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LIMINAR
DR. EMILIANO J. CRESPO ASTUDILLO
Dr. Luis A. León

He aquí un ciudadano de altas dotes de humanismo. Médico, que
a través de su vida consagrada al estudio, práctica y observación consiguió ofrecer un aporte muy significativo al desenvolvimiento de la Medicina en el Ecuador, especialmente en cirugía. Además de estas disciplinas científicas, fue un auténtico representante de las letras, un inspirado poeta y notable periodista.
El 22 de julio de 1885, nació en la ciudad de Cuenca, del matrimonio del notable médico y poeta Dr. Emiliano Crespo Astudillo y de la
virtuosa dama Dña. Mercedes Astudillo de Crespo. Los estudios primarios y secundarios los cursó en las escuelas y colegios de Cuenca; fue
alumno de los conocidos y notables maestros Drs. Nicanor Aguilar,
Juan María Cuesta y Joaquín Tamariz.
En la Universidad del Azuay, realizó los estudios de Medicina; fue
alumno del notable médico y eximio poeta Miguel Moreno y de los
Drs. Nicolás Sojos, Manuel Farfán y Manuel Palacios. Durante sus cursos se distinguió por su apego a la práctica hospitalaria, a la observación diaria, frente a la cama del enfermo y, tras profunda consagración
al estudio, obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía, el 22 de julio de 1908.
El año de 1909, viajó a Europa, para perfeccionar sus conocimientos y realizar estudios médicos, para lo cual recorrió Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Suiza e Inglaterra. Fue alumno del Instituto Pasteur y de la Facultad de Medicina Colonial de la Universidad de París.
Realizó estudios y práctica, sobre Bacteriología y Parasitología. Siguiendo su inclinación vocacional, se dedicó a la práctica y estudio de Cirugía en las diferentes ramas; abdominal, ginecológica, en el hospital
Broca, donde se especializó, bajo las enseñanzas de los maestros y catedráticos doctores Samuel Pozzi, Roberto Proust y Bayle. Su afán por los
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conocimientos quirúrgicos, que tanto le apasionaron, lo llevó al hospital Necker para tomar un curso de especialidad en Cirugía Ginecológica, rama tan abandonada en esa época en el Ecuador. En aquella
época los profesores Marion, Heis-Boyer y Pépin, habían revolucionado esta importante rama de las ciencias médicas. Como se observa,
el Dr. Crespo tuvo en París como maestros y orientadores a las más
grandes celebridades de la época. Más tarde, demostró que el aprendizaje de ciencia y de técnica, de habilidad y pericia en Francia había sido efectivo y así se convirtió en uno de los más notables cirujanos en
nuestro país.
Después de una estancia fructífera en Europa, dedicado a la práctica hospitalaria, al estudio, a la observación, retornó al país, cargado de
un gran arsenal de conocimientos y experiencias, llamado a trazar nuevos rumbos a la Cirugía en Cuenca. Fue comisionado al Congreso de
tuberculosis en Santander (España). En 1913, fue designado profesor
de Clínica Quirúrgica y Medicina operatoria de la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay, y con tal motivo inició la obra magnífica y de grande significación, referente a la modernización de la Medicina en la enseñanza, en la práctica y la técnica. Para entonces fue Rector de la Universidad Azuaya, el eminente ciudadano Dr. Honorato
Vázquez. El Dr. Crespo, siendo profesor de Clínica Quirúrgica y Cirugía Operatoria, inició y estableció en Cuenca las intervenciones de alta
cirugía e impuso las técnicas modernas, desterrando para siempre los
métodos y sistemas tradicionales imperantes, ya abandonados en Europa. El Hospital “San Vicente de Paúl” de donde era cirujano, guarda en
sus archivos la obra quirúrgica de este diestro y notable cirujano; el organismo humano fue abordado por él casi en totalidad, y tiene en su
haber millares de intervenciones. Inició también la enseñanza de Bacteriología y Parasitología, no solamente en el Azuay, sino en todo el
Ecuador. En este importante aspecto, cabe señalar que el Dr. Crespo
identificó muchos parásitos, cuya existencia en el país se ignoraba, e
inició una tenaz campaña contra ellos: anquilostoma duodenal, necator
americano, tricocéfalos trichiuros, heminolepis nana, entameba histolítica, lamblias y tricomonas, balantidium coli, fueron objeto especial de su
estudio.
El Dr. Crespo, siempre anheloso de superar sus conocimientos no
solamente en Medicina y Cirugía, sino en cultura general, efectuó también viajes de estudio y de observación por varios países de América:
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Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El año de 1948 presidió una de las secciones del Congreso de Cirugía del Perú, honor pocas veces concedido
a cirujanos extranjeros. En la ciudad del Cuzco, en asocio de un grupo
de sus discípulos, con quienes había ido en viaje de fin de cursos, tuvo
la oportunidad de organizar el primer hospital de sangre, durante el terremoto que destruyó esa ciudad en el año de 1951, lo cual le valió el
agradecimiento de las entidades científicas y sociales de esa ciudad.
El Dr. Crespo se retiró de la docencia universitaria, tras una larga,
fructífera y fecunda labor efectuada durante 42 años, lo cual ocurrió en
el año de 1955. En tal oportunidad, fue objeto de justos y merecidos
homenajes por parte de la Universidad del Azuay, que colocó su retrato en la Galería de los Maestros y dio su nombre al Pabellón Operatorio del Hospital de “San Vicente de Paúl”. El Gobierno Nacional le impuso la condecoración “Al Mérito” en el grado de comendador. Asimismo recibió adhesiones de todas las entidades científicas y culturales.
En la época de plenitud de su vida laboriosa, integró la 2a. etapa
del famoso “Liceo de la Juventud”, fundado por el Dr. Julio Matovelle y
por su tío, el ex–presidente del Ecuador Dr. Luis Cordero Crespo. En este Liceo inició su labor literaria y poética, donde fue compañero de los
tan conocidos e inspirados poetas Miguel y Gonzalo Cordero Crespo,
Juan Iñiguez Vintimilla, José Rafael Burbano, Agustín Cuesta y otros.
Perteneció el Dr. Crespo a varias Academias y Centros Científicos
Médicos y Quirúrgicos del país y del exterior, y dentro de sus actividades docentes, fue en tres ocasiones Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Azuay, donde también fue Rector ocasional en
reemplazo del ilustre Dr. Remigio Crespo Toral. La Sociedad Bolivariana del Ecuador se honra en contarlo entre sus Presidentes de Honor,
asimismo la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay, entre sus
distinguidos Miembros Correspondientes, así como el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica.
Dentro de sus labores en las letras, podemos citar su obra periodística y cultural, la Dirección del “Diario del Sur”, de Cuenca, y la colaboración amplísima en periódicos y revistas de Quito, Guayaquil y
Cuenca. Su obra poética que se parangona con la de los notables médicos y poetas ecuatorianos Miguel Moreno, César Borja, Wenceslao Pareja, Carlos Tobar Guarderas, Falconí Villagómez, está viviendo en su
libro publicado en 1957, bajo el título de Poemas, en homenaje al IV
Centenario de la fundación de la Ciudad de Cuenca. Este libro mereció
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los más elogiosos comentarios de parte de la crítica y del periodismo
nacional. El Dr. Emiliano J. Crespo, radicado en Quito, escribió sus
“Memorias”, que constituyen una fuente abundosa de datos históricos
en los campos científico, literario, médico, político y social del Ecuador
y del Azuay.
El Dr. Crespo, en su trayectoria de servicio, tiene en su haber sus
campañas orientalistas, que le valieron una condecoración de la Provincia de Santiago Zamora, cuyos intereses defendió desinteresadamente y con tenacidad por algunos años. En reconocimiento de sus servicios, el Concejo de Paute puso su nombre a la Plaza principal de Sevilla del Oro, una de las más antiguas ciudades del país y sin duda la
más adelantada y aún sugestiva de la Región Oriental, con tal motivo,
el Consejo Provincial del Azuay le tributó en 1959, un homenaje justo
y merecido.
En el año de 1915, fue miembro de la Comisión Reformadora de
la Ley de Educación Superior, que concedió la Autonomía Universitaria, de la cual fue su ferviente partidario. En la política y en el servicio
público, también ha dado su aporte. Fue Diputado en el año de 19461947, integrando la Asamblea Nacional Constituyente, y en los Congresos ordinarios de 1950 y 1951; en 1946, fue Presidente del Consejo Provincial del Azuay.
Hombre de firmes convicciones, perteneció al partido tradicional
Conservador, ocupó la presidencia del partido Conservador del Azuay
y ha figurado como miembro del Directorio Nacional Conservador.
El Dr. Emiliano J. Crespo, es una alta personalidad: en la Medicina, en las Letras, en la Política y en el campo social. Su labor ha sido fecunda en Cirugía, durante más de cuarenta y tres años de esforzada, devota y desinteresada consagración. La Universidad del Azuay, lo contó
en la Facultad de Medicina como uno de sus más prominentes Maestros, que innovó básicamente, para conseguir derroteros modernos a
los ramos de la medicina. Su personalidad científica hizo honor a la
Medicina Nacional. Por esto, con justicia, las Universidades de Cuenca,
Guayaquil y Quito, el Ministerio de Educación Pública y el Gobierno
Nacional, así como la sociedad, le ofrecieron conjuntamente homenajes justicieros.
En su larga trayectoria de servicio social y humano, el Dr. Crespo
trazó rutas firmes para la Medicina nacional y en la cátedra. En el ejercicio profesional fue ejemplo de abnegación y de ética en las acciones.
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Llevó su saber, experiencia, habilidad quirúrgica y técnica al Austro
ecuatoriano: Loja, donde fue conocido y respetado. Su obra reformadora, eficiente y de lucha con las viejas prácticas y conceptos, si bien constituye una página brillante en su vida de galeno, no estuvo exenta de resistencias y de emulaciones, moneda muy en boga para quienes saben
entregarse al beneficio colectivo, y darse con devoción a los demás. La
historia recogerá su obra.
Destacamos su labor magnífica y renovadora en la cátedra y el alto concepto demostrado en el ejercicio profesional, del apostolado de
la Medicina. Tan meritísimo galeno, es verdaderamente una figura de la
Medicina nacional y un exponente de las letras del país.
El Doctor Emiliano J. Crespo, murió en Quito el 25 de abril de
1971.
Los últimos años de su vida los dedicó a la familia y a la labor intelectual, pues preparó el segundo tomo de las Memorias de un Cirujano, cuya primera parte se publicó en 1963. Este invalorable testimonio
científico y humanístico apareció con motivo de la inauguración del
monumento que la ciudad de Cuenca dedicó, como prueba de reconocimiento, a tan insigne personaje.

PREFACIO
Dr. Luis A. León

EN LA HISTORIA CULTURAL de los pueblos y ciudades existen etapas
en las cuales han nacido generaciones de hombres célebres, que se han
distinguido tanto en las letras como en las ciencias. Cuenca ha sido de
aquellas ciudades que a fines del siglo XIX dio una generación de ciudadanos que honró a la Patria, no obstante de haber permanecido dicha urbe en un lamentable aislamiento geográfico, social y cultural del
resto del país. En el campo de las ciencias médicas, a fines del siglo XIX
nació una trilogía de facultativos integrada por los doctores Nicanor
Merchán, Ricardo Márquez Tapia y Emiliano Crespo Astudillo. Merchán dio lustre a la medicina y al periodismo; Márquez Tapia, a la medicina, a la literatura y a la historia, y el doctor Crespo, según el doctor
J. M. Astudillo Ortega1, “hizo cursos en las universidades europeas y
vierte su cultura, su erudición y su claro talento en el raudal del discurso o en las expansiones de la Conferencia y el ensayo científico”. Su coterráneo, eximio y fecundo escritor y malogrado colega y amigo, doctor Agustín Cueva Tamariz2, se expresó del doctor Emiliano Crespo en
estos términos: “astro de primera magnitud en todas las disciplinas de
las Ciencias Médicas y de la Cultura general. Porque en la personalidad
de este hombre –que engarzaba al científico y lo destacaba como al brillante el precioso metal– se proyectó el intelectual de vasta cultura, el literato, el publicista y el ciudadano ejemplar, fundiéndose en un todo
armónico su intensa labor profesional con el dilatado saber de los múltiples campos de las Letras y de la cultura”. No obstante estos justos juicios y elogios seamos más categóricos: el doctor Crespo pasó a la inmortalidad por sus virtudes y cualidades polifacéticas. Sus “Poesías”3
1
2
3

ASTUDILLO ORTEGA, J.M. Semblanzas Medicales, p. 37. Talleres de la Universidad. Cuenca, 1950.
CUEVA TAMARIZ, AGUSTÍN. Evocación de un maestro. Diario “El Comercio”. Año
LXXII, Nº 26, 428. Quito, 11, V, 1977
CRESPO, EMILIANO J. Poemas. “La Prensa Católica”, Quito–Ecuador, 1957.
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inspiradas en la naturaleza, en el convivir hogareño y siguiendo las
huellas de Campoamor, constituyen un invalorable aporte al Parnaso
Ecuatoriano; para él “es falsa la incompatibilidad entre la Medicina y la
Poesía”. Como político fue un ferviente y convencido líder del partido
Conservador; como legislador se destacó por su elocuencia, preparación académica y por sus acertados proyectos sobre salud pública; como catedrático de la Universidad de Cuenca contribuyó con sus atributos docentes y su sapiencia a la formación de varias generaciones de
distinguidos facultativos; como ejemplar padre de familia, son fieles
testigos ante la sociedad y la Patria sus ilustres hijos, que siguiendo las
enseñanzas de su padre se han distinguido en varias disciplinas científicas y profesionales, dentro y fuera del país. ¿Y qué diremos de su calidad humana?, profesó un acendrado amor al prójimo, a sus pacientes y
discípulos; su presencia y trato inspiraba espontáneo cariño y respeto;
fue un humanista por excelencia y un devoto por los dogmas de Cristo. De ahí que la Patria, las instituciones y la sociedad le rindieron justo homenaje antes y después de su fallecimiento.
En cuanto a la preparación y ejercicio profesional del doctor Emiliano Crespo podemos escribir muchísimo; a continuación ofreceremos tan sólo un resumen de su brillante vida científica y profesional.
Cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Cuenca. En
sus Memorias de un Cirujano4 nos refiere que el aprendizaje de Fisiología lo hizo con el célebre Maestro y laureado poeta Miguel Moreno, de
quien hace sus evocaciones y elogios; que las nociones de Bacteriología
las recibió del doctor Luis Carlos Jaramillo, aprendiendo de él los novilísimos conocimientos difundidos por los sabios Louis Pasteur y
Claude Bernard; recuerda que cuando era estudiante de la Facultad de
Medicina se destacaba como clínico el doctor Nicolás Sojos, quien era
“hombre serio, docto y acertadísimo en el diagnóstico” y que dicho facultativo estableció y denunció la existencia del tifus exantemático en la
comarca; también nos ha traído a la memoria que en cuarto año tuvo
por profesor al doctor Manuel Farfán, quien si bien poseía el don del
ojo clínico, adolecía del gran defecto de “llevar el capricho y la testarudez en sus opiniones a increíbles extremos” y que no reconocía la exis-

4

CRESPO, EMILIANO J. Memorias de un Cirujano. Primera Parte. Editorial “Fray
Jodoco Ricke”. Quito, 1963.
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tencia de los microbios, y que, por ende, no había en su sala profilaxia
alguna. Según nos ha dado cuenta el distinguido historiador de la medicina cuencana, doctor César Hermida Piedra5: el doctor Farfán era
además un hábil cirujano y diestro en abrir abscesos hepáticos en forma sorpresiva, pero ¿con qué asepsia?
El doctor Crespo se incorporó a la Facultad de Medicina el 22 de
julio de 1908, a la edad de 23 años, con la calificación de cinco primeras, equivalente a “sobresaliente”. Una vez graduado se dirigió, como en
sus vacaciones, al pueblito de Balao, del Cantón Guayaquil, donde residía y ejercía la profesión de médico su padre, el doctor Emiliano Crespo, con el propósito de despedirse de él y emprender su viaje a la ciudad de París, ya que para él constituía un “dorado anhelo” ir a esa metrópoli, anhelo que por aquella época animaba los espíritus de los poetas y de los médicos jóvenes, no sólo del Ecuador sino de toda la América Latina, ya que dicha capital atravesaba por la época de oro de la
medicina y de las letras.
Sus vacaciones en la población de Balao le permitieron conocer de
cerca las grandes endemias y epidemias tropicales existentes en nuestro
Litoral, las mismas que despertaron en él especial interés para perfeccionarse en Parasitología y Enfermedades Tropicales, recordando que
en su ciudad natal y en toda la provincia, la viruela, la tifoidea, el tifus
exantemático, la lepra, la amebiasis, el paludismo, etc., etc. diezmaban
su población y que era menester tener suficientes conocimientos para
prevenirlas y tratarlas; con tales propósitos, en París siguió varios cursos: primero de Microbiología y Parasitología en el Instituto Pasteur
bajo la dirección de los célebres Maestros, Roux, Metchnikoff, Laverán,
Borrel, Nicolle, Levaditi, Besretcka, Mesnil, etc. en donde obtuvo el diploma correspondiente. No debemos olvidar los grandes méritos de estos científicos de fama mundial, entregados no solo a la enseñanza, sino
también a la investigación en bien de la humanidad. Recordémosles.
El doctor Paul Emile Roux, destacado discípulo y colaborador del padre
de la Bacteriología, Dr. Louis Pasteur, fue el descubridor de un suero antidiftérico (suero de Roux). El Dr. Elie Metchnikoff, que falleció unos pocos años después del retorno del Dr. Crespo al Ecuador, fue el célebre

5

HERMIDA PIEDRA, CÉSAR. Apuntes para la Historia de la Medicina en el Azuay.
p. 84. Imprenta de la Universidad. Cuenca, 1951.
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biólogo ruso que alcanzó gran renombre por sus estudios sobre la difteria, por sus investigaciones sobre la fagocitosis, por haber él demostrado
el fenómeno de la bacteriolisis y por sus investigaciones sobre la infección experimental de los monos por la sífilis. El nombre del doctor Louis
Laverán es mundialmente conocido por haber él descubierto el hematozoario del Paludismo, y, además, porque se destacó por sus estudios sobre el papel de varios protozoarios como agentes etiológicos de algunas
enfermedades; son magistrales las obras que él escribió sobre leishmaniasis, trypanosomiasis y paludismo; llegó a ser jefe del Instituto Pasteur
de París y haber obtenido el premio Nobel de Medicina en 1907. El Dr.
J. H. Nicolle, que fue también acreedor al Premio Nobel de Medicina por
sus estudios sobre el tifus exantemático; escribió el importante libro:
“Nacimiento, vida y muerte de las enfermedades infecciosas”; fue Director del Instituto Pasteur de Túnez. El Dr. Constantino Levaditi, bacteriólogo rumano, residente en París desde 1898, alcanzó celebridad por sus
investigaciones sobre la sífilis y los ultravirus. El Dr. Alexandre Besretcka,
otro de los sabios rusos residente en París, fue famoso por sus trabajos
sobre sueroterapia, vacunación anafilaxia e inmunidad y que llegó a ser
Director del Instituto Pasteur. Podemos seguir así señalando las obras
científicas de los demás Profesores del señor doctor Crespo.

En el mismo Instituto Pasteur el doctor Crespo siguió durante un
año el curso de Histología; luego después en el Hospital Broca siguió
un curso de Histopatología, Disección y Medicina Operatoria, y más
tarde completó estos estudios con cursos de Cirugía bajo la dirección
también de connotados Maestros.
En el Hospital Broca el doctor Crespo siguió un curso de especialización en Ginecología y Obstetricia bajo la dirección de los Profesores Pozzi y Jayle. En la Universidad de París siguió un curso de Medicina Tropical, obteniendo el título de Médico Colonial; con tal motivo el
Dr. Crespo recordó con mucho cariño al Prof. doctor E. Brumpt, “quien
me honró con su amistad y me estimuló en mis investigaciones parasitológicas”.
Como externo del Hospital Necker el doctor Crespo concurrió
durante un año a los servicios de Urología bajo la dirección de los célebres Maestros doctores Albarrán y Marion, obteniendo el título de
Monitor de Vías Urinarias. Es justo que evoquemos aquí la memoria
del célebre urólogo cubano, doctor Albarrán.
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El Prof. Joaquín Albarrán fue hijo de españoles radicados en Cuba; cursó sus estudios de medicina en la Facultad de Barcelona y luego se trasladó y se radicó en París, llegando a ser catedrático de la Universidad y a
conquistar fama mundial como urólogo; él descubrió la colibaciluria
(enfermedad de Albarrán); introdujo la prueba del funcionamiento renal (prueba de Albarrán); le sucedió al Prof. Guyon en la Jefatura de la
clínica de las vías urinarias; introdujo reformas en las técnicas de varias
operaciones urológicas; publicó obras y memorias sobre su especialización; fue, en fin un sabio en su materia. Nuestro compatriota, distinguido patólogo e historiador, don Ignacio Monteros Valdivieso con el Dr. J.
Paulís Pagés publicó en 1963, en la capital cubana, una extensa y bien documentada biografía de este connotado urólogo, obra que obtuvo el Primer Premio concedido por el Ilustre Municipio de Sagua la Grande.

El doctor Crespo hizo sus prácticas con los Profesores Mayz,
Pépin y Heis Boyer y siguió varios cursos de cistoscopia y cateterismo
de los ureteres y realizó su internado en las Clínicas Obstétricas de
Beaudeloeque y Turnier con los Profesores Pinard y Bar. Finalmente, en
los Hospitales Necker y en el Saint Antoine se perfeccionó en los conocimientos de Química Biológica y Analítica. Todos estos cursos y entrenamientos los llevó a cabo durante sus cuatro años de permanencia en
París.
Antes de retornar a los lares patrios visitó los hospitales de Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania e Inglaterra con el propósito de conocer
su organización y adelantos científicos. Como se puede apreciar, todo
el tiempo de su permanencia en el Viejo Mundo lo dedicó a perfeccionar sus conocimientos médicos, no porque haya sido becado del Gobierno del Ecuador, puesto que todos los gastos de sus viajes, permanencia y estudios corrieron de cuenta de su padre.
En 1913 el doctor Crespo estuvo de regreso al país con un gran
caudal de conocimientos especializados y dispuesto a ponerlo al servicio de la Sociedad y de la Patria, cumpliéndolos a cabalidad en la siguiente forma:
1º

Como catedrático de la Facultad de Medicina de la ciudad de
Cuenca. Apenas llegó fue designado a ocupar la cátedra de Anatomía humana, cargo que lo desempeñó durante un año, en el que
consiguió sentar las bases teóricas y prácticas para el aprendizaje
de la cirugía; luego después, durante también un año desempeñó
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2º

3º

4º

5º

el cargo de profesor en las cátedras de Parasitología y Bacteriología; pues, él fue el creador de la primera asignatura introduciendo
los métodos de investigación encaminados al diagnóstico y tratamiento de las múltiples parasitosis existentes en la ciudad y en su
comarca. Posteriormente asumió las cátedras de Medicina Operatoria y de Clínica Quirúrgica, las que desempeñó con brillantez
hasta el año de su jubilación, en 1955.
Como personero de la Universidad. Por tres períodos fue Decano
de la Facultad de Medicina y por una vez, Rector Interino de la
Universidad de Cuenca. En representación de dicha Universidad
formó parte de la Comisión Revisadora de Instrucción Superior
que se reunió en Quito en 1925, en la cual se alcanzó la conquista
de la autonomía universitaria.
Como Jefe de las Salas de Cirugía de hombres y mujeres del antiguo hospital de San Vicente de Paúl. En dichos servicios se ha informado que llegó a practicar incontables y exitosas intervenciones quirúrgicas, inclusive las de carácter traumático y ortopédico;
se ha calculado que él alcanzó a realizar alrededor de 5.000 operaciones quirúrgicas y que en sus manos han venido al mundo más
de 10.000 niños. El Dr. Crespo tuvo además el gran mérito de ser
en Cuenca el primero en efectuar delicadas intervenciones quirúrgicas y de haber introducido en ellas la asepsia y antisepsia. De ahí
que en homenaje a este apóstol de la medicina el Ilustre Municipio de Cuenca erigió, con aplauso del público y de las corporaciones médico–científicas de dicha ciudad, la estatua del doctor Crespo cerca del nuevo hospital civil de la urbe, en la Avenida Huayna
Cápac.
Como facultativo particular. En su consultorio y a domicilio el
doctor Crespo prestó sus servicios profesionales por más de medio siglo a millares de pacientes, con la abnegación y cariño que le
caracterizaba.
Como Delegado y Miembro de Congresos y Jornadas Médicas. En
dichos certámenes, con sabiduría y elocuencia dio a conocer sus
experiencias y observaciones, contribuyendo con sus aportes científicos al desarrollo de nuestra medicina. Asistió al Primer Congreso Médico Ecuatoriano realizado en Guayaquil en 1915; concurrió al Tercer Congreso Médico celebrado en Quito en 1942; tomó parte activa en la IV Asamblea Médica de la Federación, cele-
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brada en Cuenca en 1950, en la que presentó con la colaboración
del malogrado médico y amigo, doctor Agustín Landívar, su importante estudio, del Tema Oficial, “Tuberculosis Clínica y Quirúrgica”; participó en el IV Congreso Médico Nacional y I de Cirugía que tuvieron lugar en Guayaquil en 1952. Asistió, además, al
Congreso Latinoamericano de Medicina que se celebró en la ciudad de Lima, en 1947, siendo él elegido Presidente de una de las
Secciones. No olvidemos que para asistir a estos eventos científicos, en aquellas épocas era una aventura viajar de Cuenca a las demás ciudades del país.
Como publicista. El doctor Crespo tuvo el gran mérito de escribir
para los médicos y estudiantes en general numerosos artículos y
conferencias científicas, que sirvieron no sólo a las generaciones
presentes, sino que también serían de utilidad para las venideras.
Tales publicaciones son memorables por su originalidad e importancia. Muchas de las páginas de revistas y boletines de Cuenca, de
las Memorias de los Congresos Médicos y numerosas columnas
del “Diario del Sur”, de cuyo periódico fue su Director, se han enriquecido y se han honrado con sus artículos científicos y sus crónicas médicas y sanitarias de importancia y actualidad. ¿Para las
generaciones venideras acaso los dos volúmenes de sus “Memorias de un Cirujano” no son sabios ejemplos que se deben imitar?
De los centenares de médicos que a través de más de un siglo han
egresado de la Universidad de Cuenca poquísimos han dejado a la
posteridad sus observaciones y experiencias; pues, de los facultativos fallecidos que con sus escritos han contribuido al conocimiento y desarrollo de la medicina ecuatoriana tan sólo figuran
los siguientes: doctores, Luis A. Loyola, Nicanor Merchán, Ricardo Márquez Tapia, J. M. Astudillo Ortega, Carlos Aguilar Vásquez,
Agustín Cueva Tamariz, Agustín Landívar y el doctor Emiliano
Crespo Astudillo, nombres de galenos ilustres que han venido a
mi memoria. Han existido personalidades médicas, como los doctores Agustín Cueva Vallejo, Antonio Ortega, Francisco Cuesta,
Miguel Moreno, Nicolás Sojos, Juan José Ramos, Manuel Tafur,
Ignacio Ramos Tamariz, etc. que se han distinguido, ya como facultativos, ya como insignes catedráticos, y algunos de ellos, como
el doctor Miguel Moreno, que se inmortalizó por su producción
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poética, que va pasando al olvido por no haber dejado escritos
médicos para las futuras generaciones.
Como destacado conferencista. El doctor Crespo abordó temas
médicos de interés público y estudiantil, poniendo a relucir su
oratoria y erudición y despertando en el auditorio interés por los
problemas nacionales de medicina y de salud pública. Su discurso
sobre Louis Pasteur con motivo de la celebración del Primer Centenario de su nacimiento; sus conferencias sobre Puericultura y
sobre varios temas médicos, demostraron, con elocuencia y sabidurías, su preocupación por los problemas médicos y estudiantiles; y
Como legislador y Prefecto Provincial de Azuay. En estas delicadas
funciones el doctor Crespo se interesó muchísimo por el saneamiento ambiental, el mejoramiento de la medicina preventiva y
curativa en el país y especialmente de su provincia y de las orientales. Lástima que de sus intervenciones en las cámaras legislativas
y en el seno del Consejo Provincial se sepa poco, no obstante la
importancia de ellas; han quedado solo escritas en las actas respectivas, siendo ignoradas para la ciudadanía.

