Cerro de Pasco, que se realizará en Cerro de Pasco del 03 al 05 de 
octubre próximo, en homenaje al Centenario del Sacrificio de Daniel Alcides 
Carrión, mártir de la Medicina peruana.

•	 La Promoción Médica egresada en 1985 de la Facultad de Medicina “San 
Fernando”, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, adoptó la 
denominación “Promocion Médica Centenario del Sacrificio de Daniel A. 
Carrión”.
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•	 Ley nº 24188 de 5 de junio de 1985, ordena que el Ramo de Lotería de Lima 
y Callao realice un sorteo en 1985, que se denominará “Año del Centenario 
del Sacrificio de Daniel Alcides Carrión”.
De instituciones extranjeras

•	 24 de enero de 1985.
En el Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Bonn (RFA), Daniel A. Carrión fue incorporado como Miem-
bro Ilustre y se develó un busto en su memoria en el Salón de Actos.
El rector de la Universidad de Dusselfdorf (RFA) se adhirió al homenaje.

•	 2 de octubre de 1985.
Se develó un busto de Daniel A. Carrión en una sala de la antigua Facultad 
de Medicina de París (entonces Universidad René Descartes V.) y se realizó 
una ceremonia por el centenario de su inmolación.
Coincide con las notas ofrecidas por el investigador Fabián Nouak en su li-
bro Relaciones entre Perú y Francia (1827-2007), IDEI-PUC, Lima, 2005, p. 254.

•	 5 de octubre de 1985.
Se develó busto de Carrión en: 
Parque de Retiro de Madrid
Hospital de Caridad, Sala Roberto Koch. Berlín oriental

•	 22 de octubre de 1985.
En el Auditorio Principal, llamado Sala Broden en honor al primer director 
de la institución, del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, se develó 
un busto en homenaje a Daniel A. Carrión. Este homenaje belga fue organi-
zado por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en colaboración con el Servicio Exterior del Perú.

•	 Diciembre de 1985.
La efigie de Daniel A. Carrión luce al frente de la Sala de Reuniones “A”, 
ubicada en uno de los principales recintos, en el segundo piso de la sede 
principal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Washing-
ton, D.C. (Estados Unidos de Norteamérica).
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El Comercio del 23 de enero de 1986, informa: “Dan a Daniel A. Carrión homenaje en Alemania”.

El Comercio, en sus ediciones del 16 de octubre y 31 de diciembre de 1985, informa sobre home-
najes a Daniel A. Carrión en Europa.
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En su sección internacional del sábado 30 de noviembre de 1985, El Comercio informa que “En 
Amberes rinden homenaje a Carrión”.

Efigie de Carrión que se ubica en el segundo piso de la sede principal de la OPS, frente a la Sala de 
Reuniones “A”, en Washington, D.C. (Estados Unidos de Norteamérica).

1985.
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•	 1985.
Se realizó una actuación académica en la Academia de Medicina de Madrid 
en homenaje a Daniel A. Carrión, mártir de la Medicina peruana.
25 de octubre de 1941, se instaló en Valparaíso, Chile, una Clínica Dermato-
lógica dependiente de la Caja de Seguro Obrero de Chile, a la cual se le de
signó con el nombre “Daniel A. Carrión”. Especialmente invitado, asistió el 
Dr. Max Arnillas Arana, secretario general de la Asociación Peruana “Daniel 
A. Carrión”, quien en esa oportunidad entregó a los estudiantes chilenos el 
mensaje que los estudiantes peruanos les enviaban.

(Versión de la Revista de los Estudiantes de Medicina, año V, 1941, nº 6, Lima, Perú, 
p. 43.
Mensaje enviado por el Centro de Estudiantes de Medicina a los estudiantes de 
Chile
“[…] en este día cuando en vuestra patria se inaugura una Clínica de Medicina 
con el nombre de Carrión, les dirigimos este mensaje inspirado en el gesto de 
nuestro émulo que ofreció su vida en cambio de la posibilidad de salvar la de los 
demás. En este día, cuando entre ustedes se encuentra el Secretario General de 
la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, la Asociación Médica Na-
cional cuya obra lleva nuestra simpatía y suscita nuestro aplauso… dirigimos 
este mensaje a nuestros compañeros de Medicina de Chile para que procuremos 
que esas vidas que como médicos debemos salvar o preservar no sean marchita-
das por las fuerzas primitivas de la destrucción y la barbarie que hoy tratan de 
enseñorearse en el planeta…” 

Emisión de sellos postales

•	 Resolución Suprema del 16 de mayo de 1957.
“Estando en lo prescrito por el D.S. de 02 de enero último y la información de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; 
Se resuelve:
1º Autorízase a la citada Dirección General para emitir estampillas de franqueo 
aéreo conmemorativas del Primer Centenario del Nacimiento del Mártir de la 
Medicina Peruana Daniel A. Carrión.
2º Aprobar los diseños…:
S/. 0.60 Beato Fray Martín Porres Velásquez [1579-1639]. Taumaturgo. Patrono 
de las Obras de Justicia Social y de los Químicos Farmacéuticos Peruanos.
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S/. 1.20 Daniel Alcides Carrión García [1857-1885]. Mártir de la Ciencia Médica 
Peruana en lucha contra la Verruga.
S/. 1.50 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 San Fernando 
(1811-1821), después Colegio de la Independencia (1821-1856) y más tarde Fa-
cultad de Medicina “San Fernando” (1856). En este local funcionó después el 
Ministerio de Gobierno y Policía y Correos y Telecomunicaciones.
7º “[…] cumplir con los compromisos internacionales del Correo Peruano: envío 
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 en Washington 
D.C., U.S.A. y 124 series al Museo Postal y filatélico de esos Ramos y Revistas 
Filatélicas en el exterior.
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•	 19 de febrero de 2004, se realizó otra emisión postal dentro de los actos 
conmemorativos en el año 453, aniversario de la fundación de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. El rector de la Universidad 
Decana de América, el presidente del Directorio SERPOST S.A. y el pre-
sidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques 
Conmemorativos, promovieron la ceremonia del Primer Día de la Emi-
sión del Sello Postal y Matasellado alusivo a Daniel Alcides Carrión, 
mártir de la Medicina peruana, héroe nacional y maestro de la Medicina 
peruana. El acto oficial se efectuó en el Salón General de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.
Este sello tiene la originalidad de ser la primera vez que se exhibe la 
efigie de Carrión, justamente en el acto heroico de la inoculación de la 
verruga.
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•	 Con motivo del sesquicentenario del natalicio de Daniel Alcides Carrión 
(13 de agosto de 1857-13 de agosto de 2007), el Departamento de Cul-
tura del Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” promovió la ceremonia 
del Primer Día de la Emisión del Sello Postal y Matasellado alusivo a 
Daniel Alcides Carrión.
La ceremonia se realizó el 13 de agosto de 2007.
Por mucho tiempo el matasellado de esta estampilla se agregó a sellos 
postales con diferentes motivos.



619



620

Del Congreso de la República
El 23 de julio del año 2003 se homologó al héroe nacional Daniel A. Carrión con 
los héroes nacionales Miguel Grau Seminario, Francisco Bolognesi Cervantes, 
Abelardo Quiñonez Gonzales y Mariano de los Santos, designando a una sala de 
sesiones del Congreso de la República ubicada en el segundo piso, con la deno-
minación “Sala Daniel Alcides Carrión” y colocando un óleo de cuerpo entero en 
una de las paredes interiores.
De la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia Vencedores del 
Dos de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria
En solemne ceremonia, el 02 de octubre de 2006 inauguró un óleo del héroe nacio-
nal Daniel A. Carrión en la Sala de la Guerra del Pacífico.
Del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú
Aprobó colocar un óleo del mártir de la Medicina peruana, héroe nacional y maes-
tro de la Medicina peruana en la Galería de Héroes Nacionales.

El 23 de julio de 2003 se realizó la ceremonia inaugural de la Sala de Trabajo “Daniel A. Ca-
rrión”, mártir y héroe nacional, maestro y patrono de la Medicina peruana, y colocación de un 

óleo, en el Congreso de la República. Dr. Carlos Ferrero Costa, presidente del Congreso de la Re-
pública; congresista por Pasco, Ing. Glodomiro Sánchez Mejía, y Ecón. Eduardo Carhuarica Meza; 
Dr. Gustavo Delgado Matallana, presidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana.
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Capítulo XVIII
Una plaza con historia

Plaza “Diez Canseco”, frente al Hospital “Dos de Mayo”.

Desde la aparición de la fiebre amarilla en el Perú, a mediados del siglo XVIII 
(1740), se puede considerar que en el siglo XIX hubo siete brotes epidémicos 
que afectaron a ciudades importantes del país: 1851, 1853, 1854, 1855, 1856; el de 
1868 fue un dramático episodio que duró de febrero a junio, con una morbilidad 
de 6 042 enfermos y una mortalidad de 2 561; el de 1869 fue menos intenso, con 
639 casos y 422 fallecidos.

Esta alucinante situación sanitaria se produjo cuando la capacidad hospitalaria 
de Lima era reducida y con deprimente infraestructura de implementación para 
afrontar esta emergencia. Sólo contaba, por el transcurso del tiempo, con los 
vetustos hospitales mayores coloniales: “Santa Ana” (1549), “San Andrés” (1550) 
y “San Bartolomé” (1646).
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Esta realidad determinó que el decano de la Facultad de Medicina “San 
Fernando”, Dr. Miguel Evaristo de los Ríos (1861-1881), se dirigiera al director 
de la Sociedad de Beneficencia de Lima, Dr. Manuel Pardo Lavalle (1868-1869), 
manifestando la necesidad que tenía la ciudad de modernizar la infraestructura 
asistencial hospitalaria con la construcción de un nuevo nosocomio que incluyera 
los adelantos de la época.

Este reclamo originó que la Sociedad de Beneficencia, en acuerdo del 24 
de abril de 1868, aprobara la necesidad urgente de erigir un nuevo hospital en 
la ciudad de Lima, que ya era una metrópoli emergente en plena expansión 
demográfica y expuesta a eventuales epidemias.

Este acuerdo tuvo el efectivo apoyo del general D. Pedro Diez Canseco, 
segundo vicepresidente de la República, quien ejercía por tercera vez la Jefatura 
del Gobierno Provisorio (07 de enero de 1868-02 de agosto de 1868) y expidió 
el Decreto Supremo del 01 de  mayo de 1868 mediante el cual se dispuso la 
edificación de un hospital “en el lugar que indique la Facultad de Medicina”, y 
que se denominará “Dos de Mayo” en homenaje al glorioso combate que dos años 
antes consolidara la emancipación hispanoamericana.

La Facultad de Medicina escogió la ubicación: “Barrio de Cocharcas casi 
frente al histórico templo adosado a la antigua muralla de Lima, entre las portadas 
de Barbones y Cocharcas”.

La “primera piedra” del futuro hospital la colocó el 22 de julio de 1868 el 
presidente José Balta (02 de agosto de 1868-22 de julio de 1872). La construcción 
estuvo dirigida por los arquitectos Matías Grazziani y Miguel Trefogli. Se edificó 
sobre un área de 29 092 m2 y la construcción tardó seis años y siete meses. La 
inauguración del flamante establecimiento de salud, el mejor de América 
meridional, la ejecutó el presidente de la República, D. Manuel Pardo Lavalle 
(02 de agosto de 1872-02 de agosto de 1876), el 28 de febrero de 1875, bajo la 
advocación de “Nuestra Señora de las Mercedes”.

Se describe que frente al lado oeste del hospital, que es la fachada del 
nosocomio, había un área de terreno baldío en forma cuadrangular limitado así: 
una línea de alrededor de 150 m, que corresponde a la fachada del hospital, frente 
a otra línea paralela de la misma longitud que hoy corresponde al jirón Huánuco; 
cerrando este campo, por el sur, una línea de casi 80 m lindando con la Av. Grau 
y al frente una paralela de igual longitud en lo que hoy es el jirón Puno; en total, 
un área de aproximadamente 12 000 m2.



623

Este amplio terreno tuvo varios destinos: 
•Al comienzo fue usado como dehesa para el cuidado del ganado caballar y 

otros pastizales para la crianza de cerdos, cabras y carneros. Estaba irrigado 
por las aguas servidas del hospital y se contaminaba con el desagüe de 
material desechable.

•A comienzos del siglo XX, debido a la queja de las autoridades del hospital y 
el clamor del vecindario, se eliminaron los desagües y los potreros quedando 
“limpio” y en pampa el lugar; pero surgió otro problema molesto: los vientos, 
el tránsito de carretas y el paso de recuas levantaban enormes polvaredas con 
el consiguiente perjuicio en los alrededores.

•Cuando en 1903 se inició la epidemia de peste bubónica en el Perú, en ese 
lugar se construyeron barracas para aislar a los pacientes pestosos con doble 
finalidad: para tratarlos e importantemente como medida profiláctica. Estas 
barracas permanecieron allí por algunos años.