De ahí el interés que nos ha animado de reproducir en este volumen la mayor parte de los escritos que nos legó el señor doctor Crespo
y que constan en varios órganos de publicidad y que los hemos conservado en nuestra biblioteca particular. Largo sería comentar cada uno de
estos artículos y conferencias, mas por su importancia y originalidad
me permito hacer breves comentarios los relacionados con la Parasitología.
Trataré en primer lugar de comentar el estudio que con el título
de “Parasitología Nacional”6 presentó al Primer Congreso Médico
Ecuatoriano. Con la modestia que le caracterizaba había iniciado su
exposición expresando: “La parasitología, en efecto, va conquistando
mayores dominios en el campo de la medicina y se puede sostener sin
temor de errar que en los países intertropicales ocupa un puesto más
avanzado que la misma Bacteriología propiamente dicha”. Y casi a continuación sostuvo: “Haciendo, pues, votos porque la enseñanza de la
6

CRESPO, EMILIANO J. Parasitología Nacional. Actas y Trabajos de Primer Congreso Médico Ecuatoriano. Tomo I, pp. 70–78. Imprenta Municipal. Guayaquil, 1916.
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Parasitología se implante como obligatoria en las facultades de medicina en que actualmente falta”. Fue de tal peso esta sugerencia que no tardó mucho para que dicha asignatura figurase ya en los Planes de Estudios de las tres facultades de medicina existentes hasta entonces en el
país. La primera de las Conclusiones del Primer Congreso Médico
Ecuatoriano fue la siguiente: “1ra. Recomendar al cuerpo médico la necesidad de verificar en la práctica diaria exámenes parasitológicos, coprológicos, hematológicos y bacteriológicos”. Estas recomendaciones y
conclusiones fueron muy fecundas en el desarrollo de las ciencias médicas nacionales; desde entonces se ha venido señalando la existencia en
el país de numerosas enfermedades parasitarias, muy graves y difundidas en el territorio patrio, tales como la leishmaniasis tegumentaria, la
enfermedad de Chagas, la distomatosis hepática, la paragonimiasis, la
oncocercosis, etc. Es digno de anotarse que en varios de los países de
nuestro Continente ya se enseñaba dicha asignatura en las Facultades
de Medicina. Es así como en los Estados Unidos de Norte América, en
México, Cuba, Guatemala, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, la Parasitología en el siglo XX ha tenido enorme importancia,
acerca de la cual se han celebrado varios congresos internacionales y
nacionales. Los problemas de las grandes parasitosis han sido tratados
con prioridad por los organismos de Salud Pública.
El Dr. Crespo al considerar algunos parásitos que ha encontrado
en su práctica profesional y que “sobre cuya existencia no se ha insistido aún suficientemente” se concretó a tratar de los siguientes temas:
1º del Necator americano; 2º de la Hymenolepis diminuta, y 3º de un
caso de miasis nasal debido a larva de Chrisomya macellaria. En cuanto al primer tema, si bien es cierto que el doctor Herman Parker en
1910 denunció la existencia de este terrible vermis en el país; que el
doctor José Darío Moral en 1911 dio a conocer en su tesis doctoral que
un alto porcentaje de sus pacientes examinados acusaban en sus heces
fecales huevos de uncinarias; que el doctor Julio M. Cabrera en 1913,
también en su tesis doctoral titulada “Anemia de los Agricultores” llegó
a la conclusión de que “La infección uncinariásica existe endémicamente en todo nuestro Litoral, siendo los agricultores los que se ven
más atacados por el parásito”, y que el Prof. doctor Richard Strong y
más Miembros de la Expedición a Sud América en 1913, de la Universidad de Harvard, informaron ya acerca de la uncinariasis como un
grave problema de salud pública de nuestro Litoral, fue el doctor Cres-
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po quien nos ofreció en su estudio datos muy importantes sobre el Necator americano, tanto en lo que se refiere a la anatomía del parásito, como a sus graves efectos patológicos en el organismo humano, haciendo
resaltar el cuadro de la anemia; llamó la atención sobre la frecuencia de
ser este cuadro confundido con el del paludismo, y para que se comprenda y se diferencien mejor, nos ofreció un cuadro comparativo de
las dos caquexias tropicales. En cuanto al 2º tema, fue el doctor Crespo
el primero en señalar la existencia de este cestodo en el país, con motivo de haber encontrado huevos de este parásito en las heces fecales de
“un hombre de letras de Cuenca que presentaba fenómenos nerviosos”
y enteritis crónica que resistía a todo tratamiento.
En cuanto al caso de miasis nasal debido a larva de Chrisomya macellaria, su observación es también la primera que se reportaba en el
país de localización nasal.
Esta comunicación al Primer Congreso Médico Ecuatoriano fue
muy comentada y aplaudida por los doctores Moral, Roux, Coronel,
Mariano Peñaherrera y J.R. Boloña.
En 1938 el doctor Crespo7 sustentó en Cuenca la conferencia titulada “Algo acerca del parasitismo intestinal en el Azuay”, expuesta con
fines de extensión universitaria y de divulgación médica. No obstante
su entrega a la cirugía, como aprovechado discípulo de su ilustre padre
y de los profesores Laverán, Mesnil, Brumpt, etc. no abandonó sus investigaciones parasitológicas; pues, luego de hablar sobre la sistemática
y estructura anatómica de los helmintos intestinales, pasó a considerar
los géneros Taenia e Hymenolepis. Del primer género expuso ampliamente los caracteres de la Taenia solium, dándonos a conocer su estructura anatómica y ciclo evolutivo, deteniéndose a señalar las diferentes
localizaciones de los cisticercos y sus graves manifestaciones clínicas.
Expuso luego los caracteres morfológicos y diferenciales y el ciclo evolutivo de la Taenia saginata. En cuanto a la Taenia echinococcus dijo lo
siguiente: “no porque ella exista en nuestro medio, pues su presencia
aún no ha sido comprobada en el Ecuador, por lo menos en lo que yo
sepa, sino porque presenta caracteres dignos de ser conocidos”. Quizá,
por ser muy limitada la edición y la circulación en el país del Boletín

7

CRESPO, EMILIANO J. Algo acerca del parasitismo intestinal en el Azuay. Revista de
la Universidad de Cuenca. Nº 20, pp. 66–99. Cuenca, 1938.
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del Hospital San Juan de Dios de Quito (Vol. I, nº 7, 8 y 9, año de 1926)
pasó al doctor Crespo desconocido el caso autóctono de hidatidosis hepática publicado en dicho boletín por el doctor Luis G. Dávila; posteriormente se han reportado 8 casos más autóctonos de hidatidosis hepática. Al tratar del género Hymenolepis, recordó su primera observación de Hymenolepis diminuta y pasó a reportar 3 casos de Hymenolepis nana, observados por primera vez en la ciudad de Cuenca y de los
cuales helmintos dio a conocer sus caracteres morfológicos y estructurales, deteniéndose a describir el diminuto scolex. Con estas 3 observaciones de Hymenolepis nana se conseguía ampliar la distribución geográfica de este vermis en el país; pues fue ya señalada su presencia en
Pasaje, Quito y Ambato, por los doctores Luis Espinosa Tamayo, Luis G.
Dávila y Julio Enrique Paredes, en los años de 1917, 1927 y 1928, respectivamente. Cinco años después en menores de los Hogares de Protección Social procedentes de varios lugares del país se llegó a reportar
137 casos más de esta parasitosis, señalándose la mayor frecuencia en la
ciudad de Quito.
Por los datos consignados se debe llegar a la conclusión de que las
observaciones del doctor Crespo en el campo de la Parasitología han sido invalorables y que han estimulado sus investigaciones en el resto del
país, y que por lo mismo le acreditan figurar al doctor Crespo como el
pionero de la Parasitología, no sólo en Cuenca sino también en el país.
Vuelvo a expresar que sería muy largo comentar los estudios médico-quirúrgicos del doctor Crespo, los mismos que constan en este volumen, mas sí recomiendo la lectura y el análisis de su discurso sobre
Louis Pasteur y su Conferencia sobre Puericultura, que son de corte
académico y que ponen de manifiesto su erudición y dominio de la lengua de Cervantes y que en todas estas publicaciones se refleja su gran
interés de tratar y velar por la salud de sus compatriotas y propender al
desarrollo de la medicina nacional.
Quito, 24 de mayo de 1981
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Capítulo I

EL APOSTOLADO DE LA MEDICINA
Homenaje al Dr. Nicolás Sojos

SEÑORAS, CABALLEROS:
La Escuela de Medicina, que agrupa bajo su bandera una buena
parte de la juventud universitaria, a quien hoy honráis con vuestra visita, ha tenido a bien designarme su representante para que en nombre
suyo os dirija la palabra. No deseo entretener vuestra atención hablándoos de la carencia absoluta de méritos y de la falta de dotes oratorias
que me caracterizan, pues vosotros más que nadie las conocéis perfectamente; y desde el momento en que leísteis mi nombre en el programa y, más aún, verme hollar las gradas que conducen a esta tribuna os
habéis resuelto, sin duda, a ejercitar en mi favor vuestra indulgencia. Y
entre las razones que os han determinado a obrar tan benévolamente,
no dudo que la más importante es la amable deferencia que siempre
habéis mostrado a esa agrupación de jóvenes decididos por el trabajo y
el estudio, deferencia que ha de extenderse hasta quien hoy la representa.
La juventud médica ha querido tomar parte en la celebración de
la magna fecha de nuestra emancipación política, y, convencida de que
la mejor manera de honrar a la Patria consiste en premiar a aquellos de
sus hijos que, por sus méritos, se hayan hecho dignos del encomio y el
respeto de sus conciudadanos, ha elegido entre los miembros del cuerpo médico azuayo uno que reuna estas condiciones para discernirle el
galardón a que le han hecho acreedor sus elevadas virtudes.
Vosotros, señores, habéis, en estos días de justo y patriótico alborozo, premiado muníficamente a los miembros de todos los gremios y
corporaciones que se han distinguido por la pericia y la honradez en el

Revista de la Universidad del Azuay. Serie V – Nº 1 – 1916. Dedicada a la primera celebración de la Independencia de Cuenca.
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ejercicio de su arte o profesión respectivas; y no hallaréis extraño que
se recompense a quien haya sobresalido en el a la vez más difícil arte,
profesión y ministerio que en el mundo existe, cual es la Medicina. Porque, habéis de saber, señores, que “ser médico es ejercer una profesión
de caridad, de misericordia, de humanidad y de virtud constante. Ser
médico es hacerse acreedor a los más vivos reconocimientos por parte
de la sociedad”, como lo ha dicho un escritor moderno. Y continúa el
mismo: “No hay tarea ni profesión más difícil, enojosa, repugnante y
comprometida. Se requiere para ella, ciencia, estudio continuo, atención, reflexión, tino, modestia y, en fin, desaprensión grande”.
“Yo sentiría, dice el mismo, repugnancia muy grande a ser médico, atendiendo el lado humano de la profesión”.
“Y sin embargo, atendiendo al otro lado sobrehumano, miro esta
profesión como una de las más hermosas de la humanidad”.
El médico –prescindid, señores, de mi carácter de tal– es uno de
los factores más importantes y decisivos en el progreso de un pueblo.
Como higienista, preserva a las colectividades humanas de los graves
flagelos que suelen diezmarlas; como clínico combate las enfermedades
junto al lecho del dolor; como apóstol de caridad lleva al miserable tugurio del desheredado de la fortuna, al lecho del hospital en donde se
retuerce el hombre, cual nuevo prometeo, bajo las aceradas garras del
dolor que corroen sus entrañas, a la reclusión de las leproserías en donde seres mil veces desgraciados llevan a perpetuidad un castigo nunca
merecido, –la salud o por lo menos el alivio y el consuelo. Tal sucede
cuando el médico tiene conciencia de lo augusto de su profesión y ministerio. Y desgraciado de aquel que tal conciencia no tenga, pues la
Medicina es espada de dos filos que según la mano que la esgrima, puede ser arma de salud o instrumento de desventura y corrupción. Gracias a Dios, entre nosotros el espíritu profesional tiene aún el orgullo de
la hombría de bien y la invulnerabilidad de la virtud.
Allí tenéis, señores, en el docto maestro a quien va a condecorar la
Escuela de Medicina, el dechado del médico apóstol; en él se reunen las
cualidades del buen médico, y del médico bueno. –Es buen médico
porque, como clínico, se halla entre los más peritos de los que registra
la historia de la medicina cuencana–. Discípulo de esa pléyade de sabios
que la muerte o la ausencia alejaron de nosotros, como Cueva, Carrasco, Alvear, Ramírez, supo aprovechar de sus sapientes enseñanzas. Después en el curso de su ejercicio profesional, jamás ha abandonado el es-
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tudio de las mejores obras y, por esto, se halla al corriente de los descubrimientos más modernos de la Ciencia Médica. Dotado de lo que pudiera llamarse la intuición clínica, sus diagnósticos son siempre seguros
y jamás se escapa a su ilustrado criterio el más leve detalle en el cuadro
nosológico. Los tratamientos que instituye a la cabecera del enfermo
son siempre de resultado seguro. Por esto, señores, el doctor NICOLÁS
SOJOS merece el alto calificativo de “buen médico”.
Es eminentemente religioso y caritativo: todos conocemos su
honradez profesional; todos somos testigos de sus virtudes y no hay, tal
vez, pecho azuayo que no guarde para él un recuerdo de gratitud. Es
por esto que podemos llamarle “médico bueno”.
Juventud estudiosa, jóvenes profesionales que escucháis mis mal
concebidas frases, mirad allí a vuestro modelo y si no podéis imitarle
en ciencia, procurad al menos imitarle en virtud.
Hoy váis a engalanar su pecho con una medalla cuyos quilates
son, sin duda, mucho más bajos que los del oro que en él se encierra.
Sabed que, antes de que vosotros concibáis la idea de premiar sus
méritos, su conciencia le había ya dado un galardón de mucho más alto precio; pues, como ha dicho un célebre orador francés: “le plaisir de
faire du bien nous paie comptant de notre bienfait”; el placer de hacer
el bien nos paga al contado nuestra buena acción…
Maestro:1
Esta Medalla representa, no obstante su pobreza y pequeñez, el
respeto y la gratitud de varias generaciones de médicos que han recibido vuestras sapientes enseñanzas. La Escuela de Medicina quiere premiar con ella no solamente vuestra labor didáctica en el aula, sino también y, sobre todo, la enseñanza práctica que, en cuarenta años de ejercicio profesional, le habéis dado. Vos, señor, con la palabra y con el
ejemplo, le habéis mostrado el camino que conduce a la Ciencia y a la
Virtud. Sois el soldado del deber que ha triunfado en la batalla; sois el
ministro de la caridad y a vuestro paso habéis derramado la salud y el
consuelo; y esta medalla es la cruz de honor que la sociedad y la juventud médica ponen sobre vuestro pecho en homenaje de respeto a vuestra ciencia, a vuestra virtud y a vuestras canas.
1

En este instante el Sr. Dr. Crespo descendió de la tribuna y entregó la medalla al S.
Dr. Sojos, entre nutridos aplausos de los concurrentes; y el maestro agradeció en
pocas pero expresivas palabras tan justa y honrosa manifestación.
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Recibidla, señor, y que la modestia que os caracteriza no se oponga a tan merecido galardón, pues es justo que el mérito sea recompensado y es necesario que los que os siguen en el áspero camino de la ciencia médica sean alentados por este estímulo, viendo que sus contrariedades y desvelos por la humanidad no han de caer en el abismo sin fondo del olvido; sino que serán premiados con el agradecimiento de
aquéllos por quienes han sacrificado lo mejor de su existencia.
Emiliano J. Crespo

Capítulo II

SECCIÓN MEDICINA, CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y NATURALES
Discurso pronunciado por el Profesor
Dr. Emiliano J. Crespo, Decano de la
Facultad de Medicina, el 27 de diciembre de 1923
primer Centenario del nacimiento de Pasteur
SEÑORES:
Henos aquí congregados para honrar la memoria de uno de los
más grandes genios que ha producido la Humanidad: el célebre
Pasteur.
Por una amable distinción del Señor Rector de esta Universidad,
soy yo quien debe dirigiros la palabra. Vosotros disimularéis mis deficiencias. La razón de mi designación yo mismo no la encuentro, pues
hay personas mucho más autorizadas que yo que pudieran hacer ante
vosotros la apoteosis del grande hombre. Mas no he rehusado este honor; no porque crea que cumpliré a satisfacción vuestro tan difícil cometido; sino porque, aceptándolo, cumplo con un deber de gratitud
para con esa constelación de sabios que reunidos en el Instituto que lleva el nombre de aquel a quien hoy honramos en su centenario, no escatiman sus doctas enseñanzas para los extranjeros que vamos a solicitar una limosna de ciencia, regando a manos llenas la simiente del saber, tanto sobre el fértil campo que devolverá en opima cosecha el ciento por uno, como sobre el estéril yermo que apenas si conservará el grano recibido en forma de débil planta.
Yo, Señores, el último de los alumnos de aquel célebre Instituto, ya
que no puedo, con frutos de ciencia, hacer la propaganda práctica en
honor de mis sabios maestros, debo siquiera con flores de gratitud corresponder, en la medida de mis débiles fuerzas, al inmenso beneficio
que ellos me hicieron.
Revista de la Universidad de Cuenca Serie I. Nº 1, marzo de 1924
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Cuando descorremos el velo del pasado, vemos surgir en el gran
proscenio de la Historia, en medio de la multitud anónima, hombres
que, por sus grandes hechos, se destacan como cumbres gigantes: a estos hombres se les denomina genios.
Mas de entre las cumbres de la tierra unas se coronan de fuego,
humo y cenizas; de sus cráteres brota a torrentes la lava devastadora,
que al descender por sus abruptos flancos, lleva hasta los valles la desolación y la ruina: esas cumbres son los volcanes.
Las otras se coronan de nieve; tienen resplandores del sol, condensan sobre sus cimas el hálito de las nubes y después lo dejan correr, en
formas de arroyos, torrentes y abundosos ríos que fecundizan los valles,
engalanan los campos, fertilizan las comarcas, y en anchas arterias dan
fácil paso a la Civilización, al bienestar de los Pueblos y al Progreso.
También entre los genios hay unos que coronan su gloria con llamas, humo y cenizas: son los grandes guerreros. Su nombre se propaga
entre el tronar de los cañones y el fragor de las batallas; sus conquistas
convulsionan a la Humanidad como destructores terremotos. Son útiles
como los volcanes, pues así como éstos, dando salida a los fuegos interiores que en titánica fermentación pugnan por escapar de los antros
subterráneos, contribuyen al equilibrio de las fuerzas cósmicas, los genios de la guerra contribuyen al equilibrio de las fuerzas sociales. Mas la
negra humareda de que se nimban enluta el esplendor de sus cúspides.
Los genios benéficos de la Humanidad son cúspides blancas y serenas que reflejan en sus nevadas crestas la bondad infinita del Creador; que piden un destello al sol de los cielos, un poco de agua a las nubes del espacio y fundiéndolos en íntimo consorcio los envía al mundo
en forma de fecundante linfa que dará flores al arbusto, granos a las
mieses y vida a los apacibles seres que vagan dichosos sobre el haz de
tierra.
Pasteur, el sabio a quien hoy honramos, ocupa un puesto culminante entre estos Genios Benéficos: su labor científica y humanitaria es
tan considerable, que bien puede asegurarse que sus descubrimientos
sobrepujan a todos los otros que la inteligencia del hombre haya hecho
hasta hoy.
Los microbios, seres infinitamente pequeños e infinitamente maléficos son los peores enemigos de la especie humana. Emboscados en
su propia pequeñez, invisibles a la simple vista, hieren a mansalva a su
presa, y virtiendo en el seno de la economía sus venenos o toxinas, cau-
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san mayores males que el más poderoso de los ejércitos en campaña,
provisto de los perfeccionados y modernos medios de destrucción. Las
guerras más mortíferas no han segado tantas vidas como las epidemias
de cólera, de peste negra y las endemias de tuberculosis o peste blanca
y tantos otros flagelos que diezman a la humanidad.
Pues bien, el inmortal Pasteur tuvo el mérito de descubrir, de desenmascarar a tan poderosos enemigos. Él fue quien demostró primero, que dichos seres microscópicos eran, no un efecto de las enfermedades, como antes se creía, sino su causa eficiente; él quien nos enseñó
a combatirlos, ya destruyéndolos antes de que invadiesen la economía,
ya atacándolos en el seno mismo de ella.
Sus trabajos sobre las fermentaciones le permitieron probar que
estas son debidas a microorganismos o seres unicelulares que viven a
expensas de los medios fermentescibles y que, por procesos químicos
complicados, los transforman en otros cuerpos: tales los fermentos acético, láctico, butírico, &. Entonces mismo demostró, por medios ingeniosos brotados de su privilegiado cerebro, la falsedad de la generación
espontánea, hasta allí admitida. Y dicho sea de paso esto fue en cierto
modo la base del gran principio de Biología General que luego formuló Virchow en estos términos: “Omnis cellula ex cellulae” toda célula
viene de otra célula; “Omnis vivum ex vivo” todo ser viviente procede
de otro ser viviente, que constituyen hoy fundamentos inconmovibles
de las ciencias biológicas.
Conducidas insensiblemente sus investigaciones del campo de la
Química al de la Biología de un modo hasta cierto punto casual, como
se ha hecho la mayor parte de los descubrimientos, demostrando el papel de las levaduras vitales en la fermentación, su genio le sugirió la idea
de que las enfermedades podían ser fermentaciones provocadas por
otros microorganismos en el interior de la economía animal.
Esta idea flotaba, por otra parte, en el medio científico de su tiempo, como ocurre a menudo en vísperas de los grandes descubrimientos.
Jacoud, que sinembargo fue después uno de los más poderosos contradictores de las doctrinas pasteurianas, llama enfermedades simóticas
(de zimos, fermento) a las infecciosas, admitiendo ya una fermentación
específica como productora de los trastornos patológicos.
Mas si los primeros descubrimientos de Pasteur en el terreno de
las fermentaciones tuvieron algo de casual, sus aplicaciones tanto a las
industrias, como a la Medicina nacieron de su genio. –El echó los fun-
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damentos de toda la Microbiología moderna, y puede sostenerse sin temor de errar, que la mayor parte de los descubrimientos ulteriores no
son sino aplicaciones más o menos felices de los preceptos que estableció aquel eminente hombre de ciencia.
Para probar esta mi tesis quiero presentaros algunos ejemplos:
Vosotros que componéis mi ilustrado auditorio, aunque ajenos algunos a la Ciencia Médica, sabéis que entre los microbios hay unos que
se llaman aerobios y otros anaerobios. –Los primeros necesitan del oxígeno del aire para vivir; los segundos no se desarrollan en contacto con
el oxígeno libre que les es deletéreo y mueren en él–. No por esto dejan
de necesitar de aquel gas, como todo ser viviente; pero lo toman por
descomposición del medio en que pululan.
Pues bien, es Pasteur quien descubrió esto. –Experimentando en
1865 con el fermento láctico en la leche como medio de cultivo, saturó
el ácido láctico procedente de la fermentación por el carbonato de cal,
calentó el matraz que contenía dicho medio hasta expulsar totalmente
el aire en disolución y vio con sorpresa que se verificaba una nueva fermentación: la fermentación butírica, y al examen microscópico descubrió otro microorganismo, el vibrión butírico–. Este fue, señores, el
primer cultivo que se hacía de anaerobios no patógenos.
Pues bien, en 1877 Pasteur y su discípulo Jouver, en el cadáver de
un animal carbuncoso, encontraron un microbio distinto de la bacteridia de Davaine, lo aislaron y cultivaron en medio anaerobio e hicieron
de él un estudio completo: era este el primer anaerobio patógeno que
se descubría, el vibrión séptico de Pasteur, el agente de la septicemia gangrenosa.
Ahora algunos de vosotros me objetaréis: ¿cómo pueden desarrollarse estos anaerobios en el organismo si no hay humor ni tejido que
no contengan cierta cantidad de oxígeno libre? A esto os responderá la
ciencia Pasteuriana demostrándoos que ellos se asocian a otros microbios anaerobios, quienes se encargan de agotar el oxígeno del medio, y
entonces los primeros no encuentran obstáculo a su pululación, dando así un admirable ejemplo de convivencia a la que se denomina simbiosis.
Tal ocurre por ejemplo con el bacilo tetánico, que no es perjudicial si penetra solo en una herida limpia de otros gérmenes, siendo in-
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mediatamente devorado por los leucocitos o glóbulos blancos de la
sangre que hacen la policía del organismo; mas si junto con él o sus esporas penetran otros agentes aerobios, como los microbios de la supuración o piógenos, el tétanos se mostrará con todo su terrorífico cortejo sintomático.
Experimentalmente se puede reproducir in vitro este fenómeno de
simbiosis. Hay en el heno un microbio no patógeno llamado el bacillus
subtilis que está siempre ávido de oxígeno. Sembrad en un matraz que
contenga un medio nutritivo líquido y previamente esterilizado un
anaerobio cualquiera y junto con el bacillus. Al cabo de poco tiempo
veréis desarrollarse colonias numerosas de subtilis en la superficie del
medio, y en el fondo el anaerobio con admirable fertilidad –El primero se ha apoderado del oxígeno del medio y ha dejado así campo expedito para el desenvolvimiento del segundo.
Todo esto lo probó Pasteur con sus admirables experiencias.
En 1878 se dedicó al estudio etiológico de las supuraciones. Con
gran constancia recorrió, acompañado de su predilecto discípulo Roux,
los hospitales de París. Aisla y cultiva en culturas puras dos micrococos;
el uno que se agrupa en pequeñas cadenas y el otro en forma de racimo: denomina al primero estreptococo y al segundo estafilococo, (de
streptón cadena y estafilos rácimo). Demuestra que aquel es el agente patógeno de la fiebre puerperal y este de los flemones y forúnculos, así como de la osteomielitis, lo que queda consagrado con la célebre frase de
que la osteomielitis es el forúnculo del hueso. Y en todos estos trabajos
iba inventando los cultivos microbianos, las inoculaciones a los animales y poniendo así los fundamentos de la Bacteriología.
Él mismo es quien estableció los preceptos que deben observarse
para declarar patógeno y específico a un microbio: 1º encontrarlo constantemente en los individuos afectos de la enfermedad cuya producción se le atribuye; 2º aislarlo en culturas puras y 3º producir por inoculación la enfermedad en los animales.
Los primeros trabajos de nuestro Sabio habían conducido a Davaine a preguntarse si el carbunco no era producido por el desarrollo
en la sangre de algún microorganismo. Y desde el principio de sus investigaciones en 1852 señaló la existencia de pequeños bastoncitos
transparentes en la sangre de animales carbuncosos. A este agente dio
el nombre de bacteridia carbuncosa.