•Otro acontecimiento ocurrido en ese terreno fue cuando se enfrentaron 
en encarnizada lucha la tropa atrincherada en el hospital, que defendía al 
Gobierno del presidente Andrés A. Cáceres, contra la hueste de la coalición 
comandada por el caudillo Nicolás de Piérola emplazada en la plazuela. Este 
feroz combate, el 17 de marzo de 1895, duró un día y dejó muchos muertos en 
la plazuela y destrozos físicos en el hospital.

•Este espacio frente al hospital “Dos de Mayo” también representó un escenario 
religioso. Sucedió cuando el ejército chileno se posesionó del nosocomio 
desde el 20 de febrero de 1881 hasta el 29 de diciembre de 1883. Los invasores 
demostraron una vocación católica celebrando la festividad de la virgen del 
Carmelo, patrona del ejército de su país. 
Anualmente, y con gran unción devota, subían la imagen de la virgen sobre 
una cureña y la paseaban en procesión por los corredores de la rotonda central 
del local. Después sacaban la imagen a la plazuela engalanada con muselinas, 
guirnaldas y banderines y al son de una banda de músicos, seguía la procesión 
en todo el espacio, con reventón de cohetones y disparos de cañones. La plaza 
se convertía en un jolgorio de espectáculo vernácular chileno. 

•El 08 de noviembre de 1913 se realizó en Lima un suceso científico de gran 
trascendencia: el V Congreso Médico Latinoamericano, con delegaciones 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela; y el 
VI Congreso Médico Panamericano (La Crónica Médica nº 578, año XXX, 
Lima, enero 31 de 1913). La ceremonia fue inaugurada por el presidente 
constitucional de la República, D. Guillermo Billinghurt. El día anterior el 
decano de la Facultad de Medicina San Fernando, Dr. Ernesto Odriozola 
Benavides, invitó a los miembros de las delegaciones a visitar en la Av. Grau, 
el nuevo, moderno y hermoso edificio, inaugurado el 06 de setiembre de 1903, 
de la más antigua Facultad de Sudamérica.
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•Con este motivo se tomó la decisión, en 1912, de mejorar el aspecto de la 
ciudad de Lima, lo cual incluyó, necesariamente, una reforma urbanística en 
los alrededores del Hospital “Dos de Mayo”, centro obligado de las reuniones 
científicas de los mencionados congresos.

•Esta remodelación dispuso la limpieza y ordenamiento de la plaza frente al 
hospital. Recién tuvo las características de una plaza. Se fijaron sus linderos 
con construcción de veredas bien delineadas, con muy cuidados jardines y 
bancas para reposo e iluminada con luz eléctrica de arco, lo cual daba un 
lucido aspecto nocturno.
En esa oportunidad se rindió un justo homenaje de reconocimiento al fundador 
del Hospital “Dos de Mayo” y al lugar se le denominó “Plaza Diez Canseco”. 
Fue la primera vez que este recinto tuvo una denominación epónima.

•Otro acontecimiento: el 24 de junio de 1913, el alcalde del Concejo Provincial 
de Lima se dirigió al decano de la Facultad de Medicina “San Fernando”, Dr. 
Ernesto Odriozola Benavides, participándole que el día 27 del mismo mes se 
inauguraría oficialmente la plaza que está frente al Hospital “Dos de Mayo” y 
le solicitaba que la Facultad designara “el nombre que esa plaza debe llevar”. 
Se adjunta documento.

En sesión extraordinaria de la Facultad de Medicina “San Fernando”, de 24 de julio 
de 1913, con la asistencia de los catedráticos principales Dres. Avendaño, Bello, 
Eyzaguirre, Fernández Concha, Fernández Dávila, Graña, Hercelles, Hermoza, 
Lavoreria, Molina, Pardo Figueroa, T. Salazar, Sánchez Concha, Villarán y el 
secretario Ulloa (Acta de Sesiones 1905-1913, vol. 6, 1.1; LA/FM, p. 332):

[…] Se dio lectura al oficio del Sr. Alcalde Nicanor Carmona Vílchez […] “A 
iniciativa del Sr. Decano se acordó por unanimidad de votos darle el nombre de 
“Cayetano Heredia” a la plaza que se inaugurará oficialmente el día 27 de julio 
de 1913”.

Sesión extraordinaria de la Facultad de Medicina “San Fernando” de 05 de agosto 
de 1813:

[…] El Dr. Pablo Figueroa pidió que se oficie al H. Concejo Provincial de 
Lima que se retire el nombre de Cayetano Heredia que se ha dado a una de las 
calles del Barrio del Chirimoyo, por no haber cumplido ese Concejo con haber 
dado dicho nombre a la plaza recientemente edificada frente al hospital “Dos de 
Mayo” como lo acordó la Facultad en su sesión anterior a pedido del Alcalde…

El Dr. Avendaño se adhirió al pedido del Dr. Pardo Figueroa.
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El Decano dijo que sería más conveniente manifestar al Alcalde la extrañeza 
con que había visto la Facultad el procedimiento del Concejo a no conceder el 
nombre a la plaza aludida y pedir que se retire la placa que se había colocado en 
una de las calles del Chirimoyo, con el nombre de “Cayetano Heredia” (Acta de 
Sesiones, 1905-1913, vol. 6, 1.1. LA/FM, p. 334).

•El 21 de enero de 1935 se realizó en la “Plaza Diez Canseco”, frente al Hospital 
“Dos de Mayo”, una solemne y significativa ceremonia en la cual la Asociación 
Médica Peruana “Daniel A. Carrión” inauguró y entregó a la Municipalidad 
de Lima Metropolitana, el primer monumento que se erigió a Daniel Alcides 
Carrión García. En el capítulo correspondiente a “Monumentos a Carrión”, se 
hace una relación más detallada”.

•En 1971, dentro del proceso de remodelación del sector sur del Hospital “Dos 
de Mayo”, colindante con la Av. Grau, realizada por la Beneficencia Pública 
de Lima, también se efectuó la “remodelación” de la plaza que aún se llamaba 
“Plaza Diez Canseco”.
En esos trabajos, como se explicará en el capítulo sobre monumentos a 
Carrión, se produjo de manera inconsulta e insólita la demolición del primer 
monumento erigido a la memoria de Daniel A. Carrión y se construyó otro 
en su lugar y la plaza se denominó oficiosa e indistintamente Plaza de la 
Medicina, Parque de la Medicina o Parque Diez Canseco.

•Por Resolución Ministerial nº 006-81-SA/DS de fecha 13 de enero de 1981 
se dispuso constituir una “Comisión Encargada de Rendir Homenaje a 
Distinguidos Médicos Peruanos” erigiendo sus bustos en bronce alrededor 
del monumento a Daniel A. Carrión, ubicado en el “Parque de la Medicina”. 
Era la primera vez que en un documento oficial se le daba otra denominación 
a la plaza frente al Hospital “Dos de Mayo”.

•Posteriormente los miembros de la “Comisión” acordaron adquirir personería 
jurídica para mejor cumplimiento de sus fines y se constituyeron en una 
asociación civil con el nombre de “Asociación Peruana de Parques de la 
Medicina”, teniendo a su cargo el cuidado del parque frente al Hospital “Dos 
de Mayo” y la misión de colocar los bustos de los médicos ilustres del Perú 
en ceremonias organizadas y ejecutadas por la indicada “Asociación”. Esta 
entidad se formalizó por Acta de Fundación el 12 de agosto de 1982 en la 
Notaría Pública Ricardo Ortiz de Cevallos Villarán con el contrato nº 17316, 
a folios 5901 del 21 de setiembre de 1982, e inserto con ficha nº 5477, Asiento 
nº 1, del Registro de Sociedades de Lima, con fecha 11 de noviembre de 1982.
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Al constituirse la “Asociación”, naturalmente con esa adjetivación lo hizo con 
buena voluntad y con fines culturales; pero nuevamente la plaza, plazuela o 
parque tuvo otra denominación sin ordenanza municipal, que era la única 
que daba denominación a calles, pasajes, plazas, plazuelas y parques.

•El parque frente al Hospital “Dos de Mayo”, recinto donde se rinde homenaje a 
Daniel A. Carrión, ha tenido diversas denominaciones desde 1868 hasta 1982, 
por 114 años. Fue la Asociación de Parques de la Medicina la que gestionó 
ante la Municipalidad de Lima Metropolitana la formalización definitiva de 
la denominación de esta plaza y que se denominara “Parque  de  la  Medicina  
Daniel A. Carrión”, lo cual fue aprobado por Decreto de Alcaldía nº 082 de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana de fecha 28 de setiembre de 1982, que 
establece el área “ubicada en la intersección de la Av. Grau con los jirones 
Huánuco y Puno” y considera “que es deber del Concejo, como representante 
de la ciudad, testimoniar el reconocimiento y homenaje de gratitud a quien 
como Daniel Alcides Carrión, se ha hecho merecedor al respeto y admiración 
generales”.

Así, por fin, esta plaza tuvo denominación propia, definitiva y oficial.

•Habiendo entrado en receso la “Asociación de Parques de la Medicina”, 
los asociados acordaron convocar a una asamblea general que se realizó en 
el local del Colegio Médico del Perú, con el propósito de reactualizar a la 
asociación para cumplir con la debida misión de realizar homenajes a los 
preclaros médicos peruanos. Se acordó reorganizar la institución y fundar, 
el 07 de junio de 1995, la “Asociación de Historia de la Medicina Peruana 
y Parques Conmemorativos”. En esta forma se unía el atávico histórico de 
la “Asociación de Historia de la Medicina” (1939-1949) y nuestra inmediata 
antecesora “Asociación de Parques de la Medicina” (1982-1995). Fue la 
Notaría Pública Jaime Murguía Cavero la que la inscribió en el Registro de 
las Sociedades de Lima con la ficha nº 5744-A el 15 de marzo de 1996; el 
Ministerio de Salud la reconoció por R.M. nº 247-97-SA/DM de fecha 13 de 
marzo de 1977, y el Colegio Médico del Perú la aprobó por Resolución del 
Consejo Nacional nº 1182-CN-97 de fecha 19 de agosto de 1997.
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Escrito del Concejo Provincial de Lima solicitando al decano de la Facultad de Medicina asigne 
nombre a la plaza frente al Hospital “Dos de Mayo”.
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Capítulo XIX
Predecesores de Daniel A. Carrión en el estudio de la verruga 

peruana

1630 Gago de Vadillo Versión folklórica de la V.P.

   Periodo del incanato

1764 Cosme Bueno Referencia folklórica de la V.P.

   Transmisión a través del agua

1838 Tshudi, J.J.  Referencia folklórica-transmisión a través del agua-zona  
   verrucógena

1858 Salazar  Historia de las Verrugas (Tesis de Bachiller)

   La Gaceta Médica (Lima) 1858 (38) pp. 161-164 (39), pp.  
   175-178 

1861 Vélez    De las Berrugas (Tesis de Bachiller), La Gaceta Médica  
   (Lima) 1861; 5 (110): 189-9, “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 sí mismo, que la  
   verruga no era transmitida por el agua

1871 Hutchinson Alta mortalidad por la V.P.

1872 Middendorlf, E.W. Epidemias ocasionales (Matucana)

1872 Espinal, Ricardo Primer médico que predijo la teoría unicista, que la fiebre  
   de La Oroya y la verruga son fases del mismo proceso
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1875 Pancorvo, Néstor Acta de Sesión de 3 de setiembre de 1875 de la Sociedad  
   Médica “Unión Fernandina”, La Gaceta Médica (Lima)  
   1875; 1 (21): 165-166.

1885 Izquierdo V. Sostuvo que la verruga andina era producida por  un  
   microbio que yace en células, fibras y vasos sanguíneos.  
   Anat. Pat. Fisilg. I Med. Clinic., t. 99, 1985. Arch. de  
   Virchow.

Contribuciones importantes en el área clínica-epidemiología-histórica de la 
verruga peruana.

Seguidores de Carrión en el estudio de la verruga peruana

TAMAYO, M. Hematología de la Enfermedad de Carrión. La Crónica Médica 
(Lima), 1898, nº 235: 337-351.

ODRIOZOLA, E. La Maladie de Carrión ou la verruga peruviene. París: Carré y 
Naud, 1898, p. 217.

HERCELLES, O. Ligeros apuntes de la Histología Patológica del “Noduloma 
Verrucoso” (tesis de Bachiller), La Crónica Médica (Lima), 1899.

BARTON, A. El germen patógeno de la enfermedad de Carrión, (tesis de Bachiller), 
La Crónica Médica, 15 de julio de 1901, 18(301): 193-203 y 210-6.

ESCOMEL, E. Anatomía Pathologique du verrone de Carrion. Ann Dermat et 
Syph. París, nov. 1902, pp. 961-984.

BIFFI, U. Sobre las hemoaglutiminas de sangre humana y la hematología de la 
enfermedad de Carrión. La Crónica Médica (Lima), 1903: 132-149.

GASTIABURU, J.C. Sobre la Hematología de la Enfermedad de Carrión. La Crónica 
Médica (Lima), 1903, nº 356.

BARTON, A. Sesión en homenaje a Daniel A. Carrión del 05 de octubre de 1905 de 
la Sociedad Médica “Unión Fernandina”. La Crónica Médica (Lima), 1905: 22:312-6.

TAMAYO, O. Apuntes sobre la bacteriología de la Enfermedad de Carrión. Gaceta 
de los Hospitales (Lima), 1905: 2:516-529.

TAMAYO, O.; GATIABURU, J.C. Un ensayo de clasificación de los similtíficos de 
la verruga febril. La Crónica Médica (Lima), 1905: 22:312-6.
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BARTON, A. “Descripción de elementos endoglobulares hallados en los enfermos 
de fiebre verrucosa” (artículo preliminar). La Crónica Médica (Lima), 1909: 26:7-10.

GASTIABURU, J. y REBAGLIATI, R. Sobre la hematología y la etiología de la 
Enfermedad de Carrión. La Crónica Médica (Lima), 1909: 501:377-384. 

REBAGLIATI, R. Sobre la hematología de la Enfermedad de Carrión. La Crónica 
Médica (Lima), 1909.

BARTON, A. Sobre la hematología y etiología de la Enfermedad de Carrión. La 
Crónica Médica (Lima), 1909: 26:424.

MONGE, C. Algunos apuntes de la hematología de la Enfermedad de Carrión. La 
Crónica Médica (Lima), 1910: 27:269-281.

CARVALLO, C. La médula ósea en la Enfermedad de Carrión. La Crónica Médica 
(Lima), 1911: 2:135.

DARLING, S.T. Verruga peruana. Journal of the American Medical Association, 
1911: 57:2071-74.

MONGE, C. El mielocito basófilo homogéneo en la Enfermedad de Carrión. La 
Crónica Médica (Lima), 1912, p. 657.

MONGE, C. Algunos puntos de la hematología de la Enfermedad de Carrión. La 
Crónica Médica (Lima), 1912.

ARCE, J. Algunas consideraciones sobre la hematología-clínica de la fiebre grave 
de Carrión. La Crónica Médica (Lima), 1913: 430.

RIBEYRO, R.; MACKEHENIE, D. y ARCE, J. Estudio experimental de la 
Enfermedad de Carrión, inoculabilidad de la verruga a los animales. La Crónica 
Médica (Lima), 1913, XXX, p. 596.

STRONG, R.F.; TYZZER, E.E.; BRUS, C.T.; SELARDS, A.W. y GASTIABURU, 
J.C. Harvard School of Tropical Medicine. Report of the first expedition to South 
America (1913), Cambridge, Harvard University Press, 1915.

MAYER, M.; ROCHA LIMA, H. y WERNWE, H. Investigaciones sobre la verruga 
peruana. La Crónica Médica (Lima), 1913: 30:193.

TOWNSEND, CH.T. La titira es transmisora de la verruga. La Crónica Médica 
(Lima), 1913b: 30:210-211.

TOWNSEND, CH.T. The transmission of Verruga by Phlebotomus. J. of the 
American Medical Association 1913e, 61: 1717-1718.
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MONGE, C. Hematología de la Enfermedad de Carrión. Actas y Trabajos del V 
Congreso Médico Latinoamericano, Lima, 1914.

HERCELLES, O. La anatomía patológica de la verruga peruana. Actas del 5º 
Congreso Médico Latinoamericano y VI Panamericano, Lima, 1914.

BATTISTINI, T. Contribución al estudio de la verruga peruana. Nota preliminar. 
Anales de la Facultad de Medicina (Lima) (Número extraordinario), 1925: 27-33.

HERCELLES, O. Acerca de la “Fiebre Grave de Carrión”. Anales de la Facultad de 
Medicina (Lima) 1926a, 9:94-96.

HERCELLES, O. El germen de la verruga peruana. Anales de la Facultad de 
Medicina (Lima), 1926b: 231-264.

NOGUCHI, H.; BATTISTINI, T.A. Preliminary report on the cultivation of the 
microbe of Oroya Fever. Science, 12 de febrero de 1926a: 63 (1625): 212-213.

NOGUCHI, H.; DATTISTINI, T. Etiology of Oroya fever U. Cultivation of 
Bartonella bacilliformis. Journal of Experimental Medicine, 1926b: 43:851-864.

WEISS, P. Hacia una concepción de la verruga peruana. Tesis. Anales de la 
Facultad de Medicina (Lima), 1926: 9:279.

BATTISTINI, T. Estudio sobre la verruga (Informe). Boletín de la Dirección de 
Salubridad Pública 1927: 191-197.

MONE, C. y WEISS, P. Sobre la hematología de la Enfermedad de Carrión. Anales 
de la Facultad de Medicina de Lima, 1927, pp.  97-103.

ALDANA, L. Bacteriología de la Enfermedad de Carrión. La Crónica Médica 
(Lima), 1929: 46:255.

WEISS, P. Contribución al estudio de la verruga peruana o Enfermedad de 
Carrión. Revista Médica Peruana, febrero, 1932.

HURTADO, A.; PONS, J. y MERINO, C. La anemia de la Enfermedad de Carrión. 
Monografía, Lima 1935.

KUCZYNSKI & GODARD, M. La inmunidad fisiológica, la vitamina B1 y la 
Enfermedad de Carrión. Revista Médica (Lima), 1937, nº 262.

KUCZYNSKI & GODARD, M. La inmunidad fisiológica, la terapéutica y fisiología 
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En la concatenación de los hechos merece resaltarse un suceso contemporáneo 
que ocurrió 57 años después de la inmolación de Carrión. El médico colombiano, 
Dr. Manuel Garzón Moreno, tuvo un rasgo de sacrificio histórico al inocularse 
el germen de la verruga, muriendo a consecuencia de ello. Así, en 1942, fue un 
nuevo mártir de la ciencia médica.
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Capítulo XX
Monumentos a Daniel Alcides Carrión García

A. En Lima
El primer intento de erigir un monumento al mártir de la Medicina peruana, 
Daniel Alcides Carrión García, fue concebido por el coronel del Ejército D. Gaspar 
Tafur.
El órgano oficial de publicación de la Sociedad Médica “Unión Fernandina” relata 
el acontecimiento:
La Crónica Médica, año XIV, Lima, agosto 15 de 1897, nº 207, p. 268.

“Monumento á Carrión”
A iniciativa del Señor Coronel Gaspar Tafur, Inspector del Matadero, vá 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 elejido por el incitador de la 
obra, ante numerosa y selecta concurrencia. Ya de antemano había el Sr. Tafur 
participando su proyecto á la Facultad de Medicina, á la Academia Nacional de 
Medicina, a la Sociedad Médica “Unión Fernandina” y al Honorable Concejo 
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 
compuesto 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.

Presente el Alcalde Sr. Normand, gran número de concejales, las 
comisiones de las instituciones científicas, muchos médicos y alumnos de 
medicina y otras personas distinguidas, el Sr. Bowen, empleado del Matadero 
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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 a Carrión fueron depositados en 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. Constantino Carvallo, á nombre de la Facultad de 
Medicina, hizó una apología de Carrión, elojió meritoriamente 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 las 
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 
solo el del Sr. Enrique García, que interpretó muy felizmente los sentimientos 
que abriga la “Unión Fernandina” por su malogrado socio Carrión.

Se expresó así:
“Señores:
Aquí, dice uno de los biógrafos de Daniel Carrión, aquí donde la 

absorbencia política y las efímeras glorias militares se reparten los aplausos y 
los caudales públicos, 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, heróicamente 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 
progresista edil de la ciudad, secundado por el gremio de su dirección y a 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 el mejor altar en nuestros pechos, precisa confesarlo, no 
hallamos nunca protección para exteriorizar nuestra idea.
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La ‘Unión Fernandina’ no sabe ni medir ni expresar su gratitud á los 
inesperados iniciadores de tan plausible empresa.

Nació Daniel Carrión en la ciudad de Cerro de Pasco el año 1868 (sic); su 
sacrificio quedó consumado á mediados del 85: contaba 26 años.

Su corta existencia solo le dio 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 
objeciones de sus compañeros para hacerlo desistir de su noble empresa: ¿Qué 
hacer? No me asustan las deformaciones que la erupción de la verruga pueda 
traerme; y si tan fatal fuese, que si 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 ser problema de la Patología Nacional sólo 
debía ser tentada por un hijo del Perú. Y lo fue.

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.

También hubo relatos periodísticos anunciando esta necesaria y feliz iniciativa: 

El Comercio, lunes 26 de julio de 1897.

“Monumento a Daniel Alcides Carrión García”
Diversas instituciones científicas y culturales de Lima están promoviendo se 
levante un monumento que perpetúe la memoria del malogrado alumno de la 
Facultad de Medicina de esta capital, don Daniel A. Carrión. El monumento se 
colocaría en una alameda que se está trabajando, la que partiendo de la plazuela 
de Monserrate concluye en la del Camal. El monumento estaría rodeado de un 
hermoso jardín.
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El Comercio, sábado 31 de julio de 1897.

“Monumento a Daniel Alcides Carrión García”
Mañana, a las dos de la tarde, se verificará la colocación de la primera piedra del 
monumento que va a erigirse en memoria del estudiante de séptimo año (sic) 
de medicina don Daniel A. Carrión, mártir de la ciencia. La ceremonia tendrá 
lugar en la nueva avenida formada entre la Plaza de Monserrate y el Matadero 
General.

Sensiblemente, esta impactante iniciativa no se plasmó en una reconocida realidad. 

• El 05 de octubre de 1906, con motivo de la conmemoración del 21º Aniversario 
del Sacrificio de Daniel A. Carrión, el Dr. Leónidas Avendaño insistió en la 
obligación de erigir un monumento a la memoria del mártir de la Medicina 
peruana.

       Tampoco se concretó.
• En 1913, en la reunión en Lima del V Congreso Médico Latinoamericano, 

los doctores Cabred y Gurgel propusieron, y fue aprobado, perennizar la 
memoria del abnegado estudiante de Medicina Daniel A. Carrión.

       Nuevamente quedó frustrada la intención. 
• En 1922, en el VI Congreso Médico Latinoamericano, a propuesta del 

Dr. Arostegui y Del Castillo, integrante de la comisión que presidía el Dr. 
Leónidas Avendaño, se aprobó erigir un monumento a Daniel A. Carrión “en 
el que participaran todos los países concurrentes a ese Congreso”. El proyecto, 
como se explicará más adelante, sólo se realizó en 1935 y sin la participación 
múltiple latinoamericana.

• En 1937, el 05 de octubre, y como un cumplido tardío, el Dr. Guillermo 
Fernández Dávila hizo entrega, ante el monumento ya erigido, de la piedra que 
enviaron los médicos cubanos para ser colocada en la base del monumento, 
la que fue descubierta por el Sr. L. Duani Guiñan, encargado de Negocios de 
Cuba.

      Usaron la palabra el Dr. Oswaldo Hercella García por la Asociación Médica            
Peruana “Daniel A. Carrión” y el estudiante Sr. Álvaro Acuña por los 
estudiantes sanmarquinos (versión que consta en la Revista de los Estudiantes 
de Medicina nº 2, año I, Lima, enero- febrero-marzo, 1938).

• El Estado peruano también tuvo la buena disposición de erigir un monumento 
al mártir de la Medicina peruana Daniel A. Carrión y promulgó las resoluciones 
supremas que constan en el Prontuario de Legislación Sanitaria del Perú, t. II, 
1921-1928, pp. 464 y 477. Éstas son:
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475
Estatua a Daniel A. Carrión

Resolución Suprema 
     Lima, 18 de febrero de 1927
Teniendo en consideración:

Que es deber del Estado perpetuar la memoria de los ciudadanos que se han 
distinguido eminentemente, sacrificándose en interés de la ciencia i de la 
humanidad;

Que el estudiante de Medicina, don Daniel A. Carrión, que se inoculó 
el germen de la verruga peruana, con el propósito que se resolvieran 
experimentalmente los problemas de la etiología i patogenia de esta enfermedad 
i sucumbió a la infección así contraída, es merecedor de la gratitud nacional:

Se resuélve
Eríjase una estatua en Lima, en la plaza en que está situado frente al 

Hospital “Dos de Mayo”, que rememore el acto heroico de Daniel A. Carrión.
El Ministerio de Fomento dispondrá lo conveniente para que dicha estatua 

pueda inaugurarse el 4 de octubre próximo, aniversario de la muerte de ese 
eminente ciudadano. 