30 / Estudios Científicos

Perronet y Seiments descubren en 1878 el microbio del cólera de
las gallináceas. Pasteur hace de éste un estudio completo en 1880 y logra establecer los siguientes hechos que constituyen la base de la vacunación preventiva contra un agente microbiano, y secundariamente de
la seroterapia. Estos hechos son: 1º la posibilidad de atenuar la virulencia de los microbios. 2º la posibilidad de producir en los animales la inmunidad por inoculación de microbios atenuados contra los mismos
agentes, pero de mayor virulencia.
Habiendo observado, en efecto que, cultivando el microbio del
cólera de las gallináceas en caldo, en contacto con el aire y a la estufa,
se disminuía su actividad, y que haciendo nuevas siembras en condiciones análogas de los microbios atenuados se obtenían agentes de una virulencia mínima; habiendo observado, por otra parte, que las aves que
siendo atacadas por la epizotia no sucumbían a ella quedaban refractarias a una nueva contaminación, dedujo que inoculando a las aves y
animales receptivos culturas de este microbio al principio tan atenuadas que no causarán la muerte, y luego otras de actividad progresivamente mayor se podría inmunizarlos contra los ataques de la enfermedad específica por ellos determinado.
Esta teoría tuvo entre sus manos plena confirmación experimental, y en 1880 logró vacunar por la primera vez contra una enfermedad
infecciosa por medio de un virus atenuado.
Como comprenderéis, señores, no trato sino de las vacunas bacterianas y en manera alguna de la Jenneriana o anivariolosa cuyo mecanismo es distinto.
Pero el bacilo del cólera de las gallináceas no esporula ¿se podría
obtener contra microbios que poseen esporas una inmunidad igual? He
aquí una nueva investigación que emprendió Pasteur con el ardor, la
constancia y el ingenio que le eran característicos, tomando para este
objeto la bacteridia carbuncosa.
Por medio de experiencias sucesivas demostró que los esporos fijan la virulencia del bacilo que les da nacimiento. Así, si la bacteridia es
muy virulenta el esporo que de ella saldrá dará origen a otra bacteridia
igualmente virulenta; si la primera es atenuada el esporo guardará esta
atenuación.
Partiendo de un bacillus antracis muy activo cuya atenuación quería obtener había que evitar que formase esporos en el medio de cultivo. Este resultado lo obtuvo haciendo cultivos a 42 y 1/2 grados.
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A esta temperatura, además, la cultura pierde poco a poco su virulencia siendo al octavo día casi inofensiva. Inoculándola a un carnero, el animal presenta una enfermedad muy ligera y cuando restablece,
resiste, a un cultivo plenamente virulento. La inoculación de virus atenuado confería la inmunidad.
Para conservar dicho virus bastaba cultivarlo a una temperatura
menor: entonces esporulaba y los esporos conservaban la atenuación
obtenida.
En la práctica la vacuna anticarbuncosa ha dado y seguirá dando
brillantes resultados, salvando así para la industria pecuaria muchos
millones de reses que hubieren perecido al carbunco en los países en
que esta enfermedad se ceba endémicamente.
Pero en donde más descuella el genio científico de Pasteur es en el
invento de la vacuna antirrábica. Sorprendidos por los fenómenos nerviosos que ocupan un lugar dominante entre los síntomas de la rabia,
muchos clínicos y anatomapatólogos habían señalado el encéfalo y la
médula como el sitio o reservorio de dicha infección, pero sin pruebas
experimentales. Pasteur tuvo la idea de inyectar a los perros la médula
rábica desleída en caldo esterilizado. Cuando estas inyecciones se hacían en el tejido celular subcutáneo el período de incubación era largo
e incierto; mas cuando se hacía bajo la dura madre, previa trepanación,
la duración de este período se abreviaba y los animales contraían la enfermedad de un modo seguro y en plazo determinado.
Disponiendo de un procedimiento experimental cómodo y expedito, tuvo la idea de comparar el poder virulento de las médulas provenientes de diversos animales, y pudo asegurar que la médula de un
mono muerto de rabia es menos virulenta, que la del perro, la cual, a
su vez, lo es menos que la del conejo rabioso. –Reconoció también que
la virulencia aumentaba a medida que se pasaba de un conejo a otro y
que disminuía paralelamente a medida que se pasaba de un mono a
otro. Más allá de cierta cifra en cada serie, la virulencia permanecía estacionaria.
Provisto ya de dos virus de opuesta actividad, Pasteur se sirvió de
ellos para inocular perros, comenzando por el virus más débil y aumentando progresivamente su virulencia hasta llegar al más fuerte.
–Los perros así preparados fueron puestos en contacto con otros atacados de hidrofobia, fueron mordidos muchas veces pero ninguno con-
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trajo la enfermedad, pues se habían vuelto refractarios a ella: en una
palabra estaban vacunados–.
Estos experimentos repetidos ante una comisión del Ministerio de
Instrucción Pública confirmaron los resultados anunciados por Pasteur. Poco tiempo después descubrió otro procedimiento de vacunación antirrábica más cómodo y más seguro. Se basaba sobre la atenuación del virus contenido en las médulas de conejos muertos de hidrofobia, por medio de la desecación de esas médulas.
Por este procedimiento toda la actividad del virus se encuentra
destruida al cabo de trece o quince días; mas esta atenuación se verifica progresivamente de manera que mientras menos días han transcurrido desde el comienzo de la desecación, su virulencia es más fuerte.
Inoculando médulas cada vez más virulentas Pasteur volvió, igualmente, a muchos perros refractarios a la rabia. En ese estado de cosas llegó a París un joven pastor de nombre Meister, horriblemente mordido
por un perro rabioso y condenado a una muerte cierta. De acuerdo con
Vulpián y con Grancher le practicó una serie de inyecciones subcutáneas de médulas rábicas progresivamente virulentas. El muchacho
no sufrió en lo más mínimo y la rabia no se desarrolló en él.
Después acudieron a París de las provincias francesas y del extranjero innumerables personas mordidas por perros rabiosos en busca del
admirable remedio que les preservara de contraer la terrible enfermedad, y la mayor parte de ellos obtuvieron el resultado apetecido. Solo
algunas que habían sido mordidas por lobos rabiosos sucumbieron;
mas entonces Pasteur empezó a aplicar un método intensivo que le dio
infalibles resultados.
La vacunación antirrábica se propagó entonces por todos los países europeos y en especial a Rusia en donde la hidrofobia se ceba con
más fuerza. Esto le valió una felicitación personal del Zar agradecido.
Admira, señores la perspicacia y el espíritu investigador de ese
grande hombre. Hechos que hubieran pasado desapercibidos para
cualquiera otro, adquirían en su mente un gran valor y de ellos deducía conclusiones importantísimas, que sus experimentos venían a confirmar íntegramente. He aquí un ejemplo tomado al caso entre muchos
otros hechos de este género.
Con el nombre de campos malditos se conocía en Francia ciertos
lugares en donde las reses que pastoreaban contraían casi indefectiblemente el carbunco. Se acostumbraba entonces sepultar a gran profun-
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didad los cadáveres de los animales que perecían de dicha enfermedad
con el objeto de evitar el contagio. Parecía que con esa medida se habían tomado suficientes precauciones y se creía que aquellos cadáveres
no podían ser peligrosos.
Pasteur observó que los campos malditos eran cabalmente aquellos en que se habían inhumado dichos cadáveres. –¿Cómo podían ser
transportados hasta la superficie del suelo los microbios en ellos contenidos?–
Recordó entonces que las lombrices de tierra excavan galerías que
descienden a veces a gran profundidad, y pensó que aquellos gusanos
podían ser los transportadores de la bacteridia. Sus ingeniosos estudios
experimentales así lo demostraron y aconsejó que no se sepultasen los
cadáveres de los animales carbuncosos sino que se los incinerase. Desde entonces los campos malditos han desaparecido.
Ya véis señores por lo expuesto, que Pasteur no solamente descubrió los microbios, sino que fundó la Ciencia Bacteriológica, estableció
sus principios trazó sus normas, reglamentó sus procedimientos y si él
no lo descubrió todo, porque no es para un solo hombre tan inmensa
tarea, todo lo inició. En sus estudios se encuentra el germen de todo o
de la mayor parte de lo que después de él se ha hecho; y así como el árbol con sus ramas, hojas, flores y frutos se halla en potencia vital en el
seno de la simiente, así la Ciencia Bacteriológica cuyos ópimos frutos
cosecha hoy la humanidad está como involucrada en las experiencias
del hombre ilustre cuyo centenario hoy celebramos.
En sus trabajos sobre la vacunación antimicrobiana se han inspirado muchos otros que en último término han llegado a proveer a la
profilaxis y a la Terapéutica de poderosos agentes para prevenir y curar
numerosas enfermedades.
Con solo citar la vacuna antipestosa de Haffkine, y la antitífica de
Vincent que han imunizado a millares de seres humanos, preservándoles de enfermedades tan mortíferas como la peste negra y la tifoidea
respectivamente, os habré demostrado el enorme alcance que han tenido las conclusiones de Pasteur sobre la vacunación antimicrobiana.
La Seroterapia emana también de los mismos descubrimientos.
Pues consiste en emplear los sueros sanguíneos de animales inmunizados previamente, hasta un grado muy elevado, contra los microbios específicos mismos o contra su toxina. El suero antidiftérico de Bhering
y Kitasato. El suero antipestoso de Yersin, el antitetánico de los dos pri-
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meros autores son poderosos agentes terapéuticos cuyos felices resultados los conocéis perfectamente.
Antes de abandonar el asunto de la inmunidad, os recordaré que
ésta es activa cuando se obtiene por la vacunación del agente o su toxina y pasiva cuando se emplea el suero sanguíneo de un animal vacunado previamente. Pues bien no solamente las toxinas microbianas, sino
también las ponzoñas o venenos animales son capaces de producir la
inmunidad. Así lo han demostrado Sewall en 1887 y Kaufmann en
1899; pero corresponde a Calmette discípulo de Pasteur, antiguo Director del Instituto de Lila y hoy del de París, el mérito de haber establecido de un modo corriente la inmunización de los animales, por medio
de ponzoñas mezcladas con cantidades decrecientes de una solución e
hipoclórito de cal al uno por sesenta. Él ha demostrado que el suero de
animales así vacunados es antitóxico, preventivo y curativo. Este suero
es de eficacia incontestable y ha salvado la vida de innumerables personas que han sido mordidas por vívoras.
Y ¿cómo podré ponderaros los beneficios de la asepcia y de la antisepcia, de la esterilización y la desinfección que hoy utilizan la Higiene Pública y privada, la Medicina y la Cirugía? Casi todos los medios de
que se valen aquellos poderosos métodos de lucha contra la infección
han sido inventados por Pasteur o se inspiran en sus descubrimientos.
Mas permitidme que os hable de un modo especial de los beneficios de la asepcia y de la antisepcia en la Cirugía. Antes de Pasteur el cirujano que emprendía un acto operatorio cruento llevaba casi seguramente y sin sospecharlo la infección al interior de la herida. De allí la
enorme mortalidad de las estadísticas operatorias de la época preaséptica; de allí la lentitud en el progreso de la Cirugía en aquel tiempo,
pues, preciso es confesarlo, se necesitaba algo más que audacia para
emprender una operación ante la expectativa de un fracaso casi seguro; de allí, en fin, que la cirugía no ocupara el distinguido puesto que
hoy junto a su hermana la Medicina. El Maestro Cirujano era en época
no muy remota más que un profesional un artesano.
Desde Lord Lister, aplicador de las ideas pasteurianas a la ciencia
operatoria, ha progresado tanto ésta que bien pudiéramos decir con el
célebre cirujano inglés que “Pasteur ha iluminado sus funestas tinieblas, convirtiendo el arte de curar las heridas, de cosa de empirismo incierto y tenebroso, en rigurosamente científico y de poder ilimitado”.
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Hoy, bajo la egida de la diosa Asepcia, el Cirujano es casi omnipotente. Su diestro bisturí corta las serosas más delicadas como el peritoneo, la pleura, la meninges o el pericardio; todas las visceras le son familiares: punciona o incinde el cerebro, sede del pensamiento y de la
voluntad; la medula espinal y el bulbo en donde se escalonan los centros vitales, no escapan a su acción benéfica; aprisiona entre su mano el
corazón palpitante, sutura y restaña sus heridas reencauzando en la arteria la sangre y la vida que en rojo torrente huían ya del desfallecido
pecho.
Con los pocos y someros datos que acabo de apuntar podéis, señores medir, el enorme alcance que el terreno de la Medicina, la Cirugía y la Higiene han tenido los trabajos del gran biólogo francés, hasta
el punto de hacer evolucionar aquellas benéficas ciencias en media centuria, más que en todos los siglos que han transcurrido desde Hipócrates hasta él.
A este grandioso y sorprendente adelanto han contribuido poderosamente muchos otros investigadores del siglo pasado como los insignes fisiólogos Claude Bernard, Espallansaní; anatomo-patólogos como Laenec, y Villemin, que describieron tan bien las lesiones anatómicas de la tuberculosis, las inocularon y demostraron su unidad específica, mucho tiempo antes de que Koch descubriera su agente patógeno,
Virchow, Golgi, Ramón y Cajal &; clínicos como Trusseau, Dielafoy,
Gilbert, Widal, Chauffar y otros cientos. Anatomistas como Sapei, Testut, Piorier. Entre los bacteriólogos y biólogos contemporáneos y discípulos de Pasteur, Koch, Bhering, Roux, Calmette, Metchnikoff, Yersin,
Kitasato, los dos Nicolle, Vinot, Borrel, Marchoux, Mesnil, Hatkine,
Bordet y Gengou, Laveran, Wasserann, Neisser, Klebs y Loftler, Shaudin, Widal Ferdidan, Vincent, Chantemesse, Pierre Marie, Noguchy y
otros mil. Físicos, como Roengent que nos ha dado medios para transparentar el cuerpo humano y estudiar las lesiones más recónditas de los
huesos y de las vísceras; químicos como los esposos Curie cuyos descubrimientos han removido las bases de la química moderna y han proporcionado nuevos agentes terapéuticos de poder indefinido.
Mas entre todos estos sabios la figura de Pasteur se destaca en primera línea hasta el punto de que Lord Lister ha afirmado que “jamás ha
existido un hombre al que tanto deban las ciencias médicas”, célebre
frase que yo me permito parodiar diciendo: jamás ha existido un hombre a quien más deba la humanidad.
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Pero el papel que Pasteur ha desempeñado en la ciencia no se limita al campo de la Medicina. Fue químico antes que biólogo y uno de
los primeros que obtuvo por síntesis cuerpos orgánicos como el ácido
tartárico; y se le puede considerar también como el precursor de la Estereoquímica.
Estudió también una enfermedad de los gusanos de seda, que
arruinaba entonces la industria sedícola en Francia, y triunfó sobre ella.
Así mismo enseñó a combatir varias enfermedades de los vinos, vinagres y cervezas, salvando así muchos millones para la Industria.
Pasteur no escapó, señores, a la ley general que condena a los
grandes innovadores a la envidia y la malevolencia de sus contemporáneos. Sus peores enemigos fueron ¿quién lo creyera? los veterinarios.
Muchos le tomaron por un farsante. Cuando, después de su comunicación a la Academia de Ciencias acerca de sus estudios sobre la vacunación carbuncosa, la Sociedad de Agricultura de Melun puso generosamente a su disposición sesenta carneros, para que probara públicamente el éxito de su vacunación, hubo quien dijera que en los matraces de
cultivo de bacillus antracis que iba a emplear Pasteur había que distinguir, en la parte superior el caldo de cultivo, y en la inferior el precipitado microbiano; que Pasteur inocularía a los animales que antes habían sido vacunados con el líquido de la parte superior, que era inofensivo, y que a los no vacunados los inyectaría lo que quedaba al fondo y
era lo peligroso. En el momento de esta admirable contraprueba Pasteur, accediendo al pedido de uno de los presentes, sacudió fuertemente el matraz de cultivo e inyectó sin temor la emulsión tanto a los unos
como a los otros carneros.
Mas, ante la brillante evidencia de los hechos Francia y el Mundo
Científico hicieron justicia al mérito. He aquí, señores, los puestos en
que Pasteur hizo resplandecer su ciencia desde sus primeros trabajos
hasta el fin de su vida: Profesor agregado en Ciencias Físicas en la Facultad de Ciencias de París; Profesor en el Instituto de Dijon; Profesor
primero interino y luego propietario de Química en Estrasburgo; Decano de la Facultad de Ciencias de Lille a los treintidos años de edad,
Director científico de la Escuela Normal de París; Profesor de Geología
y Física en la Escuela de Bellas Artes; poco después Secretario del Instituto de Francia; Profesor de Química en la Sorbona; en 1881 miembro
de la Academia Francesa, en donde sucedió a Littré; en 1889 Director
del Instituto Pasteur, en donde terminó sus días.
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Los premios y recompensas que recibió como estímulo para sus
trabajos fueron los siguientes: el de la Asamblea Nacional que votó en
1874 un crédito anual de veinte mil francos; anteriormente, en 1861, el
premio Jecker por sus estudios químicos, la medalla Rumford de la Sociedad Real Británica en 1856, por sus descubrimientos acerca de la polarización de la luz en la hemiedria de los cristales; la medalla Copley
en 1874; en 1868 el gobierno Austriaco le concedió un premio de
10.000 francos por sus trabajos acerca del gusano de seda; en 1873 la
Sotieté d’Encouragement otro premio de 12.000 francos; la sociedad
rusa de Ecomía Agrícola una medalla en 1868; la medalla Alberto en el
mismo año; el premio Bressa de la Academia de Turin en 1888; el Gobierno Francés una pensión anual de 12.000 francos en 1874, aumentada en 1883 a 25.000 francos.
Poseía Pasteur todos los grados de la Legión de Honor y además
varias condecoraciones otorgadas por Rusia, Dinamarca, Grecia, Brasil,
Suecia, Noruega y Portugal y fue Doctor Honorario de muchas Universidades, entre ellas la de Oxford. Era miembro honorario de la Academia Inglesa y Secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de París,
en 1887.
Pero nuestro Sabio era patriota en alto grado, y cuando en las fiestas de Kiel se le propuso para la orden prusiana Pour le Mérite renunció este honor aunque declinando las manifestaciones de que sus compatriotas quisieron hacerle objeto. En 1871 tras el bombardeo del Museo y del Jardín de Plantas, cuando el sitio de París, devolvió indignado
a la Universidad Prusiana de Bonne el diploma de Profesor Honorario
que le había otorgado.
De todas estas distinciones y recompensas ¿cual sería, Señores, la
que más satisfizo el ánimo de Pasteur? Yo creo que la fundación del instituto de su nombre. Allí, durante los nueve últimos años de su vida,
continuó sus trabajos con celo infatigable y presenció los de sus aventajados discípulos. Centro científico admirable aquel, de donde irradian a todo el mundo, como rayos de vivísima luz, las conquistas que la
ciencia francesa hace a diario en el campo de la Bacteriología y de la
Química Biológica; abundosa piscina de salud, cuyas benéficas lintas
rebosan y se esparcen sobre el haz de la tierra y cuyo milagroso contacto preserva y salva al hombre de las terribles dolencias que afligen a su
desgraciada estirpe.
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Además el Instituto Pasteur como las Facultades de Medicina de
París, Lión, Montpelier, Burdeos, Lila, Nancy y hoy Estrasburgo son
centros de cultura mundial, pues a ellos acuden centenares de profesionales ávidos de Ciencia, que al volver a sus países natales llevan, como
preciso equipaje, la suma de conocimientos que sus aptitudes les han
permitido adquirir. En este sentido creo, Señores, que aquellos centros
confirman una vez más la conocida expresión de que Francia es el cerebro del mundo.
Mirad, señores, a donde pueden conducir la laboriosidad y la
constancia cuando se hallan amparadas por el genio: Pasteur hijo de un
pobre curtidor de Dôle, gracias a esos tres factores es hoy una de las
glorias que más ilustran a la humanidad.
Ahora permitid, señores, una pequeña digresión, y digo digresión
porque siendo mi tema el considerar a Pasteur bajo el punto de vista
puramente científico, quiero hablaros por cortos instantes de Pasteur
religioso…
Cuento desde luego con vuestro perdón, porque sabéis que al tener en el alma arraigadas creencias, siempre nos gusta indagar si tal o
cual grande hombre a quien estudiamos las tuvo también. Pues bien,
Pasteur fue católico y católico convencido. Oid lo que dijo al hacer ante la Academia Francesa el panegírico de su predecesor Littré: “Feliz el
hombre que lleva dentro de si una Divinidad, un ideal de belleza y lo
obedece; un ideal de arte, un ideal de ciencia, un ideal de Patria y un
ideal de las virtudes del Evangelio” y luego añadió: “Estos son los manantiales vivientes de los grandes pensamientos y de las grandes acciones. Todo se ve claro a la luz de lo Infinito”. Es así como este grande
hombre da un solemne mentís a aquellos que pretenden que la Ciencia
aparta de la Religión.
El Materialismo jamás se infiltró en el espíritu de Pasteur; ¿ni cómo podía hacerlo si fue él quien derrocó la doctrina de la generación espontánea, que, es eminentemente materialista?
Pasteur que estuvo siempre en contacto íntimo con la materia,
pues como gran químico manejaba la materia inerte y como insigne
biólogo la materia vital, no fue materialista.
En 1895 murió Pasteur víctima de una afección cardíaca complicada de nefritis. Este ha sido sin duda el mayor triunfo de la Muerte:
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aniquilar a quien más vidas había arrancado de entre sus escuálidas
manos…
Pasteur por disposición expresa suya fue sepultado en el Instituto
de su nombre, sin acceder a los deseos del Gobierno Francés que quería que su cadáver ocupase un túmulo en el Panteón de los Hombres
Célebres.
A la compañía de Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Víctor Hugo, y
cien hombres célebres más, prefería la soledad de una cripta de su instituto. ¿Presintió acaso que la ceguedad de un gobierno impío permitiría después que vayan a profanar esa necrópolis del genio los restos
mortales de hombres que con sus inmundos escritos han rebajado el
nivel de la dignidad humana, como el naturalista y sensual Zola?
Por singular arcano los dos hombres más célebres que ha dado
Francia no reposan en el Panteón de Hombres Ilustres: Napoleón el genio de la guerra tiene su tumba de granito bajo la dorada cúpula de los
Inválidos; Pasteur el genio de la paz y de la salud, oculta la suya en una
cripta del Instituto… La tumba del primero se halla como custodiada
por la gran batería triunfal de artillería, procedente de las guerras del
primer imperio; en los museos del Ejército se puede admirar todas las
máquinas y artefactos que el cerebro humano haya podido inventar para la destrucción del hombre. En el contiguo templo de San Luis, hechas jirones por la acción de las balas y del tiempo, centenares de banderas que el ejército francés arrancó a las naciones enemigas, dejan
pender sus mustios y descoloridos guiñapos. Y en los pasillos y galerías,
en los patios y corredores una multitud de inválidos arrastra pesadamente sus mutilados cuerpos: son las víctimas de la guerra que han
perdido la mitad de sí mismos en defensa de la Patria…
Decidme, señores, ¿habrá decoración más apropiada para rodear
la tumba de un Genio de la Guerra?…
Los despojos de Pasteur se rodean de laboratorios y gabinetes en
donde eminentes sabios trabajan incansablemente por vencer a la
muerte, y de donde salen y se esparcen por el mundo efluvios de vida y
de salud. Pasteur, el padre de esa gran familia científica, preside desde
su tumba las labores de sus hijos, y sus venerandos despojos se extremecen de júbilo cada vez que el genio de uno de ellos se corona con un
laurel de triunfo sobre los elementos de destrucción que diezman a la
humanidad…
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¡Singular antítesis que París, la Villa Luz, encierra dentro de sus
muros!…
Mas ambos colosos del siglo diez y nueve son hijos de la ilustre
Francia. ¡Francia, semillero de genios; cerebro y corazón del Mundo!…
¿Cual de los dos colosos ilustrará más en los tiempos venideros el
nombre de su patria? No lo sé… Mas cuando el hombre por la evolución natural arranque de su pecho los instintos de fiera; cuando la paz
sea el mejor patrimonio de la raza humana, el nombre de Pasteur continuará brillando, como astro de primera magnitud en el firmamento
de la Historia…
Hoy que celebramos el centenario del nacimiento del grande
hombre, reciba la ilustre Francia el saludo y el entusiasta voto de gratitud que desde una de las quiebras de los Andes le envía esta mínima
porción de la Familia Humana agradecida.