Los gastos que esta resolución origine, se cargarán a la partida Nº 285 del 
pliego de Fomento del presupuesto general de la República.

Regístrese, comuníquese i publíquese 
      Sousa

- - -

484
Estatua a Daniel A. Carrión – Se nombra un jurado para los proyectos

Resolución Suprema
Lima, 22 de abril de 1927

Para el mejor cumplimiento de la resolución de 18 de febrero último, que manda 
erigir una estatua en Lima, en la plaza en que está situado el Hospital Dos de 
Mayo, a don Daniel A. Carrión.

Se resuelve;
Nómbrase un jurado compuesto por el Ministerio de Fomento, el Director 

de la Escuela de Bellas Artes, el Director de Salubridad i el Director de Obras 
Públicas, para que examine los proyectos que se presenten i elija aquel que 
reúna las condiciones del caso.
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Regístrese i comuníquese.
Rubrica del Presidente de la República
Sousa

Nuevamente, estas disposiciones fueron negadas de la satisfacción de verlas 
cumplidas por causas no precisas.

• Otro intento, como norma legal, fue la promulgación de la ley nº 7916 
de fecha 18 de octubre de 1934, que tampoco se cumplió y que a letra 
consigna:

[…] consignando en el presupuesto de la República para 1935 una partida para 
erigir en monumento a Daniel A. Carrión y disponiendo que la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Mayor de San Marcos se denomine Facultad 
de Ciencias Médicas Daniel A. Carrión.

• Otra ley, la nº 12801 de 15 de julio de 1957 —y tampoco cumplida—, 
dispone “[…] mandando a erigir a la ciudad de Cerro de Pasco un 
monumento a la memoria del Mártir de la Medicina Peruana ‘Daniel 
A. Carrión’”.

• Primer monumento a Daniel A. Carrión.

Todas las tentativas para erigir un monumento a Daniel A. Carrión 
tuvieron sin duda los mejores deseos y la ineludible convicción 
de cumplir con la veneración que nos merece el ilustre pasqueño, 
abnegado estudiante de Medicina, investigador nato, patriota singular 
y paradigma de la ciencia médica.

¿Cuáles fueron los motivos, las causas, que interrumpieron la 
materialización de esta obligada deuda? Es difícil precisarlos y no 
procede especular por el respeto que merece tan extraordinario personaje. 
En febrero de 1934 el Dr. Juan José Mostajo, miembro de la Asociación 
Médica Peruana “Daniel A. Carrión” y regidor del Municipio Provincial 
de Lima, presentó ante la “Comisión Municipal para la Celebración del 
400 Aniversario de la Fundación Española de Lima” una propuesta que 
fue aprobada, para que se erijiera un monumento a Daniel A. Carrión, 
“Que perpetúe la memoria del Héroe de la Medicina Americana”.
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Primer monumento erigido a Daniel A. Carrión por iniciativa de la Asociación Médica Peruana 
“Daniel A. Carrión”, inaugurado el 18 de enero de 1935 y entregado a la Municipalidad de Lima 

Metropolitana (vista frontal).
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Primer monumento erigido a Daniel A. Carrión (vista posterior).
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Se encargó para cumplir esa misión a la Benemérita, Ilustre y Matriz Asociación Médica Peruana 
“Daniel A. Carrión”.
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La Asociación designó una comisión presidida por el Dr. Juan J. Mostajo 
e integrada por los Dres. Constantino Carvallo, Baltazar Caravedo, Rafael 
Alzamora, Pedro Weiss, Alberto Sabogal, Juan A. Werner, Guillermo Filomeno, 
Miguel A. Delgado, y Alfredo Levi Rendón como secretario.

Con la erogación de los médicos, instituciones médicas, el Concejo Provincial 
de Lima y la cooperación de los estudiantes de Medicina, se culminó la edificación 
de la obra monumental.

Fue la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión” —que lleva la 
denominación epónima del mártir de la Medicina peruana desde el 05 de octubre 
de 1930— que hizo posible la consecución de la erección del primer monumento a 
Carrión y le tocó inaugurarla y entregarla al Municipio de Lima.

La solemne ceremonia inaugural oficial del monumento se realizó el 21 de 
enero de 1935 en la plaza “Diez Canseco”, como un acto especial de la celebración 
del IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Lima.

El monumento se encontraba en la parte central de la plaza. Era una bella obra 
realizada por el distinguido artista escultor D. Juan M. Huerta. Consistió en un 
conjunto arquitectónico con una base de granito a trazos rectos y ángulos precisos, 
en la cual estaba el busto en bronce de Carrión y al costado la representación de la 
Ciencia teniendo en su regazo el emblema carriónico. Nada más significativo que 
la solidez del granito para dar perennidad a la obra de Carrión y en bronce para 
la perpetuidad del personaje.

El acto oficial tuvo la significativa presencia del representante del presidente 
de la República D. Oscar R. Benavides (30 de abril de 1933-08 de diciembre de 1936); 
el Dr. Luis Vargas Prada, director de Salubridad; Dr. Carlos Monge, presidente 
de la Academia Nacional de Medicina; Dr. Carlos Villarán Godoy, decano de la 
Facultad de Medicina “San Fernando”, de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; Dr. J.J. Mostajo, representante del Concejo Provincial de Lima; Dr. 
Leónidas Avendaño, director del Hospital Arzobispo Loayza, y Dr. Ovidio García 
Rossell, flamante secretario general de la Asociación Médica Peruana “Daniel A. 
Carrión”.

El Dr. Ovidio García Rossell, en un momento de su discurso, dijo: “[…] Helo 
ahí, Dr. Mostajo, vos que representais, por delegación de nuestro Alcalde a la 
ciudad de Lima, recibidle. Gran acierto ha tenido el Municipio al rendir homenaje 
en esta fecha singular, a quienes en el transcurso de 400 años dieron vida ilustre 
y gloriosa a la ciudad. Carrión es uno de ellos. Bien sabéis cómo los médicos 
anhelamos la realización de hoy […], cómo se concibió la obra y cómo se hizo 
con la cooperación individual de los médicos voluntariamente sin intervención 
económica de los poderes del Estado, pero con los auspicios del Municipio de 
Lima…”.
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A su vez, el Dr. J.J. Mostajo, expresó:
[…] recibo este significativo monumento que los médicos peruanos han erigido 
en homenaje a la memoria del abnegado mártir de la ciencia Daniel A. Carrión, 
como exponente  y tributo de solidaridad profesional.

[…] La Municipalidad de Lima al recibir por mi intermedio este monumento 
[…] rinde homenaje de gratitud y devoción al Mártir de la Medicina Peruana…

El Dr. Luis Vargas Prada, dijo:
[…] Al inaugurar este monumento que —aunque pequeño y tardío— perpetúa 
ya un paso material de reconocimiento que la historia debe al Mártir de la 
Medicina Patria: Daniel A. Carrión […] que se ha dado cumplimiento a una 
deuda que tenía pendiente no solo la generaciones médicas sino todos los 
peruanos a quienes legó el ejemplo de su vida rectilínea y de sus sacrificio 
inmortal.

Desde entonces este parque fue llamado indistintamente oficialmente como 
“Plaza Diez Canseco” y oficiosamente como “Parque de la Medicina”.

Ante ese monumento, cada año, el 05 de octubre, todas las instituciones 
médicas y el Municipio de Lima Metropolitana han rendido homenaje a Daniel 
A. Carrión. 

•Un monumento inconstante y controversial 
El 03 de junio de 1971 la Sociedad de Beneficencia de Lima convocó a concurso 

para erigir un conjunto escultórico en homenaje al mártir de la Medicina peruana. 
En el plazo de 25 días se recibieron nueve anteproyectos.

De acuerdo con el inciso “c” del art. 1º de las bases, se reunió el Comité de 
Asesoramiento integrado por un delegado del Concejo Provincial de Lima, un 
delegado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un delegado de la 
Casa de Cultura (Instituto Nacional de Cultura), un delegado de la Asociación 
Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, el médico director del Hospital “Dos de 
Mayo” y el Dr. Max Arnillas Arana, experto en la historia de la Medicina peruana 
y de la vida de Daniel A. Carrión.

En sesión del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, el 
06 de julio de 1871, se dio cuenta del informe del 05 de julio presentado por el 
arquitecto jefe del Departamento de Obras, elevando el informe del Comité de 
Asesoramiento manifestando que de los nueve proyectos recibidos, el Comité, 
por mayoría, con la excepción del Sr. Fernando de Szyszlo, seleccionó como los 
tres mejores trabajos presentados por los señores Juan Manuel Ugarte Eléspuru, 
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Alonso Núñez Rebaza y Luis Peña y Peña. El Directorio, de acuerdo con el art. V 
de las Bases, emitió en siguiente fallo:

[…]
1º Declarar a D. Juan Manuel Ugarte Eléspuru, por su proyecto presentado, 

ganador del Concurso Público promovido y auspiciado por la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Lima para  la selección del Conjunto Escultórico del 
monumento en homenaje al Mártir de la Medicina Peruana Daniel A. Carrión

2º Adjudicar la suma total afectada S/. 4 000 000 (Cuatro millones de soles 
oro) a D. Juan Manuel Ugarte Elespuru en su condición de autor del anteproyecto 
ganador de la buena pro para la ejecución e instalación del Conjunto Escultórico 
en homenaje a Carrión…

En la lectura del informe se menciona “[…] la erección del Conjunto 
Escultórico del Monumento a Carrión se ejecutará en la actual Plaza 
Carrión llamada Parque de la Historia de la Medicina…”. Como se 
puede observar, se continúa dando distintos nombres a la plaza aludida.

La inauguración de la plaza y del nuevo monumento se realizó el 
24 de noviembre de 1972.
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Monumento controversial a Daniel Alcides Carrión, inaugurado en 1972, después de haber 
demolido el primer monumento erigido el 15 de enero de 1935 por iniciativa de la Asociación 

Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, y entregado, en solemne ceremonia, al Concejo Provincial 
de Lima Metropolitana.
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Comentarios sobre el monumento:

1. Es muy importante y oportuno mencionar que el Comité de 
Asesoramiento designado por la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Lima, para seleccionar el conjunto escultórico que representara en un 
monumento la memoria de Daniel A. Carrión, escogió en votación por 
mayoría a tres anteproyectos, como los mejores presentados, teniendo 
como oposición la opinión del distinguido cultor del arte Sr. Fernando 
De Szyszlo: “porque considero que desde el punto de vista estético 
era discutible y que tampoco hacía justicia a la figura del héroe…” (se 
adjunta documento actualizado).

2. La demolición del bello monumento en granito y bronce erigido en 
1935 por erogación de ilustres instituciones y entregado al Municipio de 
Lima, se hizo sin consulta que diera su aprobación.

3. Tampoco se cumplió con el principio deontológico de pedir autorización 
al autor de la obra para que permitiera alguna modificación y, ya en 
extremo, su demolición.

4. Las características del conjunto arquitectónico son controvertidas, tanto 
en los rasgos físicos del personaje paradigmático Daniel A. Carrión, 
como en las aplicaciones que lo rodean, que no tienen ninguna relación 
con la epopeya que representa la actitud heroica de Carrión.
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Escrito testimonial firmado por Fernando de Szyszlo en deslinde de la elección de la propuesta 
ganadora para erigir un monumento a Daniel A. Carrión en 1971.
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B. En Pasco

• En Cerro de Pasco
Monumentos a Carrión 

Enrique Robles Jiménez

La ciudad de Cerro de Pasco, a lo largo de su historia, ha rendido justo homenaje a su 
hijo predilecto, don Daniel A. Carrión, con bastante emoción y en diferentes formas.

En 1917, don Pedro Caballero y Lira, socio de la Beneficencia, propone que 
se le cambie el nombre al Hospital La Providencia, que, en adelante, se llamará 
Daniel Carrión; también se empieza a erigir un busto del mártir.

El Primer Congreso Médico regional de Pasco, realizado del 11 al 17 de 
agosto de 1957, en Cerro de Pasco, con motivo del centenario del nacimiento del 
mártir, fue el más trascendental homenaje inmaterial. Al evento internacional 
asistieron médicos de Europa, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica 
(representando a Chile, vino el doctor Salvador Allende). Es justo reconocer a 
los organizadores de dicho evento: la Asociación Médica Pasqueña, integrada 
por los doctores Hipólito Verástegui, Heinz Lochman, Washington Landa, 
Alejandro Villena y Eduardo Soberón. 

Por otro lado, los monumentos en honor a Carrión en su ciudad natal, 
edificados con inspiración local, no tienen aires de perennidad.