Capítulo III

EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
Discurso pronunciado en la inauguración
del curso escolar del presente año, por el
Decano de la Facultad de Medicina,
Sr. Dr. Dn. Emiliano J. Crespo
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, SEÑORES PROFESORES, SEÑORES:
La disciplina que tiene mandatos irreplicables me impone el hablaros hoy desde esta tribuna que siempre sirvió de pedestal al mérito.
Si una orden superior no me la hubiera impuesto, jamás me atrevería a
dirigiros la palabra, dejando que otro verbo más elocuente halague
vuestros oídos, con la musicalidad de la bien cortada frase, y vuestras
mentes, con lo florido y conceptuoso del pensamiento.
Mas como lo primero es obedecer, si no se quiere alterar el orden
de una Institución, vedme aquí, confuso y acortado ante tan ardua empresa que no osaría acometer si no contase de antemano con vuestra
nunca desmentida benevolencia y con vuestra fina sagacidad, que sabe
no pedir al olmo aquel fruto delicioso que solo se sazona en las frondosas ramas del fecundo peral.
Así excusaréis que ésta mi mal pergueñada alocución se dirija tan
solo a los indulgentes alumnos de este noble Plantel que, sí no por el
buen concepto que de mi competencia hayan formado, tendrán que soportarme también por disciplina.
Con vuestra venia, voy pues a entrar en materia:
Señores estudiantes:
La sucesión indefinida del tiempo nos ha conducido a la iniciación de un nuevo año escolar. Las vacaciones, como una exhalación,
Revista de la Universidad de Cuenca Nº 2. pp. 95–106. 1929
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han pasado presurosas. Todavía vuestras inteligencias fatigadas por el
estudio no han tomado todo el reposo apetecido, y ya la ruda tarea
vuelve a llamaros con la imperiosa voz del deber. Las puertas de la vieja casona universitaria se abren, como dos brazos maternales, para recibiros en la adusta morada de la ciencia. Y vosotros, fieles al cumplimiento de vuestros anhelos, acudís presurosos, como soldados disciplinados, para tomar las armas y aprestaros a la empeñosa lucha por la
conquista del saber.
Un año más de estudio y labor es una etapa que os acerca a la ambicionada meta. El entusiasmo juvenil que os anima es la prenda segura de éxito, pues nada os arredrará y, ante la voz poderosa de los clarines guerreros de vuestra indomable voluntad, pronto caerán los muros
de la ciudad que vais a conquistar.
¡Juventud es ardor y entusiasmo; es felicidad y heroísmo; es ilusión y amable inconciencia! Juventud es divino tesoro con que se compran las joyas inaquilatables de la vida.
¡Felices vosotros que la poseéis, porque poseyéndola sois los dueños del porvenir!
¡Juventud, bendita juventud, alma y nervio de la existencia; feliz
espejismo que en el desierto de la vida muestra amplios oasis con fuentes puras y frescas en donde los labios sedientos esperan abrevarse de
goces y consuelos; con palmeras de jugosos dátiles que satisfarán vuestras hambres de dicha y darán palmas para galardonar vuestros combates gloriosos!
¡Juventud, miraje saludable y bondadoso que incita a seguir sin
desfallecencia por la senda del arenal; sin sentir que se queman los pies
y que se seca la garganta!
Ella es fuente viva de energías, almacén de omnipotentes fuerzas
que impulsan el motor de la existencia.
¡Vosotros sois dueños de esa hada poderosa y debéis aprovechar
de sus favores antes de que la primera arruga cruce vuestra faz y la primera cana, como fatídico estigma, como dañosa liana, se enrede en el
bosque vigoroso de vuestra cabellera y se arrolle alrededor de vuestra
alma con el blanco color de las primeras nieves y el frío precursor del
pavoroso invierno de la vida!
Los que trasmontamos ya la cumbre y vemos desvanecerse en las
penumbras del pasado ese plácido miraje; los que sentimos en el yermo
del alma las frígidas rachas del inmediato invierno, que van deshojan-
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do una a una las flores de la ilusión; los que miramos sangrar nuestras
plantas adoloridas a la punzante caricia de las espinas de la ingratitud
y del desengaño; los que vemos quemarse las palmas de la siempre ambicionada y nunca alcanzada gloria, esparciendo negra humareda que
lastima y empaña nuestros ojos; volviéndonos hacia el pasado bello y
seductor lloramos, sí, lloramos la añorada “juventud, ese divino tesoro
que se fue para no volver”…
Felices vosotros que la poseéis. ¡Felices, que en el más íntimo de
los consorcios, en el más estrecho de los abrazos, sois dueños absolutos
de ella. La sentís circular en vuestras arterias; toma en vuestros pulmones el oxígeno vivificante de la atmósfera; preside desde vuestro cerebro los más nobles pensamientos y los más audaces ideales; en los nervios es mandato, en los músculos acción, y en vuestros corazones canta, como plácida alondra, el himno triunfal que os impele a las alturas
del azul firmamento de vuestros anhelos!
Seguid sus nobles impulsos; obedeced a sus suaves mandatos; dejaos conducir por su mano cariñosa y procurad conquistar la gloria,
antes que la juventud os abandone.
Trabajad asidua y empeñosamente para alcanzar la posesión de la
ciencia a que aspiráis. Un minuto que se pierde, un segundo que no se
aprovecha son un caudal de energías que se desperdician.
No confieis en el presente, pues el presente no existe, trabajad para el porvenir y en el porvenir.
La existencia es un torbellino. Nada hay estable ni definitivo: tan
solo las formas persisten, los elementos cambian y se suceden en sucesión indefinida. Hasta la materia bruta, que se presenta a nuestros sentidos como el símbolo de la estabilidad, es un emporio de movimiento
inconcebible. Los electrones, fuerzas aún no bien definidas, giran vertiginosamente en el seno de los átomos y, después de cumplir su misteriosa misión, se escapan en potentes radio-actividades, para marcharse
a lo infinito: van tal vez a contribuir a la formación de nuevos universos en el seno de las nebulosas, asombroso enigma que contemplan
atónitos los sabios con sus potentes telescopios.
Giran los astros en sus órbitas con raudo movimiento, hasta
que un día rotos y disgregados volverán acaso al seno de la materia cósmica.
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Nosotros experimentamos también dentro de nosotros mismos
esta constante mutación: la materia que nos constituye hoy no es la
misma que la que nos constituyó ayer.
Y en la vida de la humanidad, en la existencia de los pueblos y las
sociedades, el hombre es también un elemento transitorio y fugaz: penetra al nacer en el torbellino, gira vertiginosamente atraído por un
centro que jamás alcanzará y luego la muerte lo arroja fuera como un
insignificante despojo. Nosotros nos hallamos quizás en aquel período
en que la fuerza centrífuga dominante nos va a expulsar definitivamente del torbellino de la vida. Vosotros acabáis de penetrar en él y es forzoso que os preparéis a cumplir con arrogancia el papel de transitorios
elementos.
Dejando el terreno de la metáfora, queridos alumnos de la Universidad de Cuenca, quiero manifestaros que al iniciar el nuevo curso
escolar debéis llevar firmes propósitos de trabajar con ahinco y constancia. La preparación universitaria es la obra fundamental del edificio
de los conocimientos que estáis llamados a adquirir en el curso de vuestra vida profesional. El riguroso método, la ordenada sucesión que se
observa en el aula, yendo de lo simple a lo complejo, vienen a constituir un conjunto armónico y bien trabado que queda inconmovible en
el fondo de la memoria. Cuando hayáis terminado vuestra carrera y,
provistos del ambicionado título, salgáis a la escena profesional continuaréis por fuerza estudiando, mas no seguiréis el método y el orden
sino que tendréis que espigar forzosamente en los diversos ramos de la
Ciencia, según vayan presentándose los casos prácticos de vuestra
clientela.
Tomando en cuenta estas razones comprenderéis, desde luego,
que quien quiere ser un buen profesional debe ante todo ser un buen
estudiante. Aquel que no se prepara bien en la Universidad tendrá necesariamente grandes deficiencias en sus conocimientos. Además, el
alumno tiene ordinariamente garantizada su subsistencia mientras
concurre a las aulas. Después le toca ya la tarea de luchar por la vida, y
las múltiples atenciones de esta lucha apenas le dan tiempo para llevar
a cabo un estudio concienzudo.
Aprovechad de este precioso tiempo para almacenar en vuestra
inteligencia la mayor reserva posible de conocimientos; reflexionad que
de esto depende vuestro porvenir profesional.
¡Felizmente estudiáis por convicción!
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Es absurdo e inconsentible el proceder de algunos estudiantes que
escatiman el trabajo y, llevando una vida de holganza, no buscan adquirir conocimientos, sino solamente obtener un diploma. Estos estudiantes se traicionan a sí mismos y traicionan a la sociedad. El título es
certificado de competencia que se expide al fin de los estudios y autoriza a una persona para ejercer dignamente una profesión. Si se lo ha
alcanzado mediante el engaño o talvez por un golpe de suerte, es un documento apógrifo y falso, y el ejercicio de la profesión resulta un fraude constante y un hurto permanente.
Si sois hombres de bien, personas honorables, procurad almacenar en vuestros cerebros buenos y sólidos conocimientos a fin de emplearlos en hora oportuna en beneficio de los que busquen vuestros
servicios. Sed como los comerciantes honrados que adquieren los géneros de mejor calidad y los tienen almacenados para venderlos honorablemente. De otro modo tendréis que expender mercaderías falsificadas o adulteradas.
La vida del profesional es de constante estudio, pues, además de
las naturales deficiencias de la memoria que nos hacen olvidar algo de
lo adquirido, el progreso de las ciencias es tan rápido y constante que
los descubrimientos de mañana modifican inmensamente los conocimientos de hoy, y si no adquirís el hábito del estudio, éste os costará
mayor trabajo en lo futuro y pronto quedaréis atrasados en la vertiginosa progresión de la ciencia.
Y esa es una progresión geométrica: mientras el tiempo sigue su
marcha isócrona, agregando minuto sobre minuto, día sobre día, año
sobre año, siglo sobre siglo, el progreso de la ciencia se duplica casi con
cada medida de tiempo. ¡Cuán lejos estamos hoy del estado semiembrionario de las ciencias físicas de hace cien años!
El hombre ha conquistado y dominado la mayor parte de las fuerzas conocidas y se vale de ellas como de dóciles instrumentos. Aprovechándose de las energías almacenadas desde las épocas geológicas en la
hulla y el petróleo, las transformó y utilizó por medio de las máquinas
de vapor y de los modernos motores de esencia mineral. La electricidad, hada omnipotente, que aún oculta su faz a nuestras miradas, es
hoy el mejor aliado del hombre: pone el brillo de sus más preciados
diamantes en la lámpara eléctrica, para alumbrar sus oscuras noches; es
fuerza poderosa que mueve las máquinas industriales y arrastra los carros del progreso por la superficie del globo y por sus fecundas entra-
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ñas; lleva la salud y la vida, canalizada en los conductores de las máquinas que la Medicina emplea; en forma de misteriosos rayos transparenta el organismo humano, permitiendo ver la causa del mal en la entraña palpitante o en el seno del cerebro sede del pensamiento; transmite
la idea por los espacios sin límite en las ondas hertzianas llevando también la armonía de su voz y de sus instrumentos musicales, y reproduce a lo lejos la figura y el semblante de este audaz Prometeo que hoy
más que nunca puede llamarse el Rey de la Creación.
El hombre ha conquistado también la atmósfera y las oscuras profundidades del mar. Pronto, talvez viajará al través de los espacios interplanetarios: su genio poderoso ha demolido todas las columnas de
Hércules y ha borrado el non plus ultra de todas las barreras que antes
le detenían en su marcha hacia el progreso indefinido.
En no lejano día aprovechará las fuerzas plutónicas captándolas
en el cráter de los volcanes y llevándolas dóciles por una delicada red
de conductores hasta todos los lugares en donde quiera utilizarlas.
Ya el rayo mismo, ese elemento misterioso y destructor, va a entrar en negociaciones con el hombre, para servirle en sus industrias como un nuevo obrero dócil y complaciente que inclina su frente ante la
omnipotencia del pensamiento humano.
Y hay energías de la naturaleza que aún permanecen inexplotadas,
pero que en día no lejano nos permitirán llegar a prodigiosas creaciones: tales las fuerzas intraatómicas que nos reservan para el futuro admirables sorpresas.
En las ciencias que cultiváis el progreso sigue una marcha paralela al de las demás. La falange de los sabios que pueblan el mundo, con
trabajo tesonero es infatigable, hace cada día nuevos y transcendentales
descubrimientos.
El profesional que descuida por un momento el estudio, quedará,
pues, rezagado en el viaje permanente hacia la posesión de la verdad.
Ved aquel navío que, impulsado por poderosa máquina, surca
raudo las olas del océano; desde el puente ha caído al mar un marinero y se ha hundido en el seno de las aguas. En el cortísimo tiempo que
decurre desde el momento en que cayó hasta aquel en que vuelve a la
superficie, el navío se ha alejado tanto que apenas se ve en el horizonte
las negras volutas de humo que arrojan sus chimeneas. El náufrago lo
ve perderse en remotas lejanías, contempla como se esfuman en lontananza las últimas esperanzas de la vida; sus brazos robustos y habitua-
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dos a las largas nataciones, no son capaces de acercarle un palmo a la
nave que en su ciega y vertiginosa marcha se lleva todo aquello que le
liga al mundo de los vivientes. Exhausto de fuerzas y abatido por la lucha material contra el mar que le reclama, como a su segura presa, y el
combate moral con la desesperanza, sucumbe al fin libando el trago letal de la muerte.
Permitidme, señores, que encuentre en esta siniestra tragedia del
mar un símil con lo que pasa con aquel que por descuido o desidia deja escapar el navío del avance de la ciencia; de aquel que se duerme sobre el acervo de conocimientos adquiridos: cuando despierta de ese fatal ensueño la gloriosa nave se halla ya a muchas millas de distancia y
no es posible alcanzarla; de modo que, el descuidado o el moroso de las
disciplinas del saber sucumbirá de seguro.
El trabajo que ha sido el inseparable compañero de la humanidad
desde que ésta puso sus plantas sobre la tierra, se vuelve cada día más
rudo y pertinaz y el que no trabaja sucumbe. Renovarse o morir es el
dilema que hoy más que nunca se plantea en la agitada vida moderna.
Trabajad, pues, constantemente, empeñosamente, valerosamente,
pues siempre el trabajo es el generador del éxito, y la constancia la clave del triunfo.
Que el ejemplo de los grandes hombres, que han hecho las más
trascendentales conquistas en la historia de la humanidad, os ilustre y
guíe siempre. Hoy que todo un continente celebra la Fiesta de la Raza
recordad a aquel luminoso genio que, merced a su constancia y a la tenacidad de su carácter, logró completar el mundo, uniendo al hemisferio antiguo el nuevo hemisferio, y sacando, al poderoso conjuro de la
vara mágica de su genio, a la virgen y fecunda América del seno de los
mares tenebrosos; de aquellos mares que la superstición y la ignorancia
habían poblado de monstruos indescriptibles y habían puesto al borde
del inmenso abismo que limitaba la tierra.
¡Cuántos años de miseria y cuántos desengaños tuvo que arrastrar
Colón antes de llevar a cabo su prodigioso descubrimiento! Vedlo en la
Corte de Juan Segundo de Portugal, víctima del desprecio y de las intrigas de los miembros del gran Consejo quienes quisieron robar al Genio el producto de su mágica intuición, enviando a hurtadillas un piloto que vaya a explorar los mares en busca de las soñadas tierras del inmortal Genovés.
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Vedlo atravesar la frontera de España llevando de la mano a su
tierno hijo, con los pies adoloridos y el corazón sangrante. Vedlo llamando a las puertas del Convento de la Rábida, pidiendo pan y abrigo
para él y para su hijo. Vedlo siguiendo durante seis años a la Corte de
la reyes Católicos, ocupados entonces en la reconquista del glorioso
suelo de España. Cuántas contrariedades y decepciones hubo de sufrir
en esa larga peregrinación, pues si Juan Pérez de Marchena y Diego de
Deza, frailes ilustres que comprendieron su inspiración, le extendieron
su mano generosa y le dieron su incondicional apoyo, otros como Fernando de Talavera, por ignorancia o por envidia, combatieron como
absurda y erética su doctrina.
Vedlo volver desalentado y triste, al contemplar frustradas sus esperanzas, hacia el Convento de la Rábida en donde su único fiel amigo
Pérez de Marchena le recibió cariñoso. Nuevamente este ilustre monje
escribe a la magnánima Reina Isabel, quien por su apoyo lleno de sublime desinterés a la obra del descubrimiento de América debe compartir con Cristóbal Colón la gloria imperecedera y la rendida gratitud
de la humanidad. La contestación favorable de la Reina inspira nuevo
ánimo al intrépido Genovés y se traslada otra vez a la Corte; pero allí
encuentra nuevos obstáculos para la realización de su sublime plan, y
se le objetan muchas condiciones que quería estipular con los Soberanos, antes de lanzarse a la invención y a la conquista de un mundo.
Así, resuelve abandonar España, para ir a ofrecer al Rey de Francia la posesión de un hemisferio.
Un emisario de Isabel le detiene en su camino. La ilustre Soberana abre sus cofres y ofrece sus más brillantes joyas para subvenir a los
gastos de tan grandiosa empresa. Este generoso arranque del corazón
femenino triunfa sobre el ánimo calculador de Fernando, quien resuelve al fin permitir a Colón que lleve a cabo su talvez temerario proyecto.
Mas ni allí terminan las vicisitudes que deba arrostrar el gran Almirante. Nadie quiso obedecer el mandato regio. El temor justificable
de lanzar sus hombres y sus naves a la inmensidad del insondable océano, conduciéndoles a una segura destrucción, obliga a los armadores de
todos los puertos de España a negar su concurso a la temeraria empresa. Vencidas por fin tantas dificultades gracias al influjo de Pérez de
Marchena y al valor de los Pinzones, zarpa la diminuta escuadra compuesta de tres galeras tan pequeñas como barcas de pesca, conducien-
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do a ciento veinte aventureros que no llevaban otra garantía de éxito
que la intuición de un loco sublime.
¡3 de agosto de 1492! fecha memorable en la historia de la humanidad.
Y aquí comienza la parte verdaderamente épica de la lucha que
hubo de sostener Colón para unir los dos hemisferios. ¡Cuántos combates interiores tuvo que librar, cuántas insidias que desenmascarar,
cuántos desalientos de la tripulación que vencer: la vista del volcán de
Tenerite que causó en el ánimo de los marinos supersticiosos terrores,
las averías que sufrieron la Pinta y la Niña, la variación de la aguja de
marcar, único infalible guía con que contaba en la desconocida inmensidad que recorría, y que en esos momentos parecía también traicionarle, dejándole entregado al acaso y la aventura, los motines de la tripulación de las naves que quería arrojar al mar al temerario aventurero, que por confirmar una utópica concepción de su loca fantasía,
arrastraba a ciento veinte hombres a la más segura muerte!
Mas para el genio de Colón una brizna de hierba que flotaba sobre las olas, una blanca garza que cruzaba el espacio, el perfume de flores que blandamente traían las ondulantes aguas del mar, eran otros
tantos emisarios de un mundo desconocido y ya cercano. Y su carácter
indomable se aferró más y más a su propósito, y al fin, después de dos
meses de navegación por parajes que nunca recorrió el hombre, el 12
de octubre de 1492 el inmortal Genovés puso su planta sobre las primeras tierras de América. ¡El genio y la constancia habían salvado un
mundo de las cadenas de la ignorancia y de la barbarie!
En nombre de Dios todo poderoso tomó posesión Colón de las
vírgenes tierras de la joven América, ¡pues la fe, que es la luz de las almas, la estrella polar de las inteligencias, la aguja de marcar que nunca
falla, es el único guía que puede conducir al hombre al través de todas
las vicisitudes, dominando todos los obstáculos y desafiando todos los
peligros!
Ningún día más a propósito que el día de hoy en que se conmemora el hecho más trascendental de la historia, para recordaros siquiera a grandes rasgos esta sublime epopeya del genio y del carácter y poneros al gran Genovés como un ejemplo de constancia y de valor que
debéis imitar, pues toda empresa, grande o pequeña, exige en quien la
acomete estas tres cualidades: valor, trabajo y perseverancia. El trabajo
individual es siempre un aporte no despreciable a la obra común de

50 / Estudios Científicos

perfeccionamiento de la sociedad humana. Felices seréis si por lo menos contribuis en una mínima parte a la consecución de ese noble fin,
y no quedáis, como un escollo, inmóviles en el lecho del caudaloso río
que sigue su curso hacia el infinito mar de la verdad.
Y cuando hayáis alcanzado el ideal de vuestros anhelos que no os
importe que la ingratitud o la envidia os den a libar su amarga copa.
Colón, el completador del mundo, volvió cargado de cadenas a la
Nación para quien había conquistado la mitad del planeta, haciendo
que en sus extensos dominios no se pusiera jamás el sol.
Colón, que descubrió el Continente en donde el Potosí y la California debían saciar la sed de oro que devoraba a los conquistadores,
murió pobre y abandonado como el más mísero mendigo.
Y que la conciencia del deber cumplido sea vuestra estrella polar
que guíe la lucha por conseguir el ideal científico y humano.
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Capítulo IV

CONFERENCIA SOBRE
PUERICULTURA
Dictada, en el local de La Gota de Leche,
por el Decano de la Facultad de Medicina,
Sr. Dn. Emiliano J. Crespo, el 11 de abril de 1926

SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, SR. DIRECTOR DE LA GOTA DE LECHE,
SEÑORAS, CABALLEROS:
Galantemente invitado por el Directorio de la Gota de Leche y
cumpliendo, al mismo tiempo, con el deber que tienen los profesores
de la Facultad de Medicina de contribuir con su labor a la Extensión
Universitaria, me tenéis aquí a daros una conferencia sobre Higiene,
que espero sabréis acoger benévolos, no por el mérito literario de ella,
sino por la importancia del asunto de que voy a tratar y que se halla relacionado con la vida misma de la sociedad, puesto que se refiere a la
salvación del niño, a quien pudiéramos considerar como el diminuto
embrión que contiene en germen y compendio el árbol frondoso de la
generación venidera.
El niño de hoy será el hombre de mañana y, por la ley fatal de la
herencia, transmitirá a sus descendientes los atributos ventajosos o desventajosos que haya adquirido su organismo en el curso de su desarrollo o de su madurez, merced a los hábitos bien o mal encaminados que
hayan impreso a su economía rumbos estables y definitivos modificando radicalmente su constitución.
La trasmisión hereditaria de ciertos estados morbosos es, Señores,
más segura y fatal que la de los bienes de fortuna, trasmisión ésta que
se halla sujeta a mil eventualidades de tiempo y de circunstancias que
la vuelven muy falaz e insegura, mientras que aquella procede con la inflexibilidad de una ley de la Naturaleza.
Revista de la Universidad de Cuenca, Nº 7 pp. 1–34, Cuenca 1926
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De allí que no se os escapará la importancia de una labor de Higiene y saneamiento en el medio infantil, una labor de cultivo inteligente y científicamente dirigido del organismo del niño y del adolescente que, extirpando los defectos ya existentes y recibidos por herencia; apartando inteligentemente todos los agentes nocivos que por su
penetración en la economía la intoxican o infectan causando enfermedades transitorias o degeneraciones definitivas; robusteciendo el cuerpo humano para que pueda soportar sin deterioro la inclemencia de los
agentes exteriores, cree una nueva raza fuerte y viril que pueda trasmitir a las generaciones venideras el precioso legado de una salud física inquebrantable.
De las pocas instituciones de Beneficencia existentes en el Azuay,
ninguna está llamada como la Gota de Leche, a desempeñar este importantísimo papel, tanto por el fin mismo que ella persigue, cual es el
de proporcionar alimento sano y nutritivo al crío, cuanto porque, como ninguna otra, está en contacto con la madre, a quien puede dar
oportunos y eficaces consejos y prudentes enseñanzas que eduquen a la
mujer en el sagrado ministerio de la maternidad.
Por un capricho incalificable en el reglamento de nuestro hospital
de caridad, institución altamente benéfica y útil para la clase desvalida,
hay un artículo que prohibe la aceptación en las salas a niños menores
de cinco años, dejando así abandonados a su propia suerte y a los caprichos del azar a centenares de niños enfermos de la clase indigente.
Este vacío debe llenarse lo más pronto posible creando salas para infantes en donde reciban asistencia médica esmerada y prolija, que salve de
la muerte a esta porción predilecta de la humanidad.
Pero, mientras se venzan las dificultades económicas del presente
que impiden tan necesaria fundación, la Gota de Leche llenará, siquiera en parte, esta deficiencia dando consultas gratuitas para los niños
enfermos que acudan en su demanda.
Mas, en mi concepto, señores, la Gota de Leche tiene a su cargo
una labor aun más importante, y si en sus estatutos se lee que uno de
los fines a que aspira es a fomentar la lactancia materna, lo que constituye parte de la educación de la mujer en su ministerio de maternidad,
la Gota de Leche, repito, puede y debe extender su esfera de acción a toda la educación femenina en este importantísimo capítulo, mediante
conferencias de propaganda que lleguen hasta el corazón del pueblo y
modifiquen radicalmente el lamentable sistema de crianza que se ob-
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serva no sólo en zaquizami del proletario sino aun en la casa del acomodado burgués y en el palacio del potentado; que extirpen arraigadas
y tradicionales costumbres, viejas y lamentables rutinas hijas de un empirismo desacertado y caduco que nació, más del capricho de tal o cual
comadre, que del estudio sagaz y concienzudo de la naturaleza. Prejuicios y costumbres tal vez heredados del indígena aborigen, tal vez importados de la madre España en los siglos coloniales, en que no se echaban aun los fundamentos de la ciencia médica moderna. Prejuicios y
costumbres que acarrean enorme mortalidad infantil, no obstante la
robustez natural de nuestra raza y la benignidad de nuestro clima.
Contra aquellos prejuicios y costumbres debemos, pues, luchar
tesoneramente, incansablemente si queremos que la Patria Ecuatoriana
llegue por el número de sus habitantes al nivel de poderío que han alcanzado otras naciones tal vez menos favorecidas que la nuestra por la
proverbial fecundidad de sus mujeres.
¿De qué nos sirve, en efecto, que la naturaleza pródiga haya dado
a nuestra raza una fuerza prolífica tan considerable si las enfermedades
acechan y hieren de muerte en la cuna a millares de seres indefensos
que serían con el tiempo otros tantos pobladores de esta tierra fecunda
y que, mediante sus energías y trabajo, la llevaran a un grado envidiable de progreso?
La MORTALIDAD INFANTIL, SEÑORAS: ¡HE ALLÍ EL ENEMIGO! En vuestras manos está el combatirlo y vencerlo, vosotras tenéis la
llave del futuro!
Mas, para obtener el triunfo, es necesario que tengais siempre en
la mente los preceptos de Higiene Infantil que voy a recordaros en la
presente conferencia.
Ella tendrá el carácter de una causerie íntima, de una charla familiar, y de adrede la he despojado, de todo formulismo académico. Quiero hacerme de vuestra confianza y meterme de rodón por las puertas de vuestros hogares, a fin de que juntos podamos enmendar todo
aquello que no sea correcto en los cuidados que prodigaís a vuestros infantes.
Mis palabras serán sencillas y claras, sin giros de retórica ni galas
literarias, pues no se acostumbra entrar de casaca y guante blanco en la
cocina hasta donde tendreis que llevarme para preparar juntos el biberón destinado a la alimentación de vuestro adorado bebé.
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Esta conferencia corresponde a la iniciación de una serie de lecciones sobre Puericultura que, con voces más autorizadas que la mía, os
harán oír mis colegas de la Facultad de Medicina. Yo he querido hablaros el primero porque, aunque inmerecidamente, llevo la representación oficial de tan honorable cuerpo científico.
Dadas estas explicaciones espero, dignísimas matronas, modestas
hijas del pueblo, madres azuayas, que os servireis disimular la claridad
con que heriré ciertos puntos bastante delicados y que un convencionalismo inexplicable ha dado en hacernos considerar como indecorosos. Nada hay que en el terreno científico, y tratándose de la salud del
pueblo no pueda tocarse. Mas no por esto creais tampoco que quiero
presentaros cuadros que puedan herir en lo más mínimo vuestra delicadeza.
Acudiendo a un manoseado cuanto exacto símil os recordaré que
el agricultor que quiere obtener una opima cosecha comienza por elegir una buena simiente, luego la siembra en un excelente terreno y, aun
antes de que las primeras hojuelas rompan la superficie del suelo, protege a ese ser invisible todavía de las causas de destrucción que la amenazan. Miradle como arranca cuidadosamente toda hierba intrusa que
robará a la planta los jugos nutritivos de la tierra que le circunda, como
mata los insectos que intentan devorarla, como auyenta a las aves del
cielo que le acechan voraces, como añade al suelo abonos apropiados
para nutrir la planta que encarna sus más caras ilusiones, como en fin
la rodea de los más prolijos y minuciosos cuidados.
La labor del higienista debe ser análoga cuidando y protegiendo al
ser humano, no solamente desde que ve la luz del mundo, sino aun desde que se halla oculto en el claustro materno, pues desde el primer momento de la concepción está expuesto a peligros que pueden acarrearle la muerte o causarle trastornos que le serán fatales en el curso de su
existencia.
Por esto quiero hablaros hoy: primero de la higiene prenatal, es
decir de la que debe observar la madre en el curso del embarazo en
cuanto lleva en sí misma la vida del nuevo ser y segundo de la higiene
postnatal, esto es de la que corresponde al niño desde el momento del
nacimiento.
No se ha llevado a cabo una estadística prolija respecto a la mortalidad infantil en nuestra provincia, mas es de suponer que ella es
enorme, dada la falta absoluta de higiene que hay entre nosotros, pues-
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to que en países más civilizados, y en donde la higiene es una de las
primeras preocupaciones de los gobiernos y de las colectividades, esta mortalidad es aun desconsoladora. Como un ejemplo os recordaré
lo que pasa en los EE. UU. de A. en donde mueren anualmente 250.000
niños.
Ahora, 100.000 perecen en el curso del primer mes después de nacidos y la mayor parte a consecuencia de las condiciones que afectaron
a la madre antes del alumbramiento. Por esto podreis calcular cuan importante es el cuidado de la mujer antes de que dé a luz, a fin de que
traiga a la vida un infante sano y preparado para luchar con ventaja
contra los peligros que le esperan.
Toda mujer que se sienta madre se halla sometida a una serie de
deberes de cuyo cumplimiento dependerá la seguridad de su propia vida y de la del ser que lleva en sus entrañas.
Es indispensable que consulte a un médico versado en la materia
siquiera dos veces en el curso del embarazo: la una al principio y la otra
en el noveno mes. Si todo marcha normalmente estas dos consultas son
suficientes; mas cualquier alteración en la normalidad requiere acudir
nuevamente al facultativo.
Si se trata de una primeriza el examen físico que el médico practica debe comprender también la pelvimetría, que es de grande importancia para el pronóstico del alumbramiento.
El examen de la orina debe hacerse repetidas veces, esto es cada
mes al principio y cada diez o quince días en los últimos meses. Así se
logrará evitar grandes peligros para la madre y para el niño descubriendo a tiempo ciertas alteraciones de la orina que indican un mal funcionamiento de los riñones, causa frecuente de la eclamsia puerperal y de
otros trastornos.
La cantidad de orines en las 24 horas debe ser de un litro y medio.
El examen de la sangre mediante la prueba de Wassermann es de
muy alta importancia en los primeros meses del embarazo. Si por medio de ese examen se descubre la existencia de la sífilis en la madre, se
podrá instituir un tratamiento oportuno, que salve la vida del niño y le
libre de la heredosífilis y de las innumerables y terribles degeneraciones
a que da lugar esta enfermedad tan difundida en el mundo.
La consulta de los últimos meses del embarazo permitirá determinar la posición del feto y prevenir una distocia, mediante una intervención oportuna.
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Sería de desear que en el local de la Gota de Leche se estableciera
un consultorio para las mujeres encinta, en donde se les diesen indicaciones oportunas para llevar a feliz término el embarazo. Cuántos males se evitarían así para la mujer del pueblo que paga un tributo tan pesado a la sagrada función de la maternidad. ¡Cuántos peligros se pudieran conjurar a tiempo, salvando innumerables y preciosas existencias…!
La alimentación de la mujer encinta debe ser simple, saludable y
nutritiva: evitará el uso de las frituras y pastelerías; tomará por lo menos medio litro de leche diario. El uso del chocolate y del caldo está recomendado. En cambio el café y el té serán usados muy moderadamente. Las legumbres frescas, crudas o cocidas y las frutas son muy útiles
para favorecer el funcionalismo intestinal, evitando la constipación,
que es tan frecuente en este estado. La mujer encinta debe ir al retrete
por lo menos una vez al día y el régimen vegetariano y frujívoro contribuyen poderosamente a ello.
Es preferible tomar varias y pequeñas comidas diarias antes que
pocas y abundantes. Este régimen es muy favorable, sobre todo en caso
de vómitos frecuentes y repetidos.
El vestido será holgado y cómodo. No usará la mujer encinta ligaduras, cinturones o corsets estrechos, ni los tacos altos que la moda impone a la mujer. En cambio será permitida y aun prescrita una faja llamada de maternidad que impide la enorme relajación de los músculos
del abdomen que se observa en ciertas multíparas, y es causa de descensos o ptosis de los órganos y hasta de distocias.
¿Que decir del vestido de la mujer del pueblo? Es indudable que
aquel vestido tiene graves inconvenientes mirado desde el punto de vista de la higiene general, puesto que se opone al aseo: la saya de bayeta
es un depósito de toda clase de basura y, si a esto se añade la falta absoluta de limpieza que caracteriza a nuestro bajo pueblo, se puede ya calcular los gravísimos inconvenientes de este género de indumentaria,
que debe ser proscrito y reemplazado por un vestido más higiénico y
confortable. Mas dejando aparte estos puntos de mira, que deben ser
tratados in extenso en conferencias especiales, y considerando el vestido solamente en relación con el estado de embarazo, creemos que,
mientras llegue a conseguirse la sustitución apuntada mediante una labor perseverante y asidua, debiera recomendarse a la mujer del pueblo
que no use esas cinturas estrechas y tan sólidamente atadas que, con el
transcurso del tiempo dejan verdaderos surcos en la piel, causando ero-
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siones y hasta la despigmentación o vitíligo en el sitio en que se aplican.
Es indudable que en el estado de maternidad este vestido impedirá el
desarrollo normal del útero y provocará trastornos más o menos graves que sería indispensable evitar.
A parte de estos inconvenientes creo que no los hay otros, pues la
mujer del pueblo no ha usado nunca corsets ni ligas como tampoco el
tacón alto y aperillado que la moda impone a sus hermanas de las altas
categorías sociales.
El ejercicio al aire libre está muy recomendado a la mujer encinta.
A él debe dedicar una o dos horas en el día. Este ejercicio será moderado y consistirá por ejemplo en un paseo corto, y nunca puede entregarse a violentos deportes como el salto, la carrera, la equitación, la bicicleta, el tenis y aun el baile.
Los ligeros quehaceres domésticos constituyen también un ejercicio muy recomendable al que ninguna madre de familia podrá sustraerse.
Conviene que en el curso del día repose unas dos veces en posición horizontal y se entregue a los beneficios de la siesta. Esto, además
de procurarle la ventaja del descanso, es también muy útil para evitar
el edema o hinchazón de los miembros inferiores, tan frecuente en este estado, lo mismo que las varices o dilataciones de las venas.
Aquí debemos hacer un acápite para detenernos un momento a
admirar la sorprendente resistencia física de la indígena de nuestros
campos, que trabaja durante toda su vida en las faenas más pesadas y
difíciles, como son las labores agrarias y la conducción de enormes fardos a espaldas, aun en el curso del embarazo, sin que parezca resentirse en modo alguno su organismo. Esto se debe indudablemente al hábito que ella tiene desde su más tierna infancia de entregarse a tan pesadas tareas y aboga en favor de la necesidad de que la mujer se dedique a la gimnasia para obtener un buen desarrollo de su sistema muscular, prenda de gran valor para el acto de la maternidad. La vida sedentaria, que ha impuesto la civilización al sexo más débil, es funesta
bajo muchos conceptos.
¿Qué diremos ahora de los viajes en vehículos como coches, automóviles, ómnibus, ferrocarril, etc.? En la práctica diaria vemos casos en
los cuales dichos viajes no han producido trastorno alguno; mas es la
opinión unánime de los autores que deben proscribirse completamente para la mujer encinta. Atengámonos a esta opinión autorizada y no
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la expongamos a los peligros de los choques, sacudidas y movimientos
bruscos que son tan frecuentes en estos géneros de locomoción.
El sueño
La mujer durante este estado debe dormir por lo menos ocho horas todas las noches, con las ventanas abiertas. La pieza o cuarto en
donde se aloja durante el día debe estar bien ventilada.
El baño
Siendo la piel uno de los emuntorios más importantes de la economía por donde se eliminan muchísimos productos de deshecho del
organismo, y hallándose, por su función sudorípara, encargada de parte de la regulación de la temperatura del cuerpo, es indispensable que
se encuentre siempre limpia y expedita para el ejercicio de tan importantes funciones. El baño, que procura esta limpieza, y es necesario para todos, resulta imprescindible para la mujer en cinta, que debe tener
libres todas las vías de eliminación a trueque de sufrir graves intoxicaciones, puesto que en ella las funciones orgánicas se hallan exageradas,
teniendo que atender a la vida de dos seres. Debe tomar dos o tres baños por semana, siendo preferible que su temperatura sea templada.
Higiene de la boca
El organismo materno debe proveer durante la gestación de sales
de cal al feto para la formación de sus huesos. Esto trae como consecuencia la desmineralización o pérdida de cal en el cuerpo de la madre
sobre todo si la alimentación es pobre en estas sales. Como consecuencia viene la alteración de la dentadura y, generalmente, es la época en
que las mujeres pierden sus dientes, pues la caries hace lamentables
progresos. De allí la necesidad de cuidar minuciosamente la boca; durante este período se lavarán los dientes con cepillo y un poco de agua
de cal mezclada con agua pura. En caso necesario se apelará al dentista, pues los trabajos en la dentadura no son peligrosos en este estado.
El cuidado de los senos es otra de las obligaciones de la mujer aun
antes del nacimiento del niño, pues está en el estricto deber de amamantar ella misma a su hijo, salvo el caso de contraindicaciones forma-
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les que veremos más adelante. La madre que no alimenta a su progenie
con la leche de sus senos comete un hurto tanto más criminal cuanto
que se opone a una ley de la Naturaleza, quien sabia y previsivamente
ha puesto estas fuentes de vida en el organismo de la madre.
Si una mujer hubiera tenido abortos o partos prematuros en embarazos anteriores, deberá en un nuevo estado análogo guardar reposo
durante ciertos períodos que su experiencia le haya demostrado ser peligrosos.
Hay en el curso de este estado particular de la vida de la mujer
ciertos síntomas de alarma que indican un peligro, tales como los vómitos, los dolores de cabeza repetidos o constantes, los vértigos, la hinchazón de la cara, las manos o los pies, la vista empañada o las manchas
en el campo visual, la orina escasa, los crispamientos musculares o contracciones nerviosas, las convulsiones y las hemorragias. Cualquiera de
estos síntomas debe obligar a consultar al facultativo sin pérdida de
tiempo si se quieren evitar peligrosísimos accidentes que comprometerán la vida de la madre y la del niño.
Bien entendido, la mujer no se halla sustraída en este estado a las
enfermedades comunes que pueden atacarla, al mismo título que a
cualquiera otra, y revisten siempre en ella mayor gravedad, exigiendo
un tratamiento sagaz y bien dirigido, tomando en cuenta lo delicado de
la situación.
Al aproximarse el alumbramiento la mujer debe tener preparado
el canastillo del niño, así como la ropa especial de la cama que debe
ocupar la futura madre. Según la capacidad económica de cada hogar
el ajuar de la madre y del niño será más o menos confortable, eso es secundario; mas en lo que se debe poner especial esmero es en que un escrupuloso aseo presida a su preparación. No importa que la ropa blanca de la madre y los pañales del niño sean de la más fina batista o del
lienzo más humilde, lo que conviene es que se hallen perfectamente
limpios y libres de infección. En el hogar humilde y menesteroso esas
prendas se harán aún cuando sea de lienzos usados, pero hervidos o pasados por la plancha caliente.
No nos es permitido entrar en detalles respecto al delicado cuanto peligroso trance de la maternidad y solo nos limitaremos a aconsejar la más escrupulosa limpieza: todo lo que deba ponerse en contacto
con la mujer se hallará libre de contaminación. Debe suprimirse el tradicional toldo que, además de ser un depósito de polvo y un obstáculo
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a la libre circulación del aire, impide prestar a la enferma los cuidados
que le son indispensables.
Rompamos aquella bárbara costumbre que condena a la mujer a
una verdadera prisión, hasta donde no llegan ni la luz benéfica del día
ni la atmósfera pura que son necesarias a todo ser viviente.
Se recomendará la asistencia a un médico especialista o a una obstetriz titulada quienes darán las prescripciones del caso y los cuidados
más apropiados y conformes con los preceptos modernos de la ciencia
tocológica.
La pieza o cámara destinada a la mujer será en lo posible amplia y
aireada y provista de una ventana por lo menos. El piso estará siempre
limpio, no habrá colgaduras ni muchos muebles que impidan la limpieza y colecten polvo.
Esta es la habitación ideal y que puede ser adoptada por personas
que gozan de alguna holgura económica; mas, por desgracia, nuestra
clase menesterosa no puede proporcionarse esas comodidades y su habitación es el tipo de la morada insalubre. La tienda, la clásica tienda,
habitación ordinaria de los artesanos y menestrales, con una sola puerta que al mismo tiempo sirve para la entrada y aereación del domicilio,
sin una sola ventana; la tienda morada del padre, la madre, los hijos y
otros allegados, además de los animales domésticos y las aves de corral;
la tienda que se cierra por la noche y realiza así el máximun del confinamiento del aire respirable, con una cubicación insignificante y en
donde se hallan instalados: la cocina, el dormitorio, la cuadra y el retrete, el almacén de víveres para el expendio y la enfermería del hogar,
constituye el arquetipo de la habitación antihigiénica. No en peores
condiciones vivían los trogloditas de las épocas primitivas de la humanidad.
¿Sería posible aplicar en semejante medio las reglas de la más rudimentaria higiene? No, indudablemente. Mas quizá con una labor perseverante de muchos años se logre resolver el problema de la habitación
para la clase menesterosa, y no debemos detenernos hoy ante las graves
dificultades económicas del presente. Estamos obligados a echar la buena simiente, inculcando en las masas la idea de la higiene, que tarde o
temprano ha de germinar, dando frutos de bendición para la clase desheredada de la fortuna.
Mas para llegar a este resultado sería también necesario que el artesano, el obrero, el menestral tenga también conciencia de la necesidad
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de la higiene y se hallen poseídos de la idea de que ésta es la primera
condición para que el hombre pueda vivir una vida exenta de achaques
y miserias, a fin de que la carga de la existencia sea lo menos abrumadora posible. Deben también hallarse convencidos de que las lamentables condiciones en que están actualmente dependen no sólo de la falta de recursos económicos, sino también de una censurable incuria de
su parte, y de que con buena voluntad pueden mejorar en gran manera el medio familiar en que viven, adoptando medidas de aseo corporal
y hábitos de limpieza, procurando evitar cuidadosamente el acinamiento, la falta de aire y de luz en sus habitaciones, destruyendo los insectos parásitos de su cuerpo y los que pueblan sus habitaciones y constituyen los portadores de microbios y son los agentes viajeros de la
muerte. Tal la mosca doméstica, terrible propagadora de la fiebre tifoidea, de la disentería y de todo género de infecciones intestinales.
¡Ah! esos zaquizamies son también por otra parte la habitación
preferida de la tuberculosis, terrible mal que amenaza apoderarse de la
humanidad y eliminarla de la superficie del globo!
No pasaré de aquí sin apuntar la necesidad de que la mujer encinta se halle sustraída a toda contrariedad moral y mucho más a los malos tratamientos que algunos esposos de la clase obrera suelen propinar
a sus desgraciadas compañeras. Felizmente una honrosa reacción se está operando en el elemento trabajador, que día a día se vuelve consciente de su valor moral y conoce los deberes del honor. Es muy justo que
si aspira a adquirir prerrogativas en todo análogas a las que gozan los
de posesión social más elevada, adquiera también el obrero hábitos de
cultura y probidad que le hagan acreedor a ellas.
Concretándonos a este punto particular, debemos recomendar
grandes miramientos para con la mujer encinta evitándole, no sólo los
padecimientos morales y físicos que traen un proceder grosero e inculto de parte del marido, sino también un trabajo material pesado que
puede comprometer el feliz éxito de la gestación y la vida del nuevo ser
de que ese organismo es depositante.
Después del nacimiento de la criatura la madre permanecerá en
cama durante dos semanas y no se dedicará a ningún trabajo fuerte
hasta seis semanas más tarde. Muchas enfermedades y achaques de gravedad se han visto resultar de la falta de observancia de estos preceptos.
La alimentación de la mujer será en este período sencilla, sana y
nutritiva. Debe evitarse el uso exagerado de la carne que predispone a
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la constipación intestinal. Durante los dos primeros días tomará leche,
caldo, huevos, un poco de pan blanco; desde el tercero puede tomar
carnes ligeras, legumbres, arroz, frutas cocidas. En adelante puede tomar la alimentación ordinaria sin ningún inconveniente, siempre que
la evolución del post–partum sea normal.
Por una costumbre tradicional se somete entre nosotros a la mujer durante este período a un régimen excesivamente azoado, obligándole a tomar carne de ave durante los cuarenta días del puerperio. Esta respetable costumbre, que pocos maridos amantes de su decoro se
atrevieran a romper, tiene el inconveniente apuntado anteriormente y
sería oportuno abandonarla.
Se evitarán las comidas condimentadas e indigestas, las bebidas
excitantes como el té y el café y todas las alcohólicas.
Siendo un deber de toda madre amamantar a su hijo, en caso de
tener poca leche hará lo siguiente: 1º beber en gran cantidad, sobre todo leche, 2º no hacer trabajos pesados, 3º descansar y dormir lo suficiente, 4º dar un corto paseo al aire libre todos los días cuando haga
buen tiempo, 5º evitar el estreñimiento y 6º amamantar al recién nacido en horas fijas día y noche.
Mas, ya es tiempo de que pasemos a hablar del objeto principal de
nuestra conferencia: el niño.
En el momento en que el infante ve la luz, la circulación y la nutrición de origen placentario quedan inmediatamente interrumpidas.
El lazo de unión con ese misterioso laboratorio, que verifica la hematosis u oxidación de la sangre y que toma los elementos nutritivos del organismo materno, se corta. Por el hecho de esta interrupción y por la
impresión que produce el aire frío exterior sobre la piel del niño, los
centros respiratorios de la médula oblongada son excitados por el ácido carbónico que impregna la sangre venosa, e inmediatamente se ponen en funcionamiento los pulmones. El infante pasa de un modo
brusco de la temperatura de 37 grados del seno materno a la temperatura fría del medio exterior; las condiciones de vida en que se encontraba cambian de un modo súbito; desde ese momento va a tener que
subvenir él mismo a sus necesidades fisiológicas. Por esto el recién nacido debe ser objeto de prolijos y minuciosos cuidados, para librarle de
perecer en las nuevas condiciones de vida a que se halla sometido.
Los dos tercios más o menos de los recién nacidos son atacados de
ictericia en los primeros días. Esta ictericia, que no tiene gravedad algu-
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na, alarma a los padres del niño quienes procuran combatirla por todos los medios que creen oportunos. Es necesario abstenerse de administrar purgantes al recién nacido, pues ellos son peligrosos y, en mi
concepto, constituyen una de las causas de las hemorragias intestinales
que a veces acarrean la muerte. La naturaleza sabia ha puesto en el seno materno el calostrum que obra como un excelente laxante en el intestino del niño.
La piel del infante reacciona a la luz por el enrojecimiento y la descamación del epidermis. El calor propio del niño es con algunas décimas de grado superior al de la madre inmediatamente después del nacimiento; mas en el espacio de una a dos horas su temperatura desciende a 35°5 centígrados, a consecuencia del enfriamiento y de la evaporación de la superficie de la piel húmeda. Después ella vuelve a normalizarse en el curso de las 24 horas siguientes. En los niños débiles, cuya
respiración y oxidación son insuficientes, pueden pasar ocho días y aun
más hasta que se establezca el equilibrio calórico entre las pérdidas y la
producción.
En todos los recién nacidos, a consecuencia de la alimentación insuficiente al principio y de las pérdidas considerables de las diversas secreciones, el peso disminuye durante los primeros días. Esta reducción
es por término medio de 200 gramos o sea seis onzas y media más o
menos. El peso vuelve a subir en los niños vigorosos desde el tercero o
cuarto día, de suerte que recupera al fin del primer septenario el nivel
que había tenido al nacer.
En seguida el aumento de peso en el primer mes, si el niño es de
buena salud, es de 20 a 25 gramos por día, o sea 200 gramos a la semana. Después, en los cuatro primeros meses, el valor del aumento queda
proporcionalmente el mismo, de modo que al cabo de este período el
niño duplica precisamente el peso que tuvo al nacer.
La limpieza y la buena alimentación forman las condiciones esenciales de la prosperidad del recién nacido, el principio directivo de todos los cuidados que él necesita.
Sobre las reglas generales de la limpieza hablaremos más adelante, pero debemos citar desde luego ciertos procesos infecciosos de los
que el niño puede ser víctima si los cuidados de aseo faltan. Estos son:
la septicemia y el tétanos, por la infección de la herida umbilical, y la
infección gonococca de la conjuntiva ocular.