Con motivo de la celebración del centenario de la independencia nacional, 
en Cerro de Pasco, a iniciativa de don Gerardo Patino, integrante del Club de 
Tiro Nº 208, en sesión del 18 de abril de 1921, se acordó por unanimidad la 
construcción de un monumento que perennice la memoria del hijo predilecto 
de la ciudad, el mártir de la medicina Daniel A. Carrión. El presidente de dicho 
club, don Julio Cárdenas, comunicó el acuerdo al encargado de la alcaldía 
don Benjamín Madueño, quien manifestó estar de acuerdo con la idea y se 
comprometió a solicitar el apoyo del señor diputado de Pasco, don  Juan Yáñez 
León para que gestione a la Escuela de Artes y Oficios la confección del busto; el 
vaciado se hizo en bronce. El pedestal en que fue colocado el busto fue ubicado 
en la antigua plazuela Jorge Chávez (así denominada en 1910 en homenaje al 
valeroso aviador que cruzó Los Alpes); anteriormente, la gente llamaba a ese 
sitio plazuela León, porque existía la peluquería de don Benjamín Ponce de 
León, quien, para llamar la atención de sus clientes, había mandado a pintar la 
figura de un león en el frontis de su establecimiento.

Lamentablemente, debido a la explotación minera, esta plazuela que 
conserva el primer monumento a Carrión, va camino a la desaparición.
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Plazuela del león, obra del gran pintor cerreño M.S. Ampuero.

Primer monumento en la plazuela Carrión.
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Primer monumento en la plaza Carrión.



655

La plaza Carrión

La actual plaza Carrión de Cerro de Pasco se ha convertido en la principal plaza 
de la ciudad minera, porque las antiguas plazas Centenario y Chaupimarca, que 
fueron las más representativas de la ciudad en el pasado, han sido arruinadas 
sistemáticamente por la actividad minera.

La actual plaza Carrión, a lo largo de la historia, ha cambiado de nombre en 
tres oportunidades. En 1870 era un terreno baldío, ubicado al borde del camino 
en la ruta de las lagunas de Patarcocha, que abastecían de agua a la población. 
Fue el subprefecto don Benjamín Aragón quien utilizando la mano de obra de 
los vagos que pululaban en la ciudad, logró acondicionarla y convertirla en una 
nueva plaza para el uso público; por ello se conoció como plaza Aragón. Allí, 
durante muchos años se realizaron memorables corridas de toros, razón por la 
que se la denominó luego plaza de Acho.

En 1944 esa plaza fue pavimentada y pasó a llamarse plaza Arenales, en 
reconocimiento al general Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien, en diciembre 
de 1820, proclamó la independencia del Perú en Cerro de Pasco, después de 
su triunfo sobre los realistas en la batalla del cerro Uliachin, ubicado en las 
inmediaciones de la ciudad.

En 1976, al ser remodelada la plaza de la Medicina en Lima, frente al 
Hospital “Dos de Mayo”, fue retirado el busto de Carrión y reemplazado por 
un monumento de yeso hecho por el artista Juan Manuel Ugarte. En 1978, con el 
busto retirado de la plaza de la Medicina de Lima, se construyó el monumento a 
Carrión en la plaza Arenales de Cerro de Pasco; a partir de ese año dicha plaza 
cambió su nombre por el de plaza Carrión.

En 1985, con ocasión de celebrarse el centenario del fallecimiento de Daniel 
A. Carrión, la comuna cerreña creyó conveniente erigir un nuevo monumento 
dedicado al mártir y fue representado de cuerpo entero.

Con la finalidad de dar realce a la celebración del sesquicentenario del 
nacimiento de Daniel Alcides Carrión, en 2007, durante la gestión del alcalde 
Valentín López Espíritu (trágicamente desaparecido en las torrentosas aguas del 
río Chanchamayo), se acordó la construcción de un nuevo monumento dedicado 
al héroe de la Medicina. La obra fue encargada al escultor cerreño Víctor Mesías 
Echevarría. La obra sobresale en un pequeño museo de sitio en el cual el visitante 
puede apreciar los principales avatares que llevaron al sacrificio a Daniel Carrión. 
En opinión de algunos observadores, dicho monumento no está estéticamente a 
la altura de la trascendencia de Carrión ni de las demás obras del maestro Mesías.
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• En Yanahuanca

Yanahuanca, capital de la provincia Daniel A. Carrión, erigió un monumento a 
Daniel A. Carrión en julio de 1964 en la Plaza Mayor de la ciudad.

En la placa conmemorativa se lee:

“La ciudadanía y las autoridades
al Mártir de la Medicina Peruana

Daniel A. Carrión”

Último monumento a Carrión, inaugurado en el 2007.
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La plaza Carrión luce un segundo monumento dedicado al mártir.
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C. En Apurímac 

• En la ciudad de Abancay, capital del Departamento de Apurímac, se inauguró 
el 15 de agosto de 1996, un hermoso parque para perennizar la memoria del 
mártir de la Medicina peruana, Daniel A. Carrión.

Fue levantado por el concejo local frente al Hospital “Guillermo Díaz de la Vega” 
y de la Dirección Subregional de Salud de Apurímac. La obra ejecutada por la 
municipalidad ocupa un área de 800 m2 y consta de bancas, kiosko y áreas verdes. 
Forma parte de un circuito de parques.
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Capítulo XXI
Aspectos éticos de la autoexperimentación de Daniel A. Carrión

Alberto Perales Cabrera*

El siguiente artículo fue redactado con base en la investigación del autor Alberto 
Perales Cabrera1 sobre el tema, para su incorporación a la Academia Nacional de 
Medicina y del cual se han tomado los datos principales. (1)

* * *

Al día siguiente de la muerte de Daniel A. Carrión, el ambiente científico 
del país se encontraba consternado y dividido en dos secciones claramente 
distinguibles, aquella oficial, que criticaba el acto no sólo como una insensatez 
de una mente delirante sino, peor aún, apoyada imprudente y aneticamente por 
un grupo de profesores y alumnos de la Facultad de Medicina de San Fernando; 
mientras que otra, la del círculo íntimo del héroe, clamaba no sólo por destacar 
lo sublime del acto sino por liberarlo de la injusta acusación de responsabilidad 
criminal. En representación de las autoridades de entonces, el Dr. Ignacio La 
Puente, Secretario de la Facultad de Medicina de San Fernando y Catedrático de 
Química Médica, publicó en el Diario “El Campeón”, 6 de Octubre de 1885, la 
siguiente acusación con el título de: “Una víctima de la ciencia”

Ayer, a las 11 de la noche, falleció el joven estudiante de Medicina Daniel A. Carrión, 
a consecuencia de la inoculación que con sangre de verruga, se hizo el 27 de Agosto último 
[…]… Deploramos profundamente que esta operación de patología experimental se haya 
hecho sin tomar las precauciones que, asegurando el resultado que se perseguía, garantizase 
la completa inocuidad. tomar la sangre de una verruga, inocularla directamente, sin previo 

* Profesor de Psiquiatría y ex director del Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina de la 
UNMSM, y ex presidente de la Academia Nacional de Medicina.
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estudio del microbio, sin cultivarlo en líquido que atenuasen su vigor y sobre todo, lanzarlo 
al torrente circulatorio de un hombre, venga lo que viniere, sin experimentación anterior 
de animales, como está andado en tales casos, es un audacia temeraria, poco científica 
y de la tristísima celebridad para sus autores, la ciencia ha ganado poco, 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 periodos normales de sanidad, se hagan experiencias homicidas respecto de una 
enfermedad endémica, en apartada localidad, que no amenaza absolutamente la salud 
publica, es verdaderamente inconcebible…(2)

Por supuesto que la crítica no quedó en el plano periodístico. La Sub-
prefectura en la Intendencia de Policía ordenó una investigación completa de 
los hechos por considerar que el acto equivalía a “suicidio u homicidio calificado 
condenado por nuestras leyes”. 

De encontrarse culpables —esa era la intención— se aplicaría todo el rigor 
de la ley en contra de los profesores y alumnos de la Facultad de Medicina 
involucrados.

Tales los hechos, sumariamente relatados.

Desde nuestra perspectiva, la acusación del Dr. La Puente planteó, a nivel 
nacional un grave dilema de juzgamiento de dos niveles: científico el uno, ético 
el otro.

El dilema científico
Este puede resumirse en la pregunta ¿fue la auto-experimentación de Carrión 

un experimento científico?
Entre los autores nacionales, Jorge Alarcón (3) es el que mejor ha 

fundamentado una respuesta positiva al respecto, basándose en las preguntas de 
investigación que Carrión se planteara en forma expresa o deduciéndola de las 
condiciones del experimento.

Las preguntas de investigación fueron las siguientes:
¿Es la verruga infecciosa?
¿La verruga es inoculable?
¿Cómo explicar que las aguas del Rímac en unos lugares sean productoras 

de verruga y en otros no?
¿Cómo responder, por otro lado, a aquellos individuos que habiéndose 

sustraído de la influencia del agua, sin embargo, hayan sido atacados por la 
verruga?
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¿La fiebre coexiste con los dolores?
¿Cuál es la distribución de la verruga en las diferentes zonas del Perú?
¿Cuáles son los síntomas que permiten hacer un diagnóstico precoz?
¿Cuál es el tratamiento?
¿Cuál es la anatomía patológica?”
Siguiendo un análisis riguroso del experimento de Carrión, Alarcón revisa 

toda la documentación que el mártir de la Medicina Peruana previamente 
acumulara para llevar a cabo su propósito, agregando a ello el análisis de su 
propia historia clínica, desde la auto-inoculación hasta su muerte, para luego, 
ir respondiendo afirmativamente cada una de las preguntas de investigación 
planteadas. Con este enfoque metodológico Alarcón concluye que Carrión fue 
un investigador científico original, tanto por la forma como planteó el problema 
de estudio de la verruga peruana así como la formulación de la hipótesis que 
decidió poner a prueba. Destaca, además, su capacidad de agudo observador, fiel 
experimentador y gran humanismo. (3)

El dilema ético

En los tiempos actuales, de manera explícita, se acepta que la finalidad ética de la 
investigación científica se orienta al beneficio de la sociedad, particularmente de 
aquella de la cual se extrae la muestra de experimentación.

De manera más organizada, el Nuffield Council on Bioethics en el 2002 (4), 
señaló los siguientes criterios, especialmente en países en desarrollo:
Ésta debe perseguir

1. El estudio de los problemas de salud que afectan a su población y aliviar 
el sufrimiento.

2. Respetar a las personas.
3. Ejercer sensibilidad ante las diferencias culturales.
4. Evitar aprovecharse de la vulnerabilidad de las poblaciones.

Puede observarse que la conducta científica y el auto-experimento de Carrión 
sometidos a estos criterios —a pesar de las diferencias de época y por ende de 
conocimientos— no violan sino más bien cumplen con todas estas exigencias 
éticas.

Tomemos en cuenta, también, que en 1879, durante la construcción del 
Ferrocarril Central, se produjo una grave epidemia de verruga. Se comentaba que 
“cada durmiente de la vía férrea había costado una vida humana”. De 17 000 
trabajadores habían muerto 4 000 (41%). Problema de tal magnitud, no puede 
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haber pasado desaparecido a una mente tan inquisitiva como la de Carrión, y 
probablemente influir en su afán de investigación. Es decir, siendo la ética siempre 
situacional se aprecia que la conducta de Carrión responde coherentemente a las 
demandas socio-sanitarias de su época.

Volviendo a la acusación del Dr. Ignacio La Puente sobre el experimento de 
D. A. Carrión, el dilema a resolver puede expresarse en la forma siguiente:

¿Fue Carrión un diletante de la investigación, un sujeto audaz, insensato y 
temerario que actuó por motivos egoístas o un hombre de excelsos valores que 
sacrificó su vida en bien de la ciencia y la humanidad?

La ética de la investigación ha evolucionado gradualmente en el campo de 
la ciencia particularmente después de la II Guerra Mundial y, específicamente, 
luego del Informe Belmont. En la actualidad, como se sabe, toda la investigación 
científica realizada en seres humanos debe ajustarse a normas internacionales y 
nacionales para proteger a los sujetos de investigación evitando abusos y maltratos. 
En tal sentido, los Comités de Ética de Investigación generan un marco protector 
de los derechos humanos en este campo, no sólo para los sujetos que participan en 
el estudio sino, también, para los propios investigadores. Actualmente no puede 
realizarse un ensayo clínico sin cumplimiento de condiciones éticas básicas, de 
Consentimiento Informado, y de validez científica aprobados por un Comité de 
Ética de Investigación. 

Más allá de todos estos controles sociales y científicos, personalmente, creo 
que, en último análisis, la ética de un experimento no dependerá de los Códigos, 
los Comités respectivos ni del experimento en sí, sino del hombre que lo realice: 
¿quién es? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su escala de valores? ¿Cuáles sus verdaderos 
propósitos, incluso más allá de lo que el mismo pudiera confesar o confesarse? En 
síntesis, quien es el Hombre en Sí detrás del Acto. Y resumiendo lo propuesto en un 
concepto, cuál su personalidad. Para nuestro caso, esto se resume en la pregunta 
¿Cómo era la personalidad de Daniel A. Carrión y cuál el mundo de sus valores? 
No en vano Papini sentenciaba: “El alma no puede tener secretos sin que la conducta 
lo revele”. 