66 / Estudios Científicos

La septicemia es producida por el contacto de la herida que queda al caer el cordón umbilical con los objetos de cura desaseados, esponjas, agua sucia de la bañera, etc. Los bacilos del tétanos, cuya inoculación causa en general la muerte del recién nacido, se encuentran de
preferencia en la tierra sucia, los desperdicios y basuras; ellos llegan al
obligo directamente por los polvos o por el intermedio de objetos de
cura contaminados por ellos.
La limpieza de las manos y de los objetos con que se cura la herida son, pues, tan necesarios al tratamiento de la herida umbilical como
al de cualquier otra herida. Por otra parte es indispensable que las curas no impidan la desecación y momificación fisiológica del resto del
cordón. Cuando el líquido gelatinoso que lo impregna, llamado gelatina de Warton, puede evaporar su agua rápidamente el cabo del cordón
se atrofia en una masa cartilaginosa, los gérmenes, cualquiera que sea
su modo de inoculación, encuentran un terreno desfavorable y no pueden desarrollarse. Si, al contrario, el desecamiento se halla dificultado,
se forma en el cordón húmedo una enorme cantidad de microorganismos que no tienen dificultad de infectar la herida umbilical.
Resulta de esto que las curas umbilicales no deben ser solamente
asépticas, sino también permitir el libre acceso del aire. Todas las sustancias impermeables, tales como la gutapercha, las pomadas, los parches, etc., son malas porque impiden el desecamento del cordón y predisponen así a la putrefacción.
El procedimiento a la vez mejor y más sencillo consiste en cubrir
la herida umbilical con un trozo de algodón esterilizado, que la aisla del
exterior y le protege contra la infección permitiendo, al mismo tiempo,
el libre acceso del aire.
Si se baña al niño, el cordón umbilical se mojará cada vez, siendo
así imposible poder evitar de una manera absoluta la infección del ombligo por el agua del baño; en estas condiciones será mejor abstenerse
completamente de bañar al recién nacido, hasta la cicatrización de la
herida; esto es hasta los ocho primeros días más o menos.
La práctica que se observa en las clínicas de partos europeas, en
especial en la Baudelocque de París, de cuyo servicio he sido externo, es
la siguiente: se embadurna la piel del recién nacido con vaselina blanca
esterilizada y luego se la limpia con un tapón de algodón hidrófilo. No
se procede a bañar al niño hasta el sexto día en que cae el cordón. El
aseo del niño se hace, cuando es necesario, por medio de lociones, te-
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niendo cuidado de que no se moje la región umbilical. De este modo se
evita con seguridad la infección del ombligo que trae tantas veces ulceraciones y supuraciones que duran largo tiempo y dejan una cicatriz
débil y predispuesta a la formación de hernias en el curso de la vida.
Otra infección que trae para el niño las más funestas consecuencias, puesto que causa la ceguera, y de la cual me vais a permitir hablar
en este sitio, dejando a un lado los formulismos sociales, que no tienen
cabida en una conferencia higiénica, es la infección blenorrágica de la
conjuntiva ocular que ocasiona la terrible oftalmía de los recién nacidos, causa ella sola del tercio de las cegueras que se registran en el mundo. Felizmente nuestras clases sociales elevadas se hallan casi totalmente libres de esta infección.
La inoculación tiene lugar ya en el curso del nacimiento, en donde el niño recibe directamente la infección por las secreciones que bañan su rostro, ya, más a menudo, después, cuando se hace el primer baño. La esponja o las manos de la comadrona que lavan y secan los ojos
introducen en la conjuntiva la secreción infecciosa, que adhiere a la piel
vecina. Conviene, pues, vigilar cuidadosamente, al limpiar el rostro, para que no penetren en los ojos estas secreciones.
A la menor sospecha de una infección de esta naturaleza en la madre será indispensable poner en práctica la medida profiláctica de Credé, que consiste en la introducción de algunas gotas de una solución de
nitrato de plata al 2% en la conjuntiva. Mediante una ligera presión que
se ejerce en los párpados se pone a descubierto esta membrana y se instila en ella una o dos gotas de esta solución, que mata de una manera
segura los gérmenes de blenorragia que pueden encontrarse allí, y que
no acarrea perjuicio alguno para el ojo del recién nacido.
Limpieza del niño
Debe darse un baño diario al niño de pechos; es mejor hacerlo en
una bañera o tina apropiada. La temperatura del agua será tibia, es decir de 34 a 36 grados, que puede tomarse con el termómetro o que a falta de este se probará con el codo desnudo, mejor que con la mano que
tolera temperaturas elevadas sin darnos noción exacta de ellas. La pieza en que se baña al infante será abrigada. Se le desnudará al niño por
los pies, mejor que por la cabeza, poniendo antes una toalla fina sobre
las rodillas para no exponer a su tierna piel al contacto de la ropa áspe-
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ra de la persona que dá el baño. Se puede también desnudar al niño sobre una mesa. Luego se le envolverá el cuerpo con una toalla o frazadita suave mientras se hace el lavado de la cara y la cabeza. Este lavado se
hará con jabón teniendo cuidado de que no penetre en los ojos. Se pondrá especial esmero en el aseo de las orejas, para los ojos se empleará
una torunda de algodón hidrófilo empapada en una solución de ácido
bórico. Con la misma solución se limpiará la boca y las narices.
Una vez terminado el aseo de la cara y cabeza se las secará con una
toalla o paño suave. Entonces previo enjabonamiento de la piel, se introducirá al niño en una bañera para lo cual será conveniente poner en
su fondo un paño doblado. Sentado el niño en ella se vertirá el agua poco a poco y así se evitará cobre miedo al baño. Sosteniendo al niño con
la mano izquierda se le pasará con la derecha la esponja, luego se le sacará y secará cuidadosamente. Una vez seco se le pondrán polvos de talco en los plieges de la piel.
El baño se dará en lo posible todos los días a la misma hora y por
lo menos una hora después de la alimentación. Al principio durará solo tres minutos, tiempo que puede prolongarse después hasta cinco a
quince minutos, a medida que aumente la edad del infante.
Cuando se observe irritación en la piel es conveniente suprimir el
jabón y usar un saquito de afrecho o salvado que se confeccionará en
una tela suave y se humedecerá en el agua del baño, exprimiéndolo después hasta que el agua tome un color lechoso.
Todas estas precauciones son de gran utilidad para el niño y deben ponerse en práctica siempre que sea posible, mas si por motivos de
suma pobreza no pudieseis tomarlas, bañad siempre al niño en la mejor forma que podáis, siquiera con agua muy limpia; así le haréis un
gran beneficio.
En el manejo del niño debe usarse la mayor suavidad. Los huesos
del recién nacido son todavía semicartilaginosos. Un trato demasiado
brusco puede causarles fracturas y luxaciones. Además la piel es tierna
y muy vulnerable.
No se levantará al niño inmediatamente después de tomado el alimento, pues su digestión se hará mejor en posición horizontal.
Es costumbre de la mayor parte de las mamás y nodrizas mecer y
pasear al niño agitándolo para distraerle, lo que no es conveniente porque así se lo excita y pone nervioso y se le habitúa a ese ejercicio constante, lo que después costará muchas molestias.
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El niño debe reposar el mayor tiempo posible acostado en la cama, pero es necesario cambiarle de postura para evitarle cansancio; así
cada vez que se le tome para asearle o amamantarle se le colocará en
otra posición teniendo siempre cuidado de que la cabeza y las espaldas
permanezcan derechas y que los brazos y piernecitas estén libres. También se cuidará de que no se doblen las orejas y de que la luz no dé de
lleno en sus ojos.
Nunca debe cargarse a un niño de tierna edad sobre el hombro ni
a la espalda, como es costumbre general de las madres del pueblo.
No debe excitársele a levantar la cabeza antes de que tenga cuatro
meses ni estimularle a que se pare antes de los seis. La espalda, el cuello y la cabeza deben siempre apoyarse.
La cama del niño debe ser la más sencilla posible: puede servir para ella una simple cesta, en la que se dispondrá un colchoncito, sobre el
que se pondrá una tela impermeable de caucho o hule o aun de papel
protegido por una sabanita.
Proscríbase en absoluto el cuero de borrego, que aún se usa en algunos hogares, por ser eminentemente desaseado y antihigiénico.
Tampoco debe usar almohada el niño de pechos, pues mientras
más extendido está el cuerpo y menos doblado el cuello es mejor la respiración.
El infante crece sobre todo mientras duerme, y como su desarrollo es más rápido el primer año de vida, es en esta época en que debe
reposar más largo tiempo. Hasta el primer mes dormirá de 18 a 20 horas en el día; desde un mes a un año 16 horas; de un año a dos 12 horas. Para conseguir este fin se debe acostumbrarlo a dormir el mayor
tiempo posible durante la noche. A las seis de la tarde le dará la madre
una tetada y le acostará en una pieza sin ruido. A las 10 de la noche, en
el momento en que la madre se acuesta, le dará nuevamente el pecho y
no volverá a amamantarle hasta las seis de la mañana del día siguiente.
El niño debe dormir solo, para no exponerle a morir sofocado o
aplastado y para evitarle de contraer enfermedades contagiosas. No debe dormir ni con su madre, mucho menos con una nodriza mercenaria, según la bárbara costumbre de algunos hogares.
El sueño al aire libre es muy útil al infante. Después del primer
mes de nacido se le acostará al aire libre protegiéndole de las moscas
mediante un ligero toldo o cortina de gasa, y evitando le dé de lleno
el sol.
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Desde la primera semana de nacido se podrá sacar al niño durante 15 minutos; este tiempo se prolongará paulatinamente hasta cuatro
horas: de 10 a.m. a 2 p.m.
Ahora voy a tratar de un asunto muy importante: el vestido del niño de pechos. Solamente entre los esquimales y otros pueblos salvajes y
entre los cultos pobladores de la planicie interandina de esta muy adelantada república se acostumbra hacer del niño un salchichón mediante el uso de una larga faja que lo oprime y lo entorcha desde los hombros hasta la punta de los pies. Esta costumbre se observa escrupulosamente en todas las moradas, desde la choza hasta el palacio.
Y no faltan argumentos en favor de ella: que el niño agita las manecitas y se lastima y asusta; que se cría con los miembros inferiores
torcidos, etc. etc.
Veamos si el uso de esta faja es o no conveniente al niño. El niño
fajado, que, entre paréntesis, tienen todo el aspecto de una momia egipcia, no puede dar a su tórax la expansión necesaria para una buena respiración. Por otra parte la circulación de la sangre se halla dificultada
en grado considerable. Los brazos adheridos fuertemente al tronco, las
piernas pegadas la una contra la otra, no pueden gozar de la libertad
natural que es indispensable para su desarrollo. Si a esto se agrega el
obstáculo que opone este género de indumentaria a la buena transpiración, así como a la evaporación de las deyecciones infantiles que empapan los pañales: ¿qué, sino desventajas, puede tener este modo de
criar a nuestros hijos? Cabe decir sin temor de errar que estos infelices
torturados no pueden respirar bien, transpirar ni crecer sino en los cortos momentos que median entre una fajadura y otra.
La sana lógica y la simple observación de la naturaleza nos hablan
claramente de lo absurdo de semejante costumbre, que debemos abandonar inmediatamente.
El vestido, que se inventó con el principal objeto de proteger al organismo contra la inclemencia de los agentes exteriores, debe en lo posible no entrabar de modo alguno el libre ejercicio de las funciones fisiológicas.
La indumentaria más racional para el niño es la siguiente: una faja abdominal que se aplica directamente sobre la piel y rodea una vez y
media el vientre, la camisa, el pañal, la bata y las medias y escarpines.
Las prendas de vestir del niño deben tenerse siempre limpias. Está muy recomendado el poner los pañales que se quitan al niño en un
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depósito conteniendo agua con bórax. Después se lavan con jabón se
secan y planchan. En cuanto a las piezas de lana, deben lavarse aun con
mayor cuidado, con agua ligeramente enjabonada y tenderlas a secar a
la sombra alisándolas con la plancha no muy caliente.
Jamás se volverá a poner al niño ninguna prenda de vestir que se
haya mojado por los orines sin lavarla previamente, pues estas deyecciones son muy irritantes para la piel del infante.
Guardemos en la mente que es indispensable para el niño el mayor aseo en su vestido y que infinitas enfermedades de la piel, que se
observan en los niños del pueblo son debidas al monstruoso desaseo de
sus pañales y más prendas de vestir.
El lavado se hará siempre con agua limpia y no con el agua de las
acequias que llevan las más terribles inmundicias. Yo he visto con frecuencia no sólo lavar la ropa en estos arroyos inmundos, sino aún bañar al niño mismo, y esta es la costumbre casi general de las mujeres de
pueblo.
Alimentación del niño
Este es el más importante capítulo de la higiene infantil y al que
vamos a concretar una buena parte de nuestra conferencia.
Numerosas estadísticas de todos los países del mundo prueban
que la mortalidad de los niños alimentados con biberón es cuatro veces mayor que la de los niños que se alimentan con la leche de la madre. Esto prueba que el infante debe ser alimentado exclusivamente al
pecho, y toda madre está obligada en conciencia a criar a su hijo, so pena de volverse responsable de su muerte o de graves enfermedades.
Una de las razones que se alegan a menudo para no amamantar al
niño es la falta de leche. Mas es necesario que sepa la mujer que las
glándulas que producen la secreción láctea necesitan funcionar siempre
para activar su producción. Cuando una madre deja de alimentar al seno a su hijo, so pretexto de no tener leche, las glándulas se atrofian, es
decir disminuyen de tamaño, y elaboran menos leche; de modo que dejar descansar los senos es condenarlos a no funcionar más. Mientras
más mama el niño más leche se produce. La mejor manera para conseguir que se aumente la secreción láctea es dar el pecho con la frecuencia debida.
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Cuando no se utiliza toda la provisión de leche de los pechos, ya
sea porque el niño es incapaz de consumir toda la que se produce o por
cualquier otra interrupción necesaria, es conveniente extraerla después
de cada mamada a intervalos regulares por presión manual mejor que
por medio de los aparatos denominados tira-leches.
Esta precaución es indispensable sobre todo en los primeros días,
cuando tiene lugar la subida de la leche, para evitar el infarto doloroso
de los senos y los abscesos que forman a menudo en ellos.
Mas para que una madre pueda lactar a su hijo es conveniente que
ella misma se halle en buen estado de salud y esté bien nutrida. Cuantas veces en la clientela particular y sobre todo en la Gota de Leche,
cuando se recomienda a la madre que amamante a su hijo, se oye esta
desconsoladora respuesta: ¿Dr. cómo puedo yo alimentar a mi hijo si yo
misma no me alimento? Y el semblante demacrado y pálido, el pronunciado enflaquecimiento de la mujer que así habla confirman plenamente sus palabras.
¡Oh! qué dichosos fueramos si paralelamente a la protección que
damos al niño pudiéramos también establecer una institución de protección para la madre menesterosa!
El régimen de la madre nodriza debe ser el siguiente: la mujer que
cría necesita el aire puro y su habitación será clara y bien ventilada. El
ejercicio al aire libre, el reposo de algunas horas durante el día, los baños frecuentes, la vida tranquila, sin preocupaciones, sin iras, sin tristezas le son indispensables.
Es noción vulgar y conocida de todos que las emociones desagradables, los sufrimientos y las preocupaciones influyen de un modo muy
marcado tanto sobre la cantidad como sobre la calidad de la leche.
La alimentación de la mujer que lacta debe reunir condiciones
análogas a la de la mujer encinta.
Si la leche es escasa su alimentación deberá ser más rica, tomará
leche fresca, huevos, legumbres frescas, frutas maduras. Beberá líquidos
en abundancia, evitando todo licor alcohólico, el té y el café, así como
tantos específicos patentados que no tienen ninguna influencia sobre la
secreción láctea, no obstante el reclame que les acompaña.
Reglas para la lactancia
La primera tetada debe tener lugar de 5 a 6 horas después del
alumbramiento. Durante las primeras 24 horas solo mamará el infante

II PARTE TEMAS MÉDICOS / 73

cuatro veces. Entre las mamadas podrá dársele, a intervalos regulares,
agua pura hervida, pero nunca tisanas u otras mixturas.
Desde el segundo día de nacido hasta los cuatro meses el niño mamará cada dos horas, dos horas y media o hasta cada tres horas.
La regularidad en el horario de las tetadas es el precepto más importante. Cuando el niño mama a cualquier hora o está pegado al pecho constantemente, la leche ingerida poco rato antes está en plena digestión y la que llega no ha sufrido aún la acción del jugo digestivo del
estómago. Esto trae naturalmente interrupciones y trastornos en la digestión y las alteraciones consiguientes de la salud del infante. Además
el que mama en demasía y que, solo por el hábito adquirido, absorbe
un exceso de leche que no puede asimilar, lo devuelve en forma de regurgitaciones y vómitos.
Los intervalos de las tetadas pueden ir espaciándose a medida que
el niño progresa en edad. Mas conviene tener presente que el término
medio general entre tetada y tetada debe ser el de tres horas.
Si el niño llora y desea mamar fuera de las horas señaladas se le
podrá dar al biberón o con cuchara agua hervida y enfriada; mas no es
conveniente el uso de la teta falsa, sobre todo si ella no es usada con la
más severa limpieza.
El niño necesita, además de la leche materna, de agua, y ésta debe
proveérsele en cantidad suficiente. Al principio se le dará tan sólo una
cucharilla de las de tomar café y después se aumentará paulatinamente
hasta que tome unas 5 o 6 onzas en las 24 h. El agua debe ser hervida y
enfriada.
El niño debe ser destetado al año; porque entonces necesita ya de
un alimento más variado y sustancioso.
Nunca se debe dar al infante hasta los ocho meses otros alimentos
que la leche, porque los jugos de su estómago no son a propósito para
digerirlos.
A los ocho meses podrá comenzarse la suspensión de la lactancia
materna dando al niño una alimentación complementaria por la leche
de vaca. Esta no puede ser pura desde el principio sino estar mezclada
con un tercio de agua hervida. Poco a poco se irá disminuyendo la cantidad de agua, hasta que a los 10 o 12 meses se le dará leche pura.
También se podrá, desde los ocho meses, comenzar a darle otros
alimentos, como las coladas de harinas de cereales. A los 9 se podrá darle un poco de jugo de carne y un pedazo de pan frío.
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El destete se hará siempre buscando que el niño esté en buenas
condiciones de salud.
Solamente ciertos estados patológicos pueden exonerar a la madre
de su obligación de amamantar a su hijo. Estas son las enfermedades
contagiosas de ella como la tuberculosis, la tifoidea o aquellas que se
agravarían por la lactancia como ciertas enfermedades cardíacas muy
avanzadas, el mal de Brigth, la pulmonía y otras afecciones.
Felizmente ha pasado ya el tiempo en que se consideraba desdoroso que la madre alimentase al seno a su propio hijo y en que una de
las primeras obligaciones del esposo era buscar una nodriza para que
críe al niño desde el momento del nacimiento. Las madres aristocráticas se creían, sin duda, individuos de una especie superior y no querían
rebajarse a poner en función sus glándulas mamarias en beneficio del
fruto de sus entrañas.
Convénzase la mujer madre de que su salud no sufre detrimento
alguno por el hecho de amamantar a su hijo. Al contrario la mujer que
lacta mejora ordinariamente en salud y se embellece. Por razón de las
conexiones funcionales que tienen entre sí todas las glándulas de la economía parece que la actividad de las mamarias excita el funcionamiento regular de las demás y se establece una armonía perfecta produciendo la actividad de los cambios nutritivos, verificándose con más regularidad las funciones orgánicas. Nunca la mujer goza de mejor salud
que durante el período de la lactancia.
Cuando por alguna de las razones apuntadas anteriormente no
convenga para la madre ni para el niño que continúe la lactancia, se
puede recurrir a uno de estos dos medios: a la lactancia artificial o a la
lactancia por una nodriza.
La elección de una nodriza es generalmente cosa muy delicada. En
primer lugar su salud debe se irreprochable, esto es que debe estar
exenta de tuberculosis, sífilis y lepra para que el niño no sea contaminado por ninguna de esas terribles enfermedades, que le condenarán a
la muerte o a una existencia lamentable.
Por iguales razones no debe tener afecciones cutáneas de ningún
género ni haber sido atacada poco tiempo antes de una enfermedad infecciosa, como la fiebre tifoidea, cuyos gérmenes pueden aun subsistir
en su economía y trasmitirse al infante.
Su estado orgánico debe ser excelente a fin de que su leche sea sana y abundante. En fin, para no entrar en más largas enumeraciones,
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bástenos decir que la nodriza debe hallarse en un estado de salud ideal
y que muy difícilmente se puede en la práctica encontrar una que reúna todas estas condiciones.
En todo caso nunca se tomará una nodriza sin antes hacerla examinar con un médico competente y, si fuera posible, sin someterla a la
prueba de Wassermann que descubra si hay o no sífilis.
Por otra parte la nodriza debe ser aseada y metódica y aun dotada de cualidades morales que la transformen en una segunda madre
con relación al infante, de modo que se pueda confiar en ella de una
manera irrestricta. Cosas terribles se refieren de esas mujeres mercenarias, cosas que deben tener a la madre siempre en guardia y obligarle a
ejercer una constante vigilancia.
Hay nodrizas que, para evitarse de dar el pecho al niño con la frecuencia requerida, lo adormecen administrándole aguardiente; otras
que para calmar su llanto se valen de procedimientos que no pueden citarse en público y que nacen de su crasa ignorancia y de su depravado
corazón, dejando talvez en el infante hábitos que no se extirparán y que
harán de él un ser degenerado.
El aseo de la nodriza debe ser irreprochable, cosa muy difícil de
conseguir en nuestro medio.
Su régimen alimenticio será en todo igual al que hemos indicado
para la madre que lacta.
En cuanto a la reglamentación de la lactancia habrá que someterse en todo a lo ya prescrito.
El niño no dormirá nunca con la nodriza.
No puedo hablaros más extensamente de este asunto por la brevedad del tiempo de que dispongo hoy; mas él será tratado in extenso en
una de las muchas conferencias que seguirán a la presente y que serán
dadas ya por mis ilustrados y competentes colegas de la Facultad de
Medicina, ya por mí mismo.
Tan solo haré hincapié en un punto muy importante: para un niño heredosifilítico la única nodriza aceptable es su propia madre, pues
ella, aunque no tenga manifestaciones visibles del terrible mal, es sifilítica y se halla inmunizada contra nuevas infecciones de la avariosis. Dar
un niño sifilítico a una nodriza sana es un crimen imperdonable, pues
la infeliz nodriza será seguramente contaminada.
Bajo el concepto social la lactancia por nodriza tiene también otro
punto muy grave: la mujer que se dedica a criar a un niño ajeno por el
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interés del lucro, abandona generalmente su propio hijo en manos extrañas. Así se ataca directamente a los derechos del infante que queda
sin su madre y que, casi siempre, muere por falta de alimentación y de
cuidados, sobre todo si es muy pequeño.
Si la nodriza no deja a su propio hijo y lo lleva consigo a casa de
sus patrones, la cantidad de leche será insuficiente para los dos, y, ante
la imperiosa voz de la naturaleza siempre el propio hijo será el favorecido, recibiendo el otro una alimentación insuficiente.
Ya veis, señoras, cuántos inconvenientes tiene el confiar un hijo
vuestro a una nodriza mercenaria; en medio de cuántos peligros lo poneis y cuan terribles responsabilidades arrastrais, talvez por un pequeño capricho, por un amor exagerado a vuestra salud, de vuestra belleza, que en modo alguno se deteriorarán si dais cumplimiento al sagrado precepto que la naturaleza os impone y si metodizais la lactancia sujetándola a un horario que os permita descansar durante la noche el
tiempo suficiente.
La mejor solución que puede adoptarse cuando la leche de la madre es escasa o cuando por el desarrollo del niño resulta insuficiente para sus necesidades es la lactancia mixta. Consiste en alimentar al niño
por la leche materna y darle un suplemento de leche de vaca convenientemente modificada y vuelta apropiada para ser digerida en el tubo digestivo infantil.
De dos modos puede aplicarse este sistema: ya alternando las tetadas del seno materno con las del biberón, ya dando primero el seno
y, una vez terminada su provisión de leche, continuando con el biberón. Cuando se amamanta al niño cada dos horas y media o tres no tiene inconveniente el primer modo; mas si se han espaciado ya las tetadas a cuatro o cinco horas aquel modo debe rechazarse, pues el seno
que no funciona regularmente por lo menos cada cinco horas va perdiendo poco a poco su actividad y disminuye su facultad elaboradora
de leche. Es pues preferible el otro sistema.
La lactancia mixta tiene indudablemente grandes ventajas cuando
no puede seguirse la materna exclusiva, que es la ideal. En efecto, la leche materna contrarresta las deficiencias y peligros de la leche de vaca
y asociada a ella la vuelve inofensiva.
La más peligrosa de las lactancias, y a la que sinembargo hay que
apelar en ciertos casos, es la artificial que consiste en la alimentación
exclusiva del niño por medio de leche de vaca, cabra, etc. Ya hemos vis-
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to que ella da una mortalidad infantil casi cuatro veces mayor que la
materna.
Dos preceptos deben presidir la lactancia artificial a fin de volverla lo menos ofensiva posible: 1º la leche debe hallarse completamente
libre de gérmenes infecciosos, es decir de microbios y parásitos; 2º la leche debe administrarse modificada, es decir: asimilada en lo posible a
la leche de mujer a fin de que pueda ser bien digerida y provea al niño
de los materiales nutritivos en la cantidad y proporción necesarias.
Huelga el decir que la leche de que tratamos es la leche pura y no adulterada.
El primero de estos preceptos pudiera cumplirse, ya obteniendo
asépticamente la leche de vacas perfectamente sanas y robustas, y conservándola en aparatos de refrigeración, llamados neveras, hasta el momento del expendio; ya esterilizándola cuidadosamente antes de consumirla.
La esterilización de la leche consiste en destruir los gérmenes que
ella contiene. En la práctica hay dos modos principales de esterilización
a saber: la ebullición y la pasteurización. La ebullición es el procedimiento empleado en todos nuestros hogares y consiste en cocer la leche
en un depósito puesto al fuego directo durante más o menos tiempo,
obteniendo que la leche hierva. La temperatura a que hierve el agua es
en Cuenca de 91° centígrados; la de la leche debe ser más o menos igual.
Este procedimiento es bueno en la práctica, mas tiene el inconveniente
de que coagula en parte las albúminas de la leche y destruyendo sus vitaminas la vuelve de difícil digestión y desprovista de ciertos principios
necesarios para la salud del niño. Su uso prolongado y exclusivo causa
en el infante la enfermedad del Barlow o escorbuto infantil. Esta enfermedad es algo rara entre nosotros y tal vez sea debido esto a que, como
dijimos antes, la leche no hierve aquí a 100° sino solo a 91° más o menos. Quizá por esto no se destruyan totalmente las vitaminas de ella.
Además es preciso recordar que este escorbuto se puede evitar dando al
niño una vez al día una cucharada de jugo de naranjas o algunas gotas
de jugo de limón.
En resumen, el método de hervir la leche es bueno y tiene pocos
inconvenientes que son despreciables si se compara con los peligros
que acarreara, sobre todo entre nosotros, la alimentación al infante con
leche cruda. Mas para evitar que después de hervida se contamine nuevamente la leche os recomiendo el siguiente procedimiento debido a
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Soxelt, que es simple y ventajoso: la leche de buena procedencia y lo
más fresca posible, después de diluirla convenientemente según las fórmulas de que hablaré más adelante, es distribuida en botellas limpias, a
razón de 100 a 250 centímetros cúbicos, más o menos. Corchadas las
botellas se las coloca en un depósito metálico, conteniendo agua, que se
pone al fuego y se lleva lentamente a la ebullición. Se deja cocer durante quince minutos. La ebullición mata todos los gérmenes y la leche
queda intacta y sin alteración hasta el momento del empleo.
El mejor procedimiento de esterilización es la pasteurización, que
ha sido adoptada casi unánimemente en algunas naciones. Su nombre
puede causar temor a quien no sabe en lo que consiste; más vais a ver
que nada tiene de impracticable.
Se ha demostrado que los microorganismos que infectan ordinariamente la leche mueren a la temperatura de 65° prolongada durante
media hora.
Para obtener este resultado basta poner los depósitos que contienen la leche en una cacerola para baño de María, verter agua en la cacerola hasta que tenga el mismo nivel que la leche en su depósito y luego calentar el todo hasta que el agua llegue a la temperatura de sesenticinco grados, que se mantendrá durante media hora. Para esto se necesita un termómetro centígrado que marque hasta cien grados, cosa
fácil de procurarse en el comercio.
Mas la leche esterilizada o cualquiera de los dos métodos puede
volver a contaminarse hasta el momento del consumo ya en el depósito en que se guarde, ya en el biberón en que se administre al niño; de
aquí la necesidad de que éstos trastos estén siempre perfectamente limpios y desinfectados.
El mejor procedimiento para evitar estos peligros de contaminación consiste, de un modo análogo al que indicamos al tratar de la ebullición, en poner en el baño de maría tantos biberones, provistos de sus
respectivas tetinas, como tetadas se dará al niño en las 24 horas. Una
vez esterilizada la leche se guardarán los biberones que la contienen en
un lugar fresco, o mejor en la nevera.
Después de usar los biberones deben lavarse con bicarbonato o
borato de sosa, cepillándolos luego con agua jabonosa hirviendo. Después se llenaran de agua hervida hasta que llegue el momento de utilizarlos de nuevo.
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Las tetillas artificiales deben ser de aquellas que se adaptan al pico de la botella y nunca esas que se continúan con un tubo largo y estrecho cuya limpieza y esterilización son imposibles. En la Gota de Leche, gracias a la munificencia del Sr. Dr. D. Nicanor Merchán, a quien
se deben casi todos los instrumentos y útiles modernos que dicha institución posee, podeis ver los modelos más higiénicos de biberones.
Ellos se prestan, por la forma cilíndrica y sin cuello de los depósitos de
vidrio, a una limpieza perfecta. Igual cosa ocurre con las tetillas que son
de muy fácil lavado. Después de cada tetada límpianse por dentro y fuera con cepillo y agua caliente y jabón y, envueltos en un paño pueden
hervirse cada día, guardándolos luego en un envase tapado.
Ya veis, señoras, que estos métodos nada tienen de impracticables
en el hogar y que podeis adoptarlos inmediatamente.
En cuanto a las personas que, por su extremada pobreza, no pudieran llevarlos a la práctica, ahí tienen la protección de la Gota de Leche, que se encargará de procurarles para sus hijos un alimento perfectamente exento de los peligros de la infección.
Yo creo conveniente que la distribución de la leche que hace diariamente esta institución sea ya en botellas que contengan la cantidad
necesaria para cada tetada y a las cuales se adapten fácilmente las tetillas. Esas botellas serán pasteurizadas bien corchadas y se distribuirán
así. Cuando llegue el momento de usarlas, la madre quitará el tapón y
adaptará la tetilla.
También se debe recomendar que si sobra en la botella algo de leche después de la mamada se lo vacíe y arroje, pues no conviene que
quede un residuo para consumirlo después, porque se hallará gravemente contaminado a las pocas horas.
Todavía sería mejor que la distribución se hiciera dos veces al día
para cada niño, a fin de poder conservar en el local de la institución el
mayor tiempo posible las botellas esterilizadas, guardadas en la nevera
de que se ha de proveer pronto a la Gota de Leche.
El segundo requisito para la buena lactancia artificial es el de dar
a la leche de vaca una composición lo más análoga posible con la de la
mujer. La de vaca es en efecto mucho más rica en albúmina, grasa y sales que la leche materna y, por consiguiente resulta para el niño muy
tierno bastante difícil de digerir. Está probado dice Bumm, por millares de experiencias que el mejor medio de dilución está constituido por
las sopas claras de harina de avena o de arroz; en el primer mes se le da
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tres partes de sopa por una de leche, en el 2º dos partes de sopa por una
de leche, en el tercero partes iguales y a partir del cuarto, más o menos
leche pura no diluida. Teniendo en cuenta la cantidad superior de azúcar en la leche de mujer se puede agregar a la mezcla una pequeña porción de lactosa: 10 a quince gramos por medio litro. Heubner y Haotmann indican una fórmula que consiste, en una parte de leche por una
parte de solución de lactosa al 6,9 por ciento. Esta mezcla casi equivale
a la leche de mujer.
A continuación os presento un cuadro en que, paralelamente a la
edad del niño y a su peso, consta la cantidad de leche, la de agua hervida y la de lactosa que debe dársele en las 24 horas. Allí se ve también la
dosis que se le debe administrar en cada tetada y el intervalo que debe
mediar entre ellas así como el número de tetadas al día. Este cuadro resulta muy interesante y práctico y os lo recomiendo.
Dignísimas madres de familia, os veo tan cansadas y por más que
vuestra cultura se esfuerza en vencer esa fatiga procurando prestarme
una delicada atención, vuestros semblantes os traicionan y no quiero ser
yo quien abuse de la bondad vuestra. Quede como resultado de esta insustancial charla mía la constancia de que ella no tiene otro objeto que
al propender al bienestar del niño, la parte más bella y más útil de la humanidad, y ojalá los preceptos que hoy hemos trazado sean adoptados
por vosotras en el importante y sagrado deber de criar a vuestros hijos
a fin de que ellos sean sanos y robustos física y moralmente.
Antes de terminar mi conferencia os recomiendo, como medida
muy necesaria, la de pesar frecuentemente al niño pues la curva de peso es una preciosa guía que os confortará y asegurará el resultado del
método de crianza adoptado u os indicará la necesidad de modificarlo.
Ojalá me sea dado en otra conferencia, tal vez menos fastidiosa
que ésta, hablaros de los peligros que encierra la leche de vaca procedente de animales enfermos, en especial de vacas tuberculosas, leche a
la cual se atribuye actualmente ser la causa del tercio de tuberculosis
humanas y de la mitad de las tuberculosis quirúrgicas de la infancia; así
como los peligros de una leche procedente de animales sanos pero que
ha sido contaminada, ya por el desaseo de las tetas de la vaca, ya por el
de las manos de quien la ordeña y de los depósitos en que se recibe, ya
de la conducción desde la granja hasta el lugar de distribución, ya por
la falta de limpieza de los depósitos en que se guarda o las infinitas causas de contaminación que se suceden en la casa del consumidor.

Capítulo V

PIROTECNIA Y CAPITAL HUMANO
Complacidos insertamos el interesante artículo del Dr. Crespo,
que pinta una de las tragedias, menores, pero siempre dolorosas
de nuestro pueblo; y esperamos que alguna entidad, (como la
Asociación Médica de Cuenca, p. ej.) tome a cargo iniciar trabajos y solventar dificultades para resolver este grave problema,
que está en manos, directamente de la Autoridad Eclesiástica.

COSTUMBRE INMEMORIAL es en nuestro pueblo la de festejar con artefactos pirotécnicos las solemnidades religiosas y aún ciertas fiestas
nacionales. Indudablemente vino de España, pues sabemos que también en la Madre Patria se usa cohetes, petardos, bombardas y otros artificios de igual índole, en los grandes regocijos populares.
Aquí en el Ecuador, y especialmente en la Provincia del Azuay, el
pueblo no concibe una fiesta religiosa sin el complemento indispensable de la pirotecnia. Desde la víspera por la noche y en la madrugada
del día del “Santo”, se escuchan en todos los ámbitos de la Cuenca tomebambina detonaciones tan numerosas y potentes que una persona
no prevenida toma como un nutrido fuego de artillería y fusilería.
Después, a la hora de la procesión y en la noche del mismo día la
plaza contigua al templo en que se celebra la fiesta es teatro de los más
variados cuadros luminosos, acompañados del constante estallido de
petardos de diversas especies y una gran multitud se halla presente para admirar los artificios de la pirotecnia.
La costumbre es atractiva y proporciona al Pueblo sencillo, gratísimos momentos.
Pero no es nuestro deseo trazar un cuadro de costumbre más o
menos interesante, sino el de señalar ante el público ilustrado y en especial ante las Autoridades Religiosas y Civiles un aspecto muy doloroso de esa costumbre, al parecer, inofensiva.
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Vol. I. octubre
1953, Nº 1 pp. 69–72
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Los petardos, bombardas y camaretas causan anualmente muchas
decenas de accidentes lamentables.
Por los servicios hospitalarios de Cirugía pasan, en el curso del
año, muchísimos accidentados por la explosión de aquellos artefactos.
El Cirujano lamenta de esas víctimas de una costumbre, ¡tan inveterada como desprovistas de toda finalidad racional, los gravísimos
traumatismos y las mutilaciones que son su consecuencia ineludible!
Generalmente son niños los que, en su afán de apoderarse de esos
peligrosos objetos, los toman del suelo creyéndolos intactos y apagados; ¡sin sospechar que el fuego camina lentamente en su interior y
causa, de improviso, la terrible tragedia: la tragedia de toda una vida…!
Se presentan en la consulta y en el servicio de Cirugía, con la extremidad despedazada por unas heridas contusas verdaderamente horripilantes. Los dedos están dislocados y penden como gajos de un macabro racimo; la palma de la mano, abierta en múltiples hendeduras,
muestra los metacarpios fracturados y al desnudo. Vasos, músculos,
nervios y tendones están arrancados y péndulos…
Rara vez han salvado de la acción del terrible explosivo uno o dos
dedos que pueden conservarse. Por lo general no hay circulación ni
sensibilidad en esos apéndices y el descoyuntamiento de las articulaciones, unido al estado necrótico de la piel y del resto de las partes blandas, imposibilita una cirugía conservadora.
La mano, el órgano más noble del ser humano, su instrumento, a
la vez robusto y delicado queda reducida a una magma de tejidos desgarrados, contusos e inservibles y aun peligrosos para la vida misma del
herido, pues, si no se obra activamente, pueden ser punto de partida de
terribles gangrenas y del tétanos, pues los trapos en que generalmente
viene envuelta esa mano, la tierra que muchas veces mancha la herida
y el estado de mortificación en que se hallan esos tejidos permiten el
desarrollo de los peores agentes microbianos, los anaerobios.
El Cirujano establece la formal indicación de una urgente amputación, la que muy a menudo tiene que hacerse a nivel de la muñeca o
del antebrazo. Si son ambas las manos lesionadas, quedará el pobre
herido definitivamente condenado a una incapacidad total para el trabajo…
Pero la acción destructora de ese petardo no se limita siempre a las
manos, sino que algunas veces llega hasta los ojos y se ven contusiones,
quemaduras de los párpados, sujilaciones corneales, tatuajes y a veces
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destrucción del globo ocular aún ceguera total o parcial, completa el
cuadro desgarrador.
Otras veces el tórax o el abdomen sufren también la funesta acción del explosivo y, en no muy contadas veces puede la muerte venir a
poner el brochazo definitivo de ese cuadro de tragedia. Tal vez ella, mirándola en forma serena dá el desenlace para esa situación, porque libra al pobre ser de las torturas de una vida ineficaz para el trabajo, con
todas las consecuencias para el herido, su familia y la sociedad a que
pertenece.
Creemos que es una obligación para la conciencia médica y aún
humana, el llamar la atención de las Autoridades Eclesiásticas y Civiles
a fin de que prohiban el uso de esos artefactos portadores de la mutilación de muchas personas, de su incapacidad y hasta de su posible muerte. ¡No concebimos que las fiestas religiosas, eminentemente espirituales; no admitimos que el Culto Externo, necesiten del ruido de torpedos,
cohetes y bombardas para satisfacer la devoción del pueblo creyente!
Y, si es necesario, deben los Sacerdotes dar al pueblo mejores conceptos acerca de la significación de la festividad y, en último caso, prohibiendo el uso de esos artefactos mortíferos, permitir solamente, entre
los productos de la pirotecnia, aquellos que no encierran peligro para
el hombre: como luces de Bengala, los llamados castillos y los voladores
o cohetes iluminantes que, bien manejados, son inofensivos.
En la noche del catorce de julio, aniversario de la Toma de la Bastilla, hemos podido admirar desde las orillas del Sena, esos “feux d’ artifice” que decoran el cielo de la Ciudad Luz, la incomparable París, cerebro y corazón del Mundo. Sierpes, palmas y flores luminosas en grandes “fusées eclairantes” constelan entonces, el firmamento, mientras en
los “quais”, una multitud apiñada y exultante profiere los más alegres
comentarios y las más ruidosas aclamaciones, con infantil regocijo, ante ese fantástico cuadro de hadas que se desarrolla en el cielo.
¿Por qué no limitarse a esos juegos de luces inofensivos desechando el ruido de las explosiones tan desapacibles?
Y sí es indispensable hacer bulla, búsquese otro medio de producirla, pero no se ponga en manos de los niños y muchachos, esos artefactos mutilantes y destructores de la vida humana.
Corresponde a las Autoridades Eclesiástica y Civil, poner inmediato remedio a tan doloroso hábito que priva al País de muchos seres
que forman parte del capital humano, tan protegido en estos tiempos.
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PARASITOLOGÍA NACIONAL
Dr. Emiliano J. Crespo
Prof. de Cirugía de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Azuay

DISTINGUIDOS COLEGAS:
La Comisión Organizadora del 1er. Congreso Médico Ecuatoriano ha tenido a bien designarme, sin atender a la falta absoluta de méritos de mi parte, para daros una conferencia sobre un tema de interés
nacional.
Convencido de que el cumplimiento del deber es la ley suprema
que ha de regir todos los actos del hombre de bien, no he parado mientes sobre ninguna de las dificultades que se me han presentado para llevar a cabo tan difícil cometido. Ni mi insuficiencia científica, ni la premura del tiempo han podido detenerme, pues la imperiosa voz de la
obligación me manda ocupar mi puesto en las filas de aquella falange
de hombres abnegados que luchan sin tregua por la Humanidad y por
la Patria.
Aquí me tenéis, pues, sabios colegas, yo el último de vuestros compañeros, aportando el minúsculo grano de arena para la construcción
del gigantesco edificio científico cuyos fundamentos vais a echar hoy.
Voy a atraer vuestra atención sobre algunos puntos de Parasitología Nacional. Los hechos que he de referiros no tendrán, acaso, novedad para vosotros; mas en la práctica corriente de cualquier médico
ejerciendo en los variados climas de nuestra nación, se presentarán, sin
duda alguna, casos semejantes y mi pequeño trabajo no dejará de ser de
alguna utilidad para esclarecer su diagnóstico.

Primer Congreso Médico Ecuatoriano. Actas y Trabajos. 9-14 de octubre de 1915. Guayaquil. Imprenta Municipal
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Muchos de vosotros formais parte del cuerpo docente de las universidades ecuatorianas y con vuestro poderoso influjo podéis modificar felizmente la organización actual de la enseñanza. Es preciso que el
estudio de la parasitología sea obligatorio para todos los que se dedican
a la medicina. Es indispensable que en todas las universidades de la República haya un profesor especialista en este ramo y un laboratorio dotado de todos los elementos que requiere tan importante aprendizaje.
La parasitología, en efecto, va conquistando diariamente mayores
dominios en el campo de la medicina y se puede sostener sin temor de
errar que en los países intertropicales ocupa un puesto más avanzado
que la misma Bacteriología, propiamente dicha. No creo necesario demostrar esta verdad para todos vosotros tan conocida.
Estoy firmemente convencido de que es indispensable que los médicos que ejercen en nuestros climas se hallen familiarizados con el conocimiento de los seres de las escalas zoológica o botánica que parasitan necesaria o accidentalmente al hombre; que causan ellos mismos
enfermedades o que desempeñan el papel de vehículo o vectores de
gérmenes patógenos.
Haciendo, pues, votos por que la enseñanza de la parasitología se
implante como obligatoria en las facultades de medicina en que actualmente falta, paso a hablaros de algunos de los parásitos que he encontrado en mi práctica diaria y sobre cuya existencia entre nosotros no se
ha insistido aún suficientemente.
Trataré: 1º del Necator Americano
2º de la Hymenolepis diminuta
3º de un caso de miasis nasal debido a larvas de
Chrisomya Macellaria.
No hablaré de otros parásitos, tanto porque son muy comunes y
se encuentran muy bien estudiados entre nosotros, cuanto por no permitirlo el corto espacio de una conferencia.
El Necator Americano
Quien quiera que haya ejercido la medicina por algún tiempo en
el litoral ecuatoriano ha podido observar seguramente ciertos enfermos que, presentando, ya erupciones cutáneas, ya bronquitis catarrales,
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ya trastornos digestivos diversos, ya fenómenos febriles sin tipo ni carácter definidos, ya en fin, varios de estos síntomas asociados, van sumiéndose en un estado de anemia profunda que ningún tratamiento
puede vencer.
El paludismo es un fantasma constantemente amenazador en los
países tropicales y contra él se dirigen desde luego los ataques. La fiebre, fenómeno tan frecuente en los enfermos de que hablo, contribuye
en gran manera a extraviar el criterio; y como el práctico rara vez puede recurrir al examen microscópico de la sangre, nada puede servirle de
guía para salir de este error. Los trastornos digestivos y demás fenómenos enumerados antes, son considerados como complicaciones o como
enfermedades intercurrentes, mas el paludismo forma siempre el fondo de la enfermedad y es preciso atacarlo.
Paludismo y quinina son sinónimos y la quinina es administrada
en todas las formas y por todas las vías posibles, y sin embargo, nada o
muy poco se consigue.
Agotados los recursos, el médico recomienda un cambio de clima, lo que significa para el interiorano una repatriación. El enfermo
exhausto emprende su viaje hacia “la sierra”. Algunos de aquellos infelices trabajadores del interior que han ido a la costa en busca de pan para sus familias, sucumben al regresar en ese estado, pues en la ascensión
de la cordillera, además de las fatigas del camino, tiene que sufrir las
consecuencias de la carencia de glóbulos rojos que fijen el oxígeno enrarecido de las elevadas cúspides andinas. Mueren, pues, de asfixia, de
fatiga, de frío.
Los que logran llegar con vida a las mesetas interandinas, van a
consultar a los médicos del interior. Estos, desconociendo aún la verdadera enfermedad, creen también que se trata de paludismo y continúan
la administración de la quinina con grave detrimento del paciente. El
examen microscópico de las materias fecales, mostrando los huevos de
“necator” con sus caracteres típicos, aclararía inmediatamente el diagnóstico y el enfermo beneficiaría grandemente de un tratamiento apropiado.
Por lo que precede comprenderéis, distinguidos colegas, que no
abrigo el propósito de hacer aquí un estudio detallado del “necator” y
de la “necatoriasis”: lejos de mi semejante intención. Vosotros conocéis
al dedillo los libros clásicos de parasitología y en especial la obra de mi
maestro E. Brumpt que no me cansaré de recomendaros. Conocéis
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igualmente las obras de medicina tropical de Manson, Le Dantec, Jeanselme et Rist y en ella habéis visto descripciones magistrales del primero y de la segunda, respectivamente. Tenéis, además, a la mano los brillantes trabajos de distinguidos colegas de la progresista Guayaquil a
quienes corresponde el mérito de haber hecho notar, los primeros, la
existencia del parásito en cuestión en nuestro litoral. No es pues, de este lugar insistir en tales descripciones. Mi deseo es tan solo poneros en
guardia para que eviteis la confusión entre la entidad morbosa que
me ocupa y el paludismo: confusión más común de lo que pudiera
creerse.
Sabeis, pues, que el necator es un nematelminto del orden de los
nemátodes, suborden de los estrongiloides, género necator, especie necator americanus. Sabeis igualmente que se asemeja mucho a la especie
vecina anquilostoma duodenal, de la cual solo difiere morfológicamente por ciertos detalles de conformación en la cápsula bucal y en el
número de ganchos dorsales y ventrales que ésta presenta, así como en
la disposición en forma de diente de la lámina faríngea dorsal. Conoceis su evolución idéntica a la del “anduodenale”, pasando por los estadios de: larva rhabditoide (1er estadio), larva estrongiloide enquistada
(2º), larva sin cápsula bucal (3º), larva con cápsula bucal provisional
(4º), larva con cápsula bucal definitiva (5º y último estadio) y, por fin,
formas adultas, sexuadas que darán huevos. No ignorais que estos huevos en el medio interior y a una temperatura de más de 25° dan en 24
horas, más o menos, larvas del primer estadio; que las larvas pueden en
el segundo estadio penetrar por la piel, llegar a la circulación y por medio de ésta al pulmón, romper el alveolo pulmonar y por los bronquios
y la tráquea ser arrojados hasta la faringe y deglutidos llegar al estómago en donde se desembarazarán de su envoltura quística (3er estadio)
y pasarán al intestino a continuar su evolución hasta el estado adulto.
También sabeis que la infectación puede tener lugar, aunque excepcionalmente, por la vía bucal.
El necator, lo mismo que el anquilostoma, en su penetración
por la vía cutánea va produciendo en sus etapas, trastornos que constituyen la necatoriasis cutánea, la pulmonar y por fin la necatoriasis intestinal.
No entraré en la descripción de las formas clínicas de la necatoriasis, porque la naturaleza de este trabajo no lo permite: pero haré notar
de paso, que pueden superponerse exactamente a las de la anquilosto-
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miasis, y aunque Le Dantec sostiene que “la necatoriasis se presente sobre todo, bajo el aspecto de una uncinariasis cutánea”, yo os diré que
muchos de los enfermos por mí observados han presentado fenómenos
intestinales tan graves que pudieran en su conjunto recibir el nombre
de enteritis necatoriática.
La forma cutánea es muy frecuente en las plantaciones del litoral
y allí recibe el nombre de comezones. Consiste en placas rojas que se
presentan en los pies a nivel de los espacios interdigitales: estas placas
son luego el asiento de vesículas y de pústulas que por la rascadura se
transforman en ulceraciones. Algunas veces se manifiestan también en
las manos.
La forma pulmonar no he tenido ocasión de observar: mas, ¿cuántos casos de catarro bronquial podrán, tal vez, ser debidos al necator?
La necatoriasis intestinal puede o no dar lugar a fenómenos de enteritis. En el primer caso, los enfermos acusan dolores del epigastrio y
sensibilidad del vientre: los vómitos son frecuentes; hay estragación del
apetito, malacia o pica (geofagia, etc.) Las deposiciones son frecuentes,
diarreicas unas veces, disenteriformes y presentando mucosidades coloreadas de sangre otras: por fin, en muchos casos son líquidas y con el
color achocolatado de un verdadero melena. Algunos médicos, sorprendidos por estos caracteres de las deposiciones y por la anemia del
enfermo, han creído deber diagnosticar una disentería palúdica. Tal ha
ocurrido con muchos casos que se han presentado en mi consultorio de
Cuenca con semejante diagnóstico. Ahora bien, el paludismo por sí solo no es capaz de causar una disentería. En mi opinión, muchos de los
casos catalogados antiguamente bajo el título de “disentería palúdica”
han sido solamente enterocolitis provocadas por el necator. Creo, así
mismo, que este parásito no es el agente causal de la enteritis, sino que
por las heridas que produce en la mucosa abre otras tantas puertas a los
microbios huéspedes del intestino.
No quiero describir las diversas formas que afecta la necatoriasis
intestinal y solo señalaré de paso aquellas que ofrecen especial interés
para el práctico.
Forma latente. Muchísimos de los trabajadores en los bosques y
plantaciones de litoral albergan el parásito en cuestión en sus intestinos
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y sin embargo, no se quejan de ninguna molestia. Siempre que he podido he examinado las materias fecales de las personas que acompañan al enfermo y han vivido en la costa junto con él, y casi siempre
he constatado la presencia de huevos de necator. Conocida es la importancia capital que tiene este hecho, pues aquellos individuos desempeñan el papel de portadores de gérmenes y cuando se quiera hacer el
saneamiento de una comarca, es preciso tomarlos muy en cuenta.
(Obsn. Nº 4).
Forma benigna. Esta forma no ha sido observada por mí, pues habiendo ejercido la mayor parte del tiempo lejos de los focos endémicos,
los enfermos que he visto en mi consultorio de Cuenca o en el hospital
de esta ciudad han presentado siempre formas graves, puesto que los
que se hallan poco atacados curan casi siempre espontáneamente en la
meseta interandina.
Forma anémica. Esta es la que más frecuentemente he observado.
A ella convergen, por regla general, todos los casos de parasitismo algo
intenso. (Obsns. Nos. 1, 2, 3, 5, 6). La necatoriasis intestinal, hállese o
no complicada de lo que pudiéramos llamar enteritis o enterocolitis
necatoriásica, conduce muy a menudo a la anemia si el sujeto no sale a
tiempo del foco endémico. La diarrea puede, en efecto faltar (como en
el caso Nº 2) o aparecer solamente de un modo pasajero (caso Nº 3) y,
sinembargo, la anemia presentará caracteres graves.
Forma maligna. A ésta pertenece el caso de mi observación Nº 6.
Es en ella que se presentan las mayores dificultades para el tratamiento, ya por el peligro que lleva consigo la administración de ciertos antihelmínticos enérgicos, cuya absorción es de temer (timol, helecho
macho): ya porque, aun en los casos en que se logra desembarazar el intestino de sus glotones huéspedes, el estado del paciente es tan grave,
que puede ser arrebatado por su «caquexia acuosa», sin que ningún esfuerzo pueda vencerla.
La forma ictérica no la he observado. He visto en muchos casos, y
en especial en aquellos en que se presenta la enteritis necatoriásica,
cierto grado de coloración ictérica de la piel y de las conjuntivas: pero
esto no autoriza para clasificarlos en esa forma.
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Nanismo. Tampoco puedo citar casos de nanismo necatoriásico, a
no ser que se considere como tal el de mi observación Nº 2 Agustín Benenaula es, en efecto, un joven de 15 años, pero su aspecto es de un niño de 10 a 12 años.
Diagnóstico. Siendo mi objeto principal diferenciar la necatoriasis
del paludismo, pues el error más frecuente entre nosotros consiste en
atribuir al segundo los fenómenos producidos por la primera, os hablaré de las diversas formas de aquel, que pueden confundirse con ésta.
Intermitentes palúdicas. Cuando se examina un enfermo portador
de necator y presentando fenómenos febriles, se nota por poco que se
precise el interrogatorio, que la fiebre no tiene periodicidad alguna,
manifestándose de una manera caprichosa sin día ni hora determinados. No muestra los tres estadios característicos de escalofrío, calor y
sudor y no afecta esa marcada predilección por las horas de la mañana,
como en la intermitente palúdica. El examen del enfermo no muestra,
por regla general, aumento de volumen en el bazo ni en el momento de
la fiebre. El examen microscópico de la sangre mostrará la ausencia del
plasmodium y de depósitos pigmentarios en los polinucleares y grandes mononucleares. El de las materias fecales fijará definitivamente el
diagnóstico.
La remitente palúdica pudiera confundirse con la necatoriasis
acompañada de fenómenos febriles del mismo tipo, dada la multiplicidad de formas que puede adoptar aquella. La anemia sin meladonermia, la falta casi constante de hiperesplenia son carácteres que abogan
en favor de ésta. Los exámenes microscópicos citados disiparán las
dudas.
La caquexia palúdica es el escollo más considerable. Ved aquí un
cuadro diagnóstico:
CAQUEXIA PALÚDICA:

CAQUEXIA NECATORIÁTICA:

Anemia y melanodermia
Enflaquecimiento
Menor tendencia a la anemia profunda
Gran hiperesplenia
Menor tendencia al anasarca y
derrames de las serosas

Anemia sin melanodermia
No hay enflaquecimiento
Tendencia a la anemia más grave
Falta de hiperesplenia o pequeña
Edemas casi constantes, anasarca y
derrames serosos muy frecuentes
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SANGRE
Presencia del plamodium
Polinucleares y grandes
mononucleares pigmentados
Falta de eosinofilia

Falta de id.
Id. Id. no pigmentados
Eosinofilia frecuente y notable

MATERIAS FECALES
Melena excepcional
Falta de huevos de necator

Melena frecuente. Presencia de
glóbulos rojos
Presencia constante de id.