Debe también tenerse en cuenta que en el S. XIX y comienzos del XX, había en 
el espíritu científico mundial gran propensión a la autoexperimentación. Citamos 
entre ellos los de:

John Hunter, quien a los 39 años se autoinoculó la secreción obtenida del 
pene de un paciente diagnosticado por él de gonorrea. Desafortunadamente el 
paciente también padecía de sífilis. Cuando los síntomas de ambas enfermedades 
se desarrollaron, Hunter concluyó erróneamente que las dos enfermedades eran 
una sola. (5)
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En el campo de la farmacología y fisiología, Forsman, en 1929 describió la 
siguiente experiencia:

“Debido a que realizar una venopunción en uno mismo usando una aguja 
gruesa es técnicamente muy difícil, realicé, bajo anestesia local, una venisección 
en el codo izquierdo e introduje el catéter, sin resistencia, en toda su longitud, 
65 cms… verifiqué su posición en la pantalla de Rayos - X y, observé el avance 
progresivo del catéter a través de un espejo que sostenía una enfermera delante de 
la pantalla fluoroscópica… aún el largo camino que en nuestro Institutto separaba 
la sala de operaciones del Dpto. de Rayos X. durante el cual tuve que subir 
escaleras y caminar a pie con el catéter ubicado en mi corazón, no se asociaron a 
ninguna molestia”.

Dos años después Forsman escribía sobre la necesidad de realizar estudios 
angiográficos del corazón. El círculo científico fue despiadado con él, pero, 
una década más tarde Courmand y Richards desarrollaron la técnica y los tres 
recibieron el Premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1956. (6)

En el siglo XX, se sabe del caso de Harrington quien, con todos los controles 
médicos covenientes, recibió transfusión sanguínea de un paciente con púrpura 
trombocitopénia idiopática. En 3 horas se le reprodujo el cuadro y tuvo que 
ser hospitalizado por 5 días recuperándose ad integrum. Más aún, otros de sus 
colaboradores médicos repitieron la experiencia. El cuadro se reprodujo con las 
mismas características, todos ellos se recuperaron. (7)

No olvidemos, además, que 1885 fue el mismo año en el que Louis Pasteur 
hizo su primera prueba humana contra la rabia inoculando el virus a un muchacho 
llamado José Meister. La teoría de los gérmenes de Pasteur se convirtió pronto en 
la base esencial de toda nueva concepción de la enfermedad. Hacía muy poco 
tiempo que el Dr. Koch había inoculado a un colega suyo, el Dr Strauss con sangre 
de un paciente de cólera, a cuyo resultado falleció (citado por Ishiyama). (8)

Schultz MG. ha planteado que: “Por alguna razón los intentos de autoexperi-
mentación fueron particularmente frecuentes al final del siglo XIX”. (9)

Que tal hecho no sea signo de locura en los médicos que lo intentan sino de 
alto principio de beneficencia y amor a la ciencia, se grafica en la exigencia del 
propio Código de Nuremberg, el cual señala en su Art. 5. “no debe realizarse 
ningún experimento donde exista una razón a priori para creer que la muerte 
o una injuria discapacitante ocurrirá excepto, quizás, en aquellos experimentos 
donde los propios investigadores médicos sirvan también como sujetos de 
experimentación”. (10)
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Finalmente Altman L. K. señala las siguientes motivaciones para usar la auto-
experimentación: (11)

•	 Sir George Pickering: “El investigador tiene una regla de oro que lo guía en la 
consideración de si el experimento es justificable. ¿Está él dispuesto a someterse 
al procedimiento? Si lo está, y si el experimento en realidad se llevará a cabo en 
él entonces, probablemente estará justificado. Si no lo estará, el experimento no 
debe realizarse.

•	 Convivencia: tanto por la fácil disponibilidad del sujeto, en este caso el propio 
cuerpo, la simplicidad de la supervisión del mismo y la eliminación de estar 
informando y pidiendo consentimiento.

•	 Confiabilidad: La única forma de estar seguro que el experimento ha sido cumplido 
en todos sus detalles porque el experimentador conoce todo lo que ha hecho el 
sujeto de experimentación.

•	 Curiosidad: la necesidad de saber más allá de aquellos datos que llaman la 
atención del experimentador. Por ejemplo, el caso de Hald et al. que estaban 
experimentando con disulfiram como antihelmíntico. De manera casual 
ingirieron pequeñas cantidades de alcohol y notaron raros efectos molestos. Lo 
advirtieron y continuaron experimentando esta asociación con alcohol de manera 
más controlada. Hasta que el disulfiram (antabus) fue propuesto como medicación 
antialcohólica por los efectos adversos que produce con su combinación.

•	 Control: conocer los efectos de la droga de primera mano.
•	 Preparación anticipada (efectos adversos)
•	 Interés personal
•	 Legales; particularmente en científicos no - médicos, que desean así evitar que se 

les impongan sanciones legales por experimentar con sujetos humanos.
•	 Suicidio: Hay evidencias de investigadores que han utilizado la autoexperimen-

tación como vía de suicidio al mismo tiempo que hacer bien a la humanidad con 
su muerte. Ejemplo de Olga Metchnikoff.

Aspectos éticos: La aplicación de la regla de oro de la Biblia: “No hagas a otros lo 
que no deseas que te hagan a ti”. (11)

Autoexperimentación en el Perú

En 1960, en el entonces Hospital Obrero de Lima (hoy, Guillermo Almenara 
Irigoyen), en el Servicio de Psiquiatría cuya jefatura ejercía el Dr. Carlos Alberto 
Seguín, 6 psiquiatras del personal médico tomamos L.S.D. (dietilamida del ácido 
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lisérgico) un psicotomimético que produce síntomas de psicosis experimental. El 
proyecto se realizó bajo la metodología de observación participante, por la cual los 
investigadores se turnaban para registrar la psicopatología que la droga producía 
en cada uno de los sujetos de experimentación. El trabajo no llegó a publicarse 
pero la experiencia permitió, a los psiquiatras participantes comprender mejor las 
vivencias de los pacientes esquizofrénicos.

Ética e investigación en el experimento de Carrión

La ética práctica suele expresarse en la conducta humana cuando ésta resulta 
coherente con el pensamiento de la persona que ejecuta la acción. Es decir, 
cuando se hace lo que se piensa y la acción y el verbo expresados reflejan la 
unicidad de la personalidad.

¿Qué características presentaban el experimento y situación vital de 
Carrión en tales momentos que abonen en este sentido?

La inoculación la hace Carrión tomando el material patógeno de dos 
verrugas atrofiadas del paciente Carmen Paredes (Agosto de 1885). Luego, 
autodescribe toda su evolución clínica hasta donde su condición física le 
permite y, cuando ya los síntomas de la enfermedad se lo impiden, solicita a 
sus compañeros proseguir la tarea descriptica. Su objetivo es la ciencia, no él 
como persona. En todo el proceso muestra determinación y definido objetivo. 

Semanas antes le había contestado a un amigo que trataba de disuadirlo 
de la empresa: “¿Qué peligro puedo correr? Lo más que podría suceder sería 
que tenga lugar una erupción interna; pero algo hay que hacer, y de nuevo, qué 
importa el sacrificio de una existencia si con esto presto un servicio importante 
a la humanidad doliente”. Tal conducta muestra a Carrión con vocación y 
pensamiento de valores universales, no es él, no son los pacientes peruanos, 
es toda la humanidad, claro objetivo de la ciencia pura y de la más alta entrega 
espiritual al servicio de los demás, la esencia de la vocación médica.

Por otro lado, prueba que su intento no es producto de un desatino o 
perturbación mental, es que para mediados de 1885 Carrión había ya estudiado 
tan seriamente el tema y acumulado tantos datos sobre las características de 
la verruga, que podía discernir apropiadamente entre aquello que estaba 
plenamente demostrado y lo que aún permanecía en lo puramente especulativo. 
Por entonces, las interrogantes que desafiaban su afán de conocimientos no 
encontraban respuesta en las lecturas ni en las enseñanzas de los profesores 
universitarios. Había llegado, evidentemente, después de un largo camino de 
observaciones, el momento en el cual la investigación dirigida se le convertía 
en exigencia intelectual.
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Casimiro Medina informa haberlo oído varias veces preguntarse: ¿la 
verruga es infecciosa? ¿Es inoculable? A lo primero, nos decía, creo en la 
infecciosidad (sic) de la verruga pues en los lugares donde reina, raros son 
lo que escapan a su letal influencia, vemos a los rumiantes y paquidermos 
sufrirla, dando lugar a la forma que vulgarmente se conoce con el nombre de 
“verruga mular”. Respecto a lo segundo Carrión le había expresado: “Se ha 
creído hasta hoy que la verruga no era inoculable, afirmación que careciendo de 
pruebas no merece mas respeto que la autoridad de donde emana”. Asimismo, 
Medina reveló que en el trato cotidiano, Carrión le había confiado su interés 
por conocer el posible origen común de la fiebre de la Oroya y la Verruga, 
como opinaban algunos médicos entendidos en el tema… y evitar los errores 
diagnósticos al inicio de la enfermedad… Decía “¿No vemos frecuentemente 
una verruga ser tomada y tratada como un reumatismo o una fiebre palúdica y 
tan sólo a la salida del primer tumor y viene a revelar el médico la enfermedad 
haciendo conjuntamente con el enfermo el diagnóstico de verruga? Todos 
conocéis los numerosos errores de diagnóstico que se cometen en la invasión 
de esta enfermedad y de qué importancia nos será el conocimiento exacto de 
sus síntomas para establecer desde un principio su diagnóstico diferencial”. 
No puede ser más claro ni agudo su razonamiento clínico y su clara conciencia 
de por qué debía llevar a cabo la investigación para llenar los vacíos de 
conocimiento de aquel entonces sobre el tema.

Más aún, Carrión estaba científicamente convencido que la enfermedad 
tendría en él un curso benigno. Tampoco tenía deseos de morir ni poses que 
pudieran hacer sospechar un histerismo dramático o de ser, como la calificara 
el Dr. Ignacio La Puente, con la intención de disminuir la responsabilidad que 
pudiera adjudicarle a la Facultad de Medicina, un joven incauto. Carrión, que 
como ya hemos señalado, conocía a fondo la patología de la enfermedad en 
juego y tenía aparte de una sólida base científica un buen juicio clínico, advierte 
el desenlace final un día antes de su muerte y reacciona con frustración ante 
la decisión de la Junta Médica de postergar la transfusión sanguínea que él 
consideraba, con acierto, ser la única medida que podía salvarlo. (Hay hipótesis 
al respecto pero no se sabe por qué no se llevó a cabo). Su convicción era tal, 
y todo su ser estaba tan entregado a la tarea que incluso previo a su muerte, 
presenta un estado de anublamiento de conciencia intercalado con momentos de 
lucidez, durante el cual tiene un delirio en el que su inconsciente se manifiesta 
de manera automática. Repite la patología de la verruga y las diferentes teorías 
que la explicaban. Tal idea fija —sobre el tema que investigaba— explica por sí 
sola su total compromiso con la tarea.
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Otro dato que habla de la determinación de Carrión es que desde hacía 
meses venía pidiéndole al Dr. Chávez que lo inoculara ante lo cual éste siempre 
lograba disuadirlo. El día que Carrión intenta hacerlo por sí mismo, el Dr. 
Chávez lo ve tan decidido que comprende ya nadie lo puede impedir. Ante tal 
realidad, sólo le pide la lanceta para ayudarlo y evitar que se lesione pues lo 
venía haciendo en forma indebida.

En cuanto a su personalidad de investigador, ésta se evidencia al plantear 
una hipótesis plausible, escoger el mejor método experimental y guardar un 
minucioso registro de todo el proceso, que finalmente, a su solicitud, concluyen 
sus amigos. Tal convicción sólo puede explicarse por su fe en la ciencia, 
característica distintiva de todo investigador.

Sus amigos lo velan, no sólo por amistad sino por espíritu de grupo 
imbuidos de los mismos valores y amor a la ciencia. El objetivo era común. No 
olvidar que aparte de la experiencia bélica con Chile, el Perú se debatía en una 
guerra civil fratricida. Había un ánimo de heroísmo merodeando.

Los valores éticos de Carrión no fueron individuales sino de todo un grupo y 
vinculados a una época

El ejemplo moral y científico que deja Carrión con su sacrificio pudo haber cursado 
sin huella duradera de haber triunfado la tesis de los directivos de la Facultad de 
Medicina de entonces, especialmente, de su Secretario, el Dr. Ignacio La Puente.

De manera decidida y con alturada asertividad, sus compañeros, algunos de 
ellos de más de 10 años de amistad con el mártir, hicieron defensa cerrada tanto 
de la persona de Carrión como del valor de su obra, para despejar cualquier duda 
al respecto sobre los nobles ideales que motivaran su proyecto.

Desde entonces, este grupo de amigos: Julián Arce, Casimiro Medina, Enrique 
Mestanza, Mariano Alcedán, Manuel Montero y Ricardo Miranda, hicieron causa 
común y objetivo de sus propios proyectos personales la defensa a ultranza del 
martirologio de Carrión. Destacando los valores morales que le correspondían, sin 
permitir el menor tipo de distorsión. Tal actitud fue inmediatamente compartida 
por instituciones señeras de la medicina nacional, tanto por la Academia Libre de 
Medicina y la Sociedad Médica “Unión Fernandina” y, finalmente, por la propia 
Facultad de Medicina, una vez cambiadas sus autoridades. El impacto moral que 
su ejemplo causó en la medicina nacional y en el país entero, cayó cual fermento 
en el sentimiento patriótico de la población que aún sufría las consecuencias 
sociales y políticas de la aciaga guerra del Pacífico. Su entierro constituyó 
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demostración popular pocas veces vista en Lima de la época. Y, en recuerdo 
imperecedero del mismo se tomaron sendos acuerdos, tanto de la Academia Libre 
de Medicina como de la Sociedad Médica “Unión Fernandina”. En la primera de 
ellas se recibió la moción presentada por los académicos Lino y Aurelio Alarco, 
el 15 de Octubre de 1885, que debió ser aprobada en Sesión Extraordinaria, al 
día siguiente, el 16 de Octubre, para contar con la presencia de los proponentes. 
En la segunda, por moción presentada y aprobada el 16 de Octubre de l885, por 
los Drs. Genaro Huapaya y Maniel A. Gall. Ambas instituciones decidieron, así, 
1º) Incorporar a Daniel A. Carrión como Miembro Permanente, 2º) La obligación 
de pasar lista en todas sus sesiones mencionando su nombre, y 3º) Colocar en su 
recuerdo, un busto (Academia Libre de Medicina) y un retrato de busto al óleo 
(“Unión Fernandina”) en sus respectivas salas de sesiones.

Desde entonces, el 5 de Octubre de cada año se rememora su heroico gesto 
en todas las instituciones médicas del país. El 7 de Octubre de 1991, por Ley Nº 
25342, se le declara Héroe Nacional.

Palabras finales

Toda conducta humana se inicia en el pensamiento. La coherencia entre la 
verdadera intención y la acción consecuente, cuando ambas se dirigen al bien, 
cumplen la primera condición necesaria pero no suficiente del comportamiento 
ético. La segunda, corresponde a la responsabilidad que asume el agente por el 
resultado final de sus acciones. En el caso del experimento de Carrión, el análisis 
de estos aspectos nos permite graficar la unicidad de su personalidad como 
investigador, afirma que la motivación de su experimento se apoyaba en valores 
de excelso amor a la ciencia y a la búsqueda de la verdad. Y que su responsabilidad 
la asume al máximo de sus posibilidades: ofrendando su propia vida. Bajo este 
marco, su holocausto constituye no sólo un paradigma de la medicina sino del 
sacrificio al que puede llegar un científico en bien de la humanidad.

Consideramos así, que el experimento de Carrión cumple no sólo con todos 
los preceptos éticos que pueden exigirse a la investigación científica actual, sino, 
además, con uno considerado fundamental: utilizarse a sí mismo como sujeto 
experimental en un ensayo difícil y peligroso antes de poner en riesgo a otros 
seres humanos.
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Capítulo XXII
Documentos de identidad de Daniel Alcides Carrión García

1. Existen documentos  de: 

•	 Guardia Urbana Municipal, en los que figuran residencia, ocupación y 
filiación con características étnicas, especialmente del rostro. 

•	 Subprefectura e Intendencia de Policía, en los que queda inscrito fijando 
nacionalidad y ocupación.

En ninguno de los documentos aludidos, ni tampoco en la necropsia que se 
realizó, figura la medida de la talla de Carrión. Como ya quedó explicado y 
tomando como referencia la fotografía de un grupo familiar donde está Carrión 
(quizás entre 1883 y 1884), se puede calcular por comparación física con las otras 
personas, que su estatura debió ser entre 1.55 y 1.58 m.

2. Con relación a las características faciales de Carrión, es necesario, por 
respeto a su memoria, que no se mistifique su rostro. Se adjunta copia de un 
documento referencial.



674



675



676

El verdadero rostro de Daniel Alcides Carrión García

Gustavo Delgado Matallana1

Parecería un asunto frívolo el establecer cuál es el verdadero rostro de Daniel 
Acides Carrión García y no es una futilidad porque se trata de un personaje 
paradigmático y emblemático de la peruanidad, que ostenta dignidades 
honoríficas otorgadas por la sensibilidad en búsqueda del bienestar humano.

La patria, concebida como una subjetivación de la nación, ha reconocido a 
este ser extraordinario del Perú y del mundo, en sucesivos momentos históricos. 
El 16 de octubre de 1885 la Academia Libre de Medicina y la Sociedad Médica 
“Unión Fernandina” lo reconocieron Mártir de la Medicina Peruana; el 07 de 
octubre de 1991, por Ley 25342, se le declara Héroe Nacional; el 22 de diciembre 
de 2002, se le distingue como Maestro de la Medicina Peruana, con la Ley nº 27794; 
el 26 de octubre de 2011, por la Ley nº 29799, se oficializó el 05 de octubre, Día de 
la Inmolación de Daniel Alcides Carrión, como el Día de la Medicina Peruana, 
convirtiéndose así en Patrono de la Medicina Peruana; y Ley 30023 de fecha 21 de 
mayo de 2013, declarando el 13 de agosto de todos los años como Día Nacional de 
la Salud y del Buen Trato al Paciente, en conmemoración al día del nacimiento de 
Daniel Alcides Carrión.

Estas son razones valederas y de orden patriótico, para no mistificar más 
las facciones de nuestro paladín médico. Desde aproximadamente el año 1890 
que aparece un artista pictórico ecuatoriano Julio E. Viñas Palacio, a quien se 
le atribuye haber pintado un óleo de Daniel A. Carrión (cinco años después de 
su deceso) que no se conoce, han intervenido varios artistas que diseñaron en 
bronce, mármol, lienzo y otros medios, la efigie de Carrión, quienes dependiendo 
de su propio temperamento, ductilidad subjetiva, situación emotiva, habilidad 
estilística, ambiente social, y sin tener la imagen original viva, han diversificado el 
semblante del ilustre cerreño, desde la facies “europeizada” (Fig. nº 1) hasta la tez 
autóctona indígena (Fig. nº 2), complicando más la verdad con diversos matices.

Afortunadamente,  como  una  seña  providencial,  se  ha encontrado una 
imagen fotográfica (Fig. nº 3), impresa probablemente en 1883, cuya autoría 
aún en discusión se atribuye a uno de los más destacados artistas de la época: el 
francés Eugene Courret, o al peruano Rafael Castillo. Es el único retrato que existe, 
en el que se muestra un grupo familiar integrado por D. Alejandro Valdivieso 
Riofrío, Daniel Alcides Carrión García y sus dos hermanos maternos, Teodoro 

1 Ex presidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Presidente de la Asociación 
Médica Peruana “Daniel A. Carrión”.
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Crisanto y Manuel Mario Valdivieso García. Allí aparece de manera indubitable, 
incuestionable e incontrovertible, la imagen de Daniel con sus fidedignas 
características somáticas.

La fotografía es la manifestación de un imperecedero testimonio con 
gravitante influencia histórica, que revela la realidad de personas, sucesos, 
paisajes, con sus inmutables características físicas y ambientes, constituyendo 
un realismo documental con evidente imagen evocativa; luego, si en el retrato 
que comentamos se plasma el verdadero rostro de Carrión, ¿por qué cambiar su 
fisonomía? Esa imagen inteligible es el arquetipo que debe lucir la Orden Médica 
y difundirla con vocación respetuosa y como un homenaje más a su estirpe y a su 
legítima identidad étnica.

Comentario

En el libro Daniel A. Carrión. Biografía, la Enfermedad de Carrión y otros Bartonellas, 
de la autoría de los Dres. José Benigno Peñaloza Jarrin y Ciro Peregrino Maguiña 
Vargas, se lee en la página 121: “Si bien Daniel Alcides Carrión era serrano de 
origen, pero no como despectivamente se le quieren atribuir algunos académicos. 
Las características físicas que poseía correspondían a la de una persona blanca, 
de pequeña estatura, de buena presencia (rasgos heredados de sus progenitores 
quienes fueron de tez blanca) y contextura delgada; y con un buen nivel de 
conocimiento de cultura general. Para ser mas precisos, nos remitimos a las 
características físicas descritas del Certificado de la Guardia Urbana Municipal”.

Este comentario no es discriminatorio. Aunque los documentos oficiales de 
identidad califican a Carrión de color blanco, no interesa la etnia. Lo que sí es 
fundamental es identificarlo con sus verdaderos rasgos faciales, como figura en la 
fotografía, y no alterarlo con falsas fisonomías. 

Alterar su verdadero rostro significa ir contra la fe pública, lo cual merecería 
un reclamo difuso de orden legal.
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El verdadero rostro de Daniel A. Carrión.
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Capítulo XXIII
Búsqueda de los restos mortales de Daniel A. Carrión

En este relato es necesario mencionar episodios no gratos en la sucesión de hechos 
conexos. En la época de la dictadura del llamado Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada, más precisamente en el lapso entre octubre de 1968 y noviembre 
de 1974, ejerció la presidencia de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima 
el Dr. Oscar Urteaga Ballón (1968-1975), persona de decisiones discutibles y 
polémicas.

En 1970, dentro de los trabajos de “remodelación” del sector sur del Hospital 
“Dos de Mayo”, colindante con la Av. Grau, se cometió un acto de lesa historia: se 
demolió la histórica Sala “Nuestra Señora de las Mercedes” donde estuvo la cama 
nº 5 en la que estuvo hospitalizado el paciente Carmen Paredes, joven huancaíno 
de 14 años de edad a quien se le extrajo, el 27 de agosto de 1885, el exudado de un 
verrucoma que presentaba en la cola de la región superciliar izquierda, con el cual 
se inoculó al estudiante del sexto año de Medicina Daniel A. Carrión.

En esa misma obra de “remodelación”, por R. M. nº 000194-70-SA/DS de 
fecha 27 de noviembre de 1970, expedida por el Ministerio de Salud, se autorizó 
la construcción de una cripta-mausoleo dizque para depositar los restos mortales 
de Carrión. Esta cripta se construyó en el subsuelo de la Rotonda Central del 
nosocomio.

En principio el propósito era laudable si se hubiera cumplido con honestidad, 
fidedignidad, con la conciencia de la licitud de los hechos y con la seguridad 
creíble de buena fe.

Pero la realidad fue otra. Con el “escenario” preparado se protagonizó 
un hecho no justificable, que sólo se pudo realizar en el tiempo en que todo lo 
imprevisible se ejecutaba sin la menor responsabilidad. 
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Existe la evidencia referencial que el día 01 de setiembre de 1971, el presidente 
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, con todo su poder, 
profanó y destruyó el mausoleo a Carrión erigido en el Cementerio General 
“Presbítero Matías Maestro” por erogación de la opinión pública e inaugurado 
en solemne ceremonia el 05 de octubre de 1887; y lo hizo en igual forma como 
demolió el primer monumento a Carrión en la plaza frente al Hospital “Dos 
de Mayo”, que también fue construido por erogación de ilustres instituciones, 
erigido el 21 de enero de 1935. Según relato del indicado presidente, “extrajo” los 
restos mortales de Carrión, los colocó en un ataúd y los trasladó al Hospital “Dos 
de Mayo”.

Si se hubiera realizado esa “exhumación” es tremendamente contrastante 
con la ceremonia de inhumación de los restos mortales de Carrión, que se realizó 
en reverente ceremonia de connotación histórica el 05 de octubre de 1887.

Es punible que la “exhumación” de un cadáver, más tratándose de los restos 
mortales históricos de un personaje emblemático como Daniel A. Carrión, se 
haya realizado sin cumplir con las disposiciones del D. S. de 08 de junio de 1923: 
Exhumación y Transporte de Cadáveres. Su reglamento, que establece claramente 
en sus artículos 1º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 12º, 15º y 16º, los procedimientos a seguir 
para exhumar un cadáver y trasladarlo de un lugar a otro dentro de la República 
(Prontuario de Legislación Sanitaria del Perú). Tampoco se cumplió con el Artículo 
Único del D. S. del 21 de setiembre de 1945, que fija las tarifas para el traslado de 
cadáveres (Prontuario de Legislación Sanitaria del Perú, t. IV, 1935-1947, segunda 
parte, pp. 1043-1044). Se burló lo dispuesto por el D. L. nº 17505. Código sanitario 
del 18 de marzo de 1969, que establece en el Art. 95º: “la exhumación de cadáveres 
debe tener previa autorización de la Autoridad de Salud (Ministerio de Salud. 
Asesoría Jurídica de Salud. Dirección General)”.

Todas estas disposiciones, vigentes en 1971. 

Pasado el tiempo y durante nuestra gestión como presidente de la Asociación 
Médica Peruana “Daniel A. Carrión” en dos periodos reglamentarios (1989-1990 
y 1990-1992), revaloramos el significado auténtico de la hazaña de Carrión y el 
sitial histórico que le corresponde. Carrión había sido consagrado como mártir 
de la Medicina peruana el 16 de octubre de 1885, por la Sociedad Médica “Unión 
Fernandina”, institución noble, científica y patriótica fundada el 12 de agosto de 
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1883 por médicos jóvenes y estudiantes de los últimos años de la Facultad de 
Medicina “San Fernando”, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como 
una reacción ante la depredación cultural, humanística, científica, tecnológica e 
innovadora en que quedó el Perú tras la invasión chilena. La distinción con toda 
seguridad se fundamentó en que “Mártir es una persona que por sus creencias 
y/o convicciones padece grandes afanes y sufrimientos y llega a la muerte en 
defensa de su verdad”.
Es así que concebimos que el trascendental acto científico realizado por Carrión, 
con extraordinario valor, había superado los límites de figurar en el martirologio 
y pasó a la inmortalidad con las características de héroe, como una persona que 
con ánimo dispuesto actuó con valor sobrenatural y superior espíritu de sacrificio 
para afrontar racional, libre, consciente y voluntariamente una acción o un hecho 
en bien de la humanidad con entrega, muchas veces, de su vida.

En un sentido lato no sólo se atribuyen estas calidades a las acciones militares, 
sino también la realizan misioneros, religiosos, humanistas, literatos, artistas, 
juristas, científicos y otros que con el riesgo de sacrificar su vida obran de acuerdo 
con los principios del deber y la moral.

En una justiciera y sensata evaluación, consideramos que Daniel A. Carrión 
pasó, en las dos fases del proceso de su inoculación experimental, por los estados 
anímicos que la posteridad lo juzgó: fue mártir por sufrir estoicamente el proceso 
que padeció, y fue héroe al ofrendar su vida por el bien de sus semejantes.

Para lograr el propósito de vindicar el rol protagónico histórico que culminó 
Carrión y que sería exultante para  la Orden Médica, y actuando de acuerdo con 
el mandato de la Constitución  Política del Perú en 1991, que no permitía que un 
ciudadano no legislador presentara un proyecto de ley ante el Congreso de la 
República, tuvimos el apoyo del Ing. Fernando Santolalla Silva, senador por el 
Departamento de Piura, quien presentó el proyecto de ley que declaraba Héroe 
Nacional a Daniel Alcides Carrión García, el cual fue aprobado por unanimidad 
en el Congreso de la República el 28 de setiembre de 1991 y promulgado por el 
Ejecutivo el 07 de octubre de 1991 con la Ley nº 25342.
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Segundo mausoleo de Daniel A. Carrión construido en 1971, después de haber destruido el primer 
mausoleo erigido el 5 de octubre de 1887.
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Entrada al cenotafio construido en el subsuelo de la rotonda central del Hospital “Dos de Mayo”, 
en setiembre de 1872.
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Si bien en la estima nacional e internacional, Carrión era nominado como 
héroe, recién en 1991 se le declaró Héroe Nacional. Esta distinción lo convierte 
en el primer Héroe Civil del Perú, el primer y único héroe médico en el Perú y 
el único Héroe Médico en el mundo.

Así, Carrión es exaltado a una dignidad que trasciende los límites de las 
características objetivas y subjetivas de nación y patria y en el Perú, no sólo 
es el paladín de un sector gremial, sino el orgullo de la peruanidad; por lo 
tanto, el Estado debe cumplir llevando a Carrión al recinto donde los peruanos 
agradecidos rendimos homenaje a quienes nos ha dado gloria y son paradigmas 
a las generaciones de todos los tiempos.

El 07 de junio de 1995 fundamos la Asociación de Historia de la Medicina 
Peruana y Parques Conmemorativos, que nominalmente fue la fusión de dos 
importantes instituciones, ya fenecidas, que tuvieron el mismo propósito de 
enaltecer personajes y acontecimientos históricos de la Medicina peruana; ellas 
fueron: “Sociedad Peruana de Historia de la Medicina”, fundada por los Dres. 
Carlos Enrique Paz Soldán y Juan B. Lastres, el 21 de setiembre de 1939, con 
duración hasta 1949; y la “Asociación de Parques de la Medicina”, fundada en 
1984 por el Dr. Jorge Haaker Fort, quien terminó en 1995.

Desde  la  “Asociación  de  Historia  de la Medicina Peruana…” tuvimos el 
propósito cívico-patriota de esclarecer y conocer cuál era la real ubicación de los 
restos mortales de Daniel A. Carrión. En nuestra intención gravitó el concepto 
de Leopold van Ranke (Wibe, Turingia, 1795-Berlín, 1886), introductor del 
positivismo como método de investigación en la historia, quien dejó establecido 
que “la única manera de obtener una referencia histórica es acumulando datos 
y en la exposición objetiva y detallada de los hechos”.

Con esa visión nos dirigimos al Dr. Eduardo Zapata Salazar, presidente 
del Directotio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana en oficio 
nº 119-AHMP-98 de fecha 20 de setiembre de 1998, solicitando “esclarecimiento 
y copia del ACTA DE EXHUMACIÓN de los Restos Mortales de Daniel A. 
Carrión, con el certificado legal”. 

Después de un largo seguimiento tuvimos la respuesta del mismo 
presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, 
Dr. Eduardo Zapata Salazar, mediante la carta nº 509-99-P/SBLM, en la que 
en el segundo párrafo se lee: “Al respecto corresponde puntualizar que en 
la escrupulosa y minuciosa búsqueda en los Archivos de nuestra institución 
ha resultado lamentablemente infructuosa, pues en ellos no obra el ACTA 
solicitada”.
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En vista de la elocuente y veraz negativa oficial que no existía ACTA 
que certificara la “exhumación” de los restos mortales de Daniel A. Carrión 
de su mausoleo original erigido en el Cementerio General “Presbítero Matías 
Maestro”, lógica y también oficialmente, se debe admitir que esos venerados 
restos deben estar en su primigenio mausoleo.

Pero si suponemos que en un acto execrable, anónimo, condenable, clan-
destino y punible se profanó el mausoleo que era Patrimonio Nacional —facti-
ble por quien lo hizo y en la época que lo realizó—, se podría conjeturar que los 
restos mortales podrían estar en el sarcófago de la cripta mausoleo del Hospital 
“Dos de Mayo”.

Con este supuesto, el Dr. Javier Arias Stella, y el autor de este texto, 
sostuvimos una entrevista con la distinguida Dra. Pilar Mazzetti, ministra 
de Salud, para que nos permitieran, en caso de que los restos estuvieran allí, 
realizar un estudio de la osamenta de Carrión.

Desgraciadamente, a pesar de la buena voluntad de la Sra. Ministra, no se 
puedo encimar la gestión por motivos insalvables.
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Capítulo XXIV
Daniel Alcides Carrión a la Cripta de los Héroes

En diferentes facetas de su vida, Carrión afrontó situaciones que el destino lo 
enfrentó, que incidieron en su ánimo como estímulos que revirtieron la frustración 
en un hálito de superación.

Este conjunto de eventualidades adicionadas fijan a Carrión en los extremos 
de un dilema, pero su entereza, forjada en el infortunio, resolvió esta disyuntiva 
alternativa y delineó su personalidad promisoria.

Carrión pues, tuvo tránsitos adversos estimulantes: infancia con desenlace 
social de sus padres biológicos; juventud con desarraigo del seno materno, forzado 
por su inquietud cultural; provinciano andino en la metrópoli contrastante 
con un medio capitalino elitista; perseverante con su verdad científica, sufrió 
la incredibilidad del egoísmo; reservista voluntario en el conflicto bélico, actuó 
donde las acciones lo llevaron, y cumplió su destino, no en el campo de batalla, en 
lid con enemigos intrusos, pero sí ofrendó su vida en el campo científico en gran 
sacrificio para el bien de la humanidad.

Con estas motivaciones apreciamos que los restos mortales de Daniel Alcides 
Carrión García cumplen los requisitos pertinentes vigentes, para su traslado a la 
Cripta de los Héroes, sita en el Cementerio General de Lima “Presbítero Matías 
Maestro”, por las siguientes consideraciones:

1. Que el 16 de octubre de 1885 la Sociedad Médica “Unión Fernandina” lo 
proclamó Mártir  de la Medicina Peruana.

2. Que por Ley nº 25342 de 07 de octubre de 1991 es declarado Héroe 
Nacional.

3. Que por Ley nº 27794 de 22 de julio de 2002 se le reconoce como Maestro 
de la Medicina Peruana.



690

4. Que por Ley nº 29799 de 26 de octubre de 2011, se le reconoce como 
Patrono de la Medicina Peruana al oficializar el día 05 de octubre como 
Día de la Medicina Peruana.

5. Que por Ley 30023 de fecha 21 de mayo de 2013, declara el 13 de agosto 
de todos los años como Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al 
Paciente, en conmemoración al día del nacimiento de Daniel Alcides 
Carrión

6. Que fue partícipe en la Guerra del Pacífico, en la Batalla de Miraflores, 
según consta en el libro Gesta de Lima 1881-13/15 enero 1881 (p. 18), 
publicación efectuada por la Comisión Permanente de la Historia del 
Ejército del Perú, creada por Decreto Supremo 00-4-78 GU (se adjunta 
la referencia).

Resumen cronológico de hechos históricos en la Guerra del Pacífico 1879-1881

Orden Acción Fecha Lugar Protagonistas Información 
complementaria

[...]
63 Convocatoria 

de Reserva
03 Dic. 
1880

Lima Nicolás de 
Piérola Federico 
Villareal 
Comdt. Pedro 
Ruiz Gallo 
Dr. Manuel 
Candamo 
Alcides Carrión 
y otros

Los reservistas 
se acuartelaron 
en los locales de 
la Universidad 
Nacional de San 
Marcos, Cuartel 
de Santa Catalina, 
Fortaleza del 
Real Felipe. La 
concentración final 
fue en el Parque de 
la Exposición (hoy 
de la Reserva), a 
donde concurrieron 
miles de ciudadanos 
de diversas edades y 
sin distingo social
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7. Que en la cripta de los héroes yacen ilustres personalidades que 
participaron en la Guerra del Pacífico y sus fallecimientos fueron 
posteriores, como son los casos de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
(+10 de julio de 1923), Manuel Elías Boinnamaison (+17 de febrero de 
1961), y otros.

8. Que la Ley nº 728 de 22 de agosto de 1908 establece que los nombres de 
los que se distinguieron en la Guerra del Pacífico, cuyos restos no fueran 
hallados, figuren en placas murales colocadas en los muros internos.

9. Que hay duda de la existencia de los restos mortales de Daniel Alcides 
Carrión García, ya  sea en su primigenio mausoleo erigido en el 
Cementerio General “Presbítero Matías Maestro” el 05 de octubre de 
1887, o en la Cripta Mausoleo del Hospital “Dos de Mayo”, instalado el 
25 de noviembre de 1972.

Por lo tanto:

Siendo Daniel Alcides Carrión García un personaje representativo, emblemático, 
de la peruanidad por las circunstancias concordantes enunciadas, y siendo el 
Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, por mandato del D. S. nº 13 del 
01 de octubre de 1953, el custodio de la Cripta de los Héroes, nos dirigimos a esa 
institución en dos oportunidades para solicitar el traslado de los restos mortales 
de Daniel A. Carrión o en su defecto la colocación de una placa mural en el recinto 
sagrado:

a) Desde la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques 
Conmemorativos, en oficio nº 001-AHMP-10 de fecha 10 de enero del 
año 2010, y

b) Desde la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, en oficio nº 
007-AMPDAC-2012 de fecha 19 de agosto de 2012.

Esperamos con paciente convicción que se haga realidad la reiterada solicitud 
y que la Patria reconocida rinda homólogo homenaje a Carrión como a nuestros 
héroes nacionales, y ante la factible posibilidad de no encontrar los restos mortales 
de Carrión, se coloque la placa mural que le corresponde en el santuario sagrado  
en el Cementerio General de Lima. 
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Versión del libro Columna Pasco, 2013. Autor: César Pérez Arauco, historiador pasqueño.
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