Muchas de estas diferencias no son absolutas y solo las que revela
el microscopio pueden considerarse como seguras.
Conoceis perfectamente la técnica sencillísima del examen microscópico de materias fecales conteniendo huevos de anquilostoma y
solo me permitiré recomendaros que de preferencia examineis las recientemente expulsadas, pues así vereis los huevos provistos de cuatro
blastómeros. Si han pasado algunas horas el número de blastómeros
es generalmente mayor, lo que por otra parte no tiene grave inconveniente.
Para conservar las materias fecales conteniendo huevos de necator, yo empleo con éxito una solución de formol del comercio al 10%.
He obtenido culturas de necator siguiendo el método de Loos, es
decir, mezclando las materias fecales que contienen huevos con negro
animal y un poco de agua esterilizada y llevando la caja de Petri a la estufa a 25°; y he visto al cabo de tres o cuatro días larvas rhabditoides
muy activas. El mismo resultado he obtenido con la tierra esterilizada,
en lugar del negro animal, según el método de Bentley.
El tratamiento de la necatoriasis, vosotros, honorables colegas, lo
conoceis perfectamente.
La profilaxia es de la incumbencia de los médicos del litoral y especialmente de aquellos que ejercen en las pequeñas poblaciones del
campo y en las haciendas. Ella comprende las medidas siguientes: Examinar a todos los habitantes de una misma comarca y tratarlos si son
portadores de necator. 2º No arrojar las materias fecales en el campo,
sino depositarlas en pozos profundos que serán después llenados con
tierra: las larvas mueren en estas condiciones. 3º Prohibir a los trabajadores que anden con los pies desnudos y aconsejarles que se laven las
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manos frecuentemente. 4º Obligarles a tomar baños después del trabajo. 5º Fijar carteles en los lugares públicos manifestando los peligros de
la necatoriasis y la manera de evitar ésta.
Todas estas medidas serán de muy difícil aplicación si no hay unidad de acción entre las autoridades civiles y los propietarios de la misma comarca.
También os recordaré que el necator puede atacar a ciertos animales domésticos y salvajes y que esto complica grandemente el problema
de la profilaxis.
Hymenolepis Diminuta
Un distinguido hombre de letras de esta ciudad presentaba desde
muchos años atrás fenómenos nerviosos diversos y había sido atacado
varias veces por la neurastenia. Desde dos años antes de mi primera observación sufría de una enteritis crónica que resistía a todo tratamiento; tan sólo una dieta rigurosa había podido mejorarla sin curarla completamente. Al mismo tiempo, el músculo esterno-cleido-mastoideo
del lado derecho presentaba contracturas intermitentes que hacían sufrir grandemente al enfermo.
Ante un conjunto sintomático tan singular pensé en la helmintiasis y pedí se me remitiese las materias fecales para hacer su examen microscópico.
Ved el resultado de este examen:
Las materias fecales contenían gran número de huevos ligeramente elípticos provistos en su interior de un embrión exacanto. La
longitud total del huevo era de unas 50 a 60 micras, más o menos. Tres
membranas podían distinguirse: una externa algo gruesa y granulosa, otra media de doble contorno muy aparente y por fin una interna muy fina y difícil de percibir rodeando inmediatamente el embrión. Este era elíptico y presentaba tres pares de ganchos en uno de
sus palos.
No se encontraba en las materias fecales ningún resto de anillo de
teniade.
Por lo expuesto anteriormente deduje que se trataba de un huevo
de hymenolepis, pues entre los teniades solamente los huevos de ésta se
muestran normalmente libres en las materias fecales. Sabemos que los
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demás teniades solo por la ruptura casual de un anillo pueden dejar en
libertad sus huevos en el intestino.
Los caracteres morfológicos permitían también, no confundirlos
con los huevos de otras especies de teniades.
Repetidas observaciones que he hecho de las materias fecales de
mi enfermo he encontrado siempre, en grande abundancia, los huevos
en cuestión.
La pusilanimidad del paciente no me ha permitido administrarle un antihelmíntico que seguramente hubiera confirmado mi diagnóstico.
Actualmente la contractura del esterno-mastoide se ha vuelto casi permanente sufriendo el enfermo de un tortícolis muy molesto.
La hymenolepis diminuta es capaz de provocar, no obstante su pequeñez, trastornos muy graves y en especial fenómenos nerviosos reflejos de grande intensidad. Las observaciones de muchos autores lo comprueban.
Como las otras especies del mismo género puede autoinfectar al
individuo que la hospeda, produciendo así un parasitismo intenso.
«Los embriones exacantos puestos en libertad en el intestino se fijan en
las vellosidades de las últimas porciones de éste. En setenta y dos horas
se desarrollan allí y dan una larva que rompe la vellosidad y se fija en el
intestino» (Brumpt).
La premura del tiempo no me permite entrar en la descripción
morfológica, ni hablar de la evolución de este parásito. Conste solamente, por ahora, que existe entre nosotros.
Las materias fecales, conteniendo los huevos, las conservo en una
solución de formol y está a la disposición de quien quiera estudiarlas.
Un caso de Miasis Nasal debido a Chrysomia Macellaria
El nueve de agosto último fui llamado en consulta a donde un caballero de esta ciudad que había contraído en el valle de Yunguilla una
enfermedad caracterizada por los siguientes síntomas:
Una secreción nasal filamentosa y abundante coloreada de sangre;
epistaxis pequeñas y repetidas: fiebre elevada y postración de fuerzas.
Temiendo que se tratase de un acceso palúdico pernicioso, se le había
administrado una gran cantidad de sales de quinina. Trasladado el en-
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fermo a esta localidad se continuó con el tratamiento quínico. Pocos
días después comenzó el paciente a arrojar por la nariz unos «gusanos»
y esto alarmó sobre manera a su familia.
Cuando yo lo vi, el enfermo tenía 38°5 de temperatura, pulso acelerado y postración considerable. Acusaba sensación de vértigo al tratar de sentarse. De la nariz edematosa fluía una secreción sanguinolenta. El enfermo se quejaba constantemente de un dolor frontal y a la raíz
de la nariz.
No obstante el no tener a la vista ningún «gusano», avancé el diagnóstico de miasis nasal, sin poder precisar, por el momento, la mosca a
que pertenecían las larvas infectantes.
Los conmemorativos no permitían saber en que momento se había verificado la infectación, pues no recordaba haber quedado dormido al aire libre o en otro estado de depresión que permitiese a una mosca depositar impunemente sus huevos o sus larvas en las fosas nasales.
Como tratamiento indiqué grandes lavados o duchas nasales con
suero fisiológico y absorción de una pomada mentolada. Indiqué también las inhalaciones de cloroformo en pequeñas dosis para matar o
adormecer a las larvas, que el lavado arrastraría después.
Al día siguiente pude estudiar algunas larvas arrojadas por la noche. Ved aquí sus caracteres:
Color blanco; longitud de 15 milímetros más o menos; mayor anchura, 2 y 1/2 milímetros. Tiene doce segmentos de los cuales el primero y el último se hallan bastante ocultos en los vecinos. La extremidad
anterior está inclinada hacia la fase ventral. Los segmentos están provistos de pequeñas espínulas dispuestas en círculos, habiendo dos de
estos círculos en el primer segmento, tres en el segundo y tercero y cuatro en los restantes. En la fase dorsal los cuatro círculos de espínulas
ocupan el borde anterior del anillo correspondiente; pero en los lados,
los dos círculos anteriores pasan al borde posterior del anillo precedente y en la fase ventral ocupan la anchura de este último anillo. La boca
muestra dos ganchos maxilares de color oscuro.
Las placas estigmáticas, que he observado a satisfacción con el pequeño aumento del microscopio, presentan tres hendiduras rectas y
convergiendo hacia una falsa abertura estigmática.
Por los caracteres enumerados vereis, señores, que la larva en
cuestión no es otra que el gusano en tornillo de ciertos autores y que
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pertenece a la Chrysomya Macellaria, llamada también lucilia hominivorax o callophora anthropophaga.
Ojalá este pequeño trabajo pueda seros de algún interés.
Discusión
Dr. Moral: Celebra el trabajo del conferencista. Emite su opinión
respecto a la no existencia de la disentería palúdica entre nosotros; dice haber practicado exámenes hematológicos con resultado negativo en
muchos de esos casos. Cree digno de interés el estudio de este asunto
para establecer un diagnóstico diferencial.
Dr. De Roux: Está de acuerdo en lo principal con las conclusiones
del doctor Crespo, difiriendo solamente, en cuanto a la forma con que
describe al necator. Estimaría útil una resolución para que se estudie
sistemáticamente la presencia, en el intestino, del necator y las uncinarias en general, pero con método, como se practica en otros países. Opina porque con solo el tratamiento por el timol nada se logra, ya que los
pacientes continúan con sus parásitos, si no han sido suficientemente
tratados. Cree que debe darse a la lucha contra la ankilostomosis mayor desarrollo.
Dr. Coronel: Amplía algún punto del diagnóstico diferencial entre
la disentería palúdica y la necatoriasis. Por la experiencia en sus 40 años
de práctica, opina que existe la primera y que no deben atribuirse todos sus trastornos solo a parásitos. El paludismo se caracteriza por la
periodicidad y los disentéricos de esta clase tienen en ciertas horas,
siempre las mismas, retortijones, dolores abdominales, deposiciones
sanguinolentas, etc. El aforismo de Hipócrates «Natura morborum curationem ostedum» acabaría de probarlo, ya que mejoran con las preparaciones quínicas y en especial el tanato de quinina. El hematozoario
o sus toxinas deben actuar probablemente en el sistema nervioso, conforme ocurre en las perniciosas, y en las formas eclámpticas. Le llama
también, la atención que el doctor Crespo diga en su trabajo que la necatoriasis no trae pigmentaciones, cuando aquí tenemos las llamadas
botas y guantes que son manchas pigmentarias de las manos y los pies,
y los consideramos preciosos signos de diagnóstico diferencial.
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Dr. Peñaherrera: Observa que los síntomas disentéricos de estos
enfermos difieren en su periodicidad de las manifestaciones palúdicas
clásicas, ya que éstas ceden completamente cuando ha pasado el acceso
respectivo, cosa que no ocurre con los disentéricos. Por lo demás, dice
haber visto también en el interior de la República, disenterías rebeldes
que ceden, después de todo, únicamente a las inyecciones intravenosas
de quinina; es natural pensar, pues, que son palúdicas. Quizá la disentería debería tomarse más bien como un simple síntoma del paludismo,
actuando sobre el intestino preferentemente.
Dr. Boloña J.R.: Piensa que no es la uncinariasis, ni es la costa solamente, la afligida por los flagelos que forman el gran grupo de la parasitología nacional. Le parece interesante ampliar un poco los conceptos ya emitidos y propone al cuerpo médico la observación de todas las
parasitosis en el Ecuador, recomendando este importante tema para un
próximo Congreso de medicina.

Capítulo VII

ESTUDIOS DE PARASITOLOGÍA
ECUATORIANA

CON ESTE TÍTULO PIENSO, dar a conocer a los alumnos de la facultad de Medicina del Azuay y al público médico de la República los resultados de mis investigaciones en tan importante ramo de la ciencia
médica.
La Parasitología ha quedado, por desgracia, relegada al olvido de
los planes de estudio. No hay profesores especiales para la materia, y solo incidentalmente en los cursos de Patología se toca en los parásitos,
como causantes de enfermedades.
Ni siquiera es necesario que me detenga a hacer notar la importancia de este estudio, pues todo profesional está convencido de ello. Y
si la Parasitología no es descuidada en los países templados, mucho menos debe serlo en la zona del globo en que vivimos; en donde parece
que los agentes patógenos cuyo estudio cae bajo el dominio de aquella
ciencia, predominan por su número y variedades aún sobre las especies
microbianas propiamente dichas.
Durante mi permanencia en Europa dediqué preferente atención
a las ciencias que pudieran llamarse microscópicas siguiendo curso de
Microbiología en el Instituto Pasteur y de Parasitología en el Instituto
de Medicina Colonial de París. Entonces tuve la suerte de recibir las sapientes lecciones de hombres que, por su fecundísima labor científica,
han conquistado una fama mundial, tales como Roux, Metchinikoff,
Laverán, Borrel, Nicolle (Jean y Charles), Marchoux. &, & en el I. Pasteur; Blanchard, Rogers, Brumpt, Burs, Josue &, en el I. de Medicina
Colonial, habiendo sido dirigido en los trabajos prácticos por Borrel en
el primero y Brump y Langeron en el segundo.

Revista de la Universidad del Azuay. Serie Nº III. Abril y mayo. Cuenca, 1916
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De regreso a la Patria, no he querido echar en saco roto las enseñanzas de tan ilustres maestros y jamás he abandonado el microscopio
en mi práctica profesional, valiéndome de este precioso medio ya para
la comprobación de mis diagnósticos científicos, ya para mostrar a
mis discípulos, microbios y parásitos para ellos desconocidos, haciendo así partícipes a mis compatriotas de aquellos conocimientos que sólo pueden adquirirse mediante el estudio en los centros intelectuales
europeos.
De esta obligación que me he impuesto, pronto he sido remunerado mejor de lo que esperaba, pues con el auxilio del microscopio he
podido demostrar que hay en nuestro país ciertos agentes patógenos
cuya existencia, tal vez, no se ha sospechado.
Comenzaré ocupándome de los parásitos del tubo digestivo y luego hablaré de otros.
El Ankilostoma Duodenal y el Necator Americano1
Merecen un puesto de honor en la Parasitología ecuatoriana. Ellos
reinan, en efecto, como dueños en nuestro litoral y muy pocos individuos, de entre los que habitan en esa insalubre zona, se libran de sus

1

Cuando después de mi permanencia en Europa, llegué a Guayaquil, no tenía conocimiento de que se hubiese ya constatado en la costa ecuatoriana la existencia de los
parásitos que me ocupan; pero no dudaba de que existiesen allí, pues antes de mi
viaje, en algunos meses de permanencia en la región del Sur de la provincia del
Guayas, pude observar muchos enfermos que presentaban una sintomatología
idéntica a la uncinariosis. Esperaba con ansia que se me presentase un caso en que
pudiera comprobar mi opinión y este caso no se hizo esperar largo tiempo. Se trataba de un individuo procedente de Bucay que había sido tratado como palúdico,
sin ningún resultado. Ante sus síntomas bastante característicos, que presentaré en
la parte destinada a las observaciones, hice el diagnóstico de necatoriasis. Examiné
entonces la sangre por el método de coloración al May Grambald-Giemsa, y no encontré un solo plasmodium ni leucocitos portadores de pigmento melánico, lo que
me permitió descartar el paludismo, pero sí numerosos eosinófilos. Examiné en seguida las materias fecales y encontré gran número de huevos de Necator. Creí entonces que era esta la primera vez que se demostraba la existencia del Necator en el
Ecuador y me preparaba a publicar mi observación, cuando un distinguido estudiante de Medicina de Guayaquil me manifestó que ya el Dr. D. Moral le había encontrado antes. En Cuenca tengo el derecho de primacía y lo manifiesto con placer.
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ataques. Diariamente vienen a las salas de nuestro Hospital personas de
ambos sexos que, habiendo permanecido por más o menos tiempo en
las plantaciones de la costa, hospedan en sus intestinos tan molestos
parásitos. Los alumnos están ya versados en la sintomatología de la uncinariosis, y casi nunca, escapa a su diagnóstico un caso de esta enfermedad. Antes de que yo demostrase por el examen microscópico la presencia de los huevos de estos nematodes en las heces fecales de aquellos
enfermos, e hiciese expulsar por medio de un tratamiento apropiado
los parásitos mismos, no se conocía la existencia de tal entidad morbosa, y los uncinariosos eran considerados y tratados como palúdicos2.
Entrando en materia, estudiaré primero el Ankilostoma y el Necator con su clasificación zoológica, su morfología y biología; y luego la
2

Cuando escribí mi trabajo destinado al Primer Congreso Médico ecuatoriano creía
que en el Ecuador solo existía el Necator Americano; mas hoy, practicando numerosos exámenes microscópicos de los parásitos expulsados por medio del tratamiento, he demostrado la presencia del ankilostoma duodenal mismo, es decir de
la especie que infesta las minas en Europa. Su frecuencia es tan considerable como
la del necator y tal vez mayor. Muchos individuos albergan ambas especies en sus
intestinos.
Limitándome al principio a diagnosticar la enfermedad por la rebusca de los huevos en las heces fecales y siendo los huevos idénticos en los géneros ankilostoma y
necator (salvo pequeñas diferencias de tamaño); siendo también muy semejantes
las larvas rabditoides que por el cultivo de los huevos se obtienen, creí que se trataba siempre del necator. En estos últimos meses me he dedicado a examinar sistemáticamente al microscopio los gusanos arrojados por los enfermos en cuyas heces fecales había los huevos citados y eran sometidos al tratamiento vermífugo adecuado, y he visto que entre aquellos gusanos, imposibles de distinguir los unos de
los otros a la simple vista, había ankilostomas presentando sus dos pares de ganchos encorvados hacia atrás en el anterior de la cápsula bucal de ambos sexos y las
costillas posteriores de la bolsa copulatriz del macho, naciendo las dos de un solo
pie que se divide muy cerca de su extremidad y siendo cada una de ellas tridigitada. Había también necátores que no tenían los ganchos ventrales de la cápsula, sino sólo dos láminas cortantes y un diente faríngeo dorsal prominente, y presentando en la bolsa caudal del macho dos costillas posteriores que nacen separadamente la una de la otra del tronco común que las une a la póstero externa del lado
respectivo, tal como lo muestra el esquema de Stiles.
No es esta la primera vez que se demuestra la existencia del ankilostoma en América; pero sí creo que lo es en el Ecuador. Espero que mis colegas de la República
que se ocupan de estos estudios comprobarán mi descubrimiento.
Yo guardo numerosos ejemplares de ambas especies en una solución de formol al
4 por ciento y puedo ponerlos a su disposición.
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enfermedad por ellos producida o uncinariosis, su profilaxis y tratamiento y, en fin, presentaré una serie de observaciones personales a ella
relativas.
Descubierto por Dubini en 1843, el Ankilostoma es un gusano de
la clase de los nematelmintos, orden de los nematodes, sub-orden de
los estrongiloides, género ankilostoma, especie ankilostoma duodenal.
El Necator Americano, descubierto por Estiles en 1902, es un
gusano de la clase de los nematelmintos, orden de los nematodes, suborden de los estrongiloideos, género necator, especie Necator Americano3.
Es tan grande la analogía que tienen entre sí estos dos géneros bajo el punto de vista morfológico, que creo necesario, para la claridad en
la descripción, enumerar primero sus caracteres comunes y luego sus
caracteres diferenciales.
Caracteres comunes
Gusanos cilíndricos de una longitud algo mayor de un centímetro
por término medio; la extremidad anterior del cuerpo se halla encorvada hacia la fase dorsal; la extremidad posterior es afilada en la hembra y dilatada en forma de sombrilla en el macho (bolsa caudal). La boca, inclinada, como he dicho, hacia la fase dorsal, está provista de una
cápsula en cuyo fondo se abre el esófago. La bolsa copulatriz es una expansión en cuya concavidad desemboca el orificio de la cloaca y emergen los espículos. Alrededor del orificio de la cloaca irradian las costillas, que continuando el símil anterior, representan por su aspecto y
función las varillas de la sombrilla. Hay a cada lado del plano anteroposterior una costilla anterior, una antero externa, dos medianas, una
póstero externa, y una posterior4.

3
4

Para todo lo relativo a la organización y clasificación de los nemalodes recomiendo a mis lectores el compendio de parasitología de E. Brumpt.
El aparato genital de los nematodes está constituido por un fondo de saco cuya extremidad funciona como testículo o como ovario, según el sexo, y el resto como
aparato receptor o conductor. La porción terminal en el macho desemboca siempre detrás de el tubo digestivo y en la parte posterior del cuerpo es una cloaca. En
esta cloaca se observan en casi todos los géneros uno o dos apéndices filiformes,
iguales o desiguales llamados espículos y que constituyen el órgano copulador.
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Caracteres diferenciales
En el ankilostoma duodenal la cápsula bucal presenta interiormente cuatro ganchos inclinados hacia atrás y situados en la fase ventral dos a cada lado de la línea media. La disposición en Y de la abertura del esófago en el fondo de la cápsula divide la faringe en tres lóbulos
o láminas: la una dorsal y las dos latero-ventrales. La primera es adherente a la cápsula; las otras dos constituyen láminas cortantes libres en
el interior de la cápsula. La bolsa caudal del macho presenta las costillas anteriores hendidas, dos costillas medias, costillas posteriores y
póstero externas naciendo de un tronco común y las costillas posteriores tridigitadas.
En el necator americano los cuatro ganchos ventrales de la cápsula se hallan reemplazados por dos láminas cortantes, una a cada lado de
la línea media. La lámina faríngea dorsal no adhiere a la cápsula, sino
que se halla libre dentro de ella en forma de diente prominente. La bolsa caudal presenta costillas análogas a la del ankilostoma pero la posterior es bifurcada solamente y no tridigitada.
En ambas especies, la hembra es de mayor talla que el macho, teniendo aquella de 14 a 18 milímetros más o menos, mientras que éste
mide tan sólo de 9 a 10 milímetros.
Los caracteres morfológicos enumerados anteriormente son perceptibles al microscopio y no a simple vista; de manera que la distinción macroscópica de las dos especies es imposible. Yo he mostrado al
microscopio a los alumnos, todos esos caracteres del necator y del ankilostoma en ejemplares de parásitos que he hecho expulsar por el tratamiento en el hospital de esta ciudad.
Los huevos del ankilostoma y necator, que se encuentran en gran
cantidad en las heces fecales de los individuos infectados, merecen ser
bien conocidos de todos los prácticos, pues ellos permiten, por medio
de un sencillo examen microscópico de dichas heces confirmar el diagnóstico clínico. Son de forma elíptica y están formados de una cubierta delgada y transparente, y en el interior de ésta por grandes células
nucleadas y granulosas (células germinales o blastómeros) cuyo número es generalmente de 4 en el momento de la puesta. Tiene el huevo de
necator 70 micras de largo por 40 de ancho; es, pues, idéntico al de ankilostoma, salvo en la longitud que es menor para este (50 a 60 micras
solamente).
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Para examinar estos huevos basta poner sobre la lámina porta objetos una gotecilla de agua destilada y diluir en ella una parcela de materias fecales tomada con una aguja de platino u otra; luego poner encima una laminilla cubre objetos, y llevar al microscopio muy diafragmado; buscar con el pequeño aumento y, una vez encontrado, estudiar
con el grande aumento a secas. Es mejor que las heces fecales sean examinadas poco tiempo después de su expulsión, pues de otra manera los
huevos habrán continuado su evolución en el medio exterior y presentarán más de cuatro blastómeros.
Para conservar los huevos descritos y también los parásitos mismos yo empleo con éxito una solución de formol del comercio al 10
por ciento, o sea de formol puro al 4 por ciento, adicionada de un poco de alcohol absoluto.
No se confundirán los huevos descritos con los de oxiuro, recordando que estos últimos son más pequeños y están embrionados en el
momento de la puesta, pudiendo distinguirse claramente el embrión
apelotonado en su interior.
Los huevos de necator y ankilosoma puestos en el intestino delgado del paciente presentan por lo general cuatro blastómeros, pero este
número puede variar de 2 a 8. Mientras no llegan al medio exterior, la
segmentación de los blastómeros no se prosigue.
Ciclo evolutivo
Es idéntico para el ankilostoma y para el necator.
Los huevos de estos parásitos, expulsados del intestino humano,
muestran una rápida segmentación en el medio exterior, cuando éste
presenta una temperatura bastante elevada y cierto grado de oscuridad.
Según algunos autores esta temperatura puede oscilar entre 15 y 40
grados, siendo la óptima de 25 a 30 grados. Loos ha demostrado que a
27 grados el embrión se forma en el huevo en 24 horas; pero que en
condiciones menos favorables puede tardar de dos a diez días para formarse5.

5

Estas condiciones favorables se cumplen perfectamente en las minas de los países
templados y en las plantaciones de los cálidos.
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Poco después de desarrollado el embrión, perfora la corteza de
huevo y sale al exterior en forma de larva, llamada así por presentar en
su faringe dos dilataciones unidas por una estrechez.
Yo he obtenido culturas de ankilostoma, si así pudieran llamarse,
siguiendo el método de Loos, que consiste en mezclar las materias fecales portadoras de huevos, con negro animal y un poco de agua destilada y llevar la mezcla en caja de Petri a la estufa a 20 grados. También
he seguido el método de Bentley empleando, en lugar del negro animal,
tierra esterilizada. En ambos casos he obtenido larvas rabditoides muy
activas al cabo de cuatro a seis días.
Como solo he observado los huevos, las larvas rabditoides y las
formas adultas de los dos parásitos, para las demás fases de su evolución me veo obligado a reproducir lo que al respecto dicen los autores.
Primer estadio
La larva rabditoide, que en el momento de la salida del huevo tiene 210 micras de longitud por 14 de ancho, crece rápidamente en un
medio apropiado, y en tres días adquiere el tamaño de 300 micras y se
despoja por primera vez de su cubierta o membrana exterior (primera
muda). A los cinco días, su faringe se vuelve cilíndrica (larva estrongiloide) y empiezan a formarse sus órganos genitales. Sufre entonces una
segunda muda; pero esta vez la membrana externa no abandona a
la larva, sino que persiste alrededor de ella como una vaina que la rodea totalmente. Por esto se la da el nombre de larva estrongiloide enquistada.
Segundo estadio
La larva estrongiloide enquistada tiene al principio unas 500 micras de longitud; es sumamente activa en sus movimientos y no cambia de tamaño ni de forma, mientras no penetra en el organismo que
ha de parasitar. Puede vivir, según Le Dantec, hasta trescientos días en
un medio húmedo o en el agua; pero en medio seco muere en pocos
días. Las substancias antisépticas tienen poquísima acción sobre ellas
(al contrario de lo que pasa con la larva rabditoide que, aun en una solución de cloruro de sodio, muere en pocos minutos). Dotadas de notable instinto, las larvas estrongiloides enquistadas trepan por las pare-
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des de las minas en busca de las manos o los pies de los obreros. Asimismo pueden cambiar de sitio cuando la charca o la tierra húmeda en
que viven se seca.
Tercer estadio
Una vez que esta larva llega al estómago se despoja de su envoltura quística (larva sin cápsula bucal) y entre tres y siete días adquiere una
cápsula bucal provisional y sufre una nueva muda.
Cuarto estadio
La larva con cápsula bucal provisional muestra ya una orientación
bien marcada de la boca hacia la fase dorsal. Asimismo la cápsula bucal
transitoria presenta ya dos pares de fuertes ganchos ventrales en el ankilostoma y dos láminas cortantes en el necator. Poco a poco va formándose debajo de ella una cápsula bucal definitiva con sus caracteres
propios. La larva sufre a los trece días una cuarta muda y queda constituida en gusano perfecto.
Quinto estadio
Este gusano tiene sólo dos milímetros de largo por 140 micras de
ancho. En cuatro semanas llegan los dos sexos al estado adulto y comienza la hembra a poner sus huevos en el intestino.

Capítulo VIII

ALGO ACERCA DEL PARASITISMO
INTESTINAL EN EL AZUAY
Conferencia de Extensión Universitaria y Divulgación Médica,
dictada por el Profesor de la Universidad de Cuenca. Dr. D. Emiliano J. Crespo el 24 de abril de 1936, en el Salón Máximo del
Establecimiento

SEÑORES:
Tema poco elegante por cierto el que he elegido para esta conferencia de extensión universitaria: El parasitismo intestinal en el Azuay;
y esta tribuna, que siempre ha servido para que, desde ella oradores y
poetas os deleiten con las sonoras y bien cortadas frases que brotaron
de su elocuencia y melodiosa cadencia de sus cinceladas estrofas, sea
hoy ocupada por alguien que intenta, no halagar vuestros oídos con la
musicalidad del arte, sino daros normas de higiene, para conservar la
salud, preservándoos de la acción, muchas veces funestas, de seres que,
albergándose en lo más íntimo de vuestros organismos, pagan esa hospitalidad con moneda de ingratitud, causando profundas alteraciones
en la marcha normal de las funciones fisiológicas.
Excusad, pues, señores, que os hable hoy de una gran categoría de
seres que debéis conocer, para preservaros de ellos y que, dejando a un
lado todo eufemismo, os diga palabras de verdad, pero de verdad desnuda. La conferencia científica, si carece de galas y bellezas, tiene, en
cambio, en su descargo el mérito de la grande utilidad del tema. Y al
tratarse de conferencias médicas esa utilidad salta a la vista, porque
ellas van encaminadas a laborar por la salud del individuo y de la colectividad: salus populi suprema lex.

Revista de la Universidad de Cuenca. Nº 20. Enero, 1938. Cuenca
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Si he elegido el asunto del parasitismo intestinal es porque, al tratar de este importantísimo punto, deberé tocar necesariamente con tópicos de higiene, pues el modo de contaminación por los parásitos intestinales, que estudiaremos en el curso de estas conferencias, nos hará
conocer los peligros que encierran los alimentos contaminados por los
huevos, los embriones o las larvas de aquellos agentes patógenos y de
allí deduciremos las medidas que deben tomarse para evitar esa contaminación o para volver inofensivos los alimentos ya contaminados.
Otras veces veremos que hay parásitos que llegan hasta nuestro intestino siguiendo una vía distinta de la oral, la vía sanguínea por ejemplo,
después de haber horadado nuestra piel, en especial la de nuestras extremidades, y entonces estudiaremos los medios más conducentes para
evitar este nuevo modo de contaminación. En el primer caso nos rozaremos con problemas de higiene alimenticia, que aun no han encontrado solución entre nosotros, ya por falta de elementos, ya por una inexplicable incuria de los poderes públicos que más imperiosamente se
hallan obligados a velar por la salud y la vida de los miembros de la
colectividad. En el segundo caso abordaremos puntos de vital importancia, relacionados con la preservación del obrero y del campesino
que trabajan en las minas y en los cultivos de nuestros valles de clima
tropical, pagando con su salud y muchas veces con sus vidas, la ilusoria ganancia cuyo espejismo les condujo a esos malsanos y mortíferos
parajes.
Creo sinceramente, señores, que al ocupar esta tribuna, sin pretensiones de magisterio, y sí animado del más fervoroso anhelo de propender al mejoramiento de las condiciones de vida de mis conciudadanos, haré labor práctica y utilitaria. Mis desautorizadas palabras no serán un puñado de hojas secas que el viento arrebata, sino fecundas semillas que, esparcidas sobre el fértil terreno de vuestra buena voluntad,
germinarán en breve y transformándose en abundosa mies, darán en
día no lejano opima cosecha.
Hubiera querido ser escuchado no solamente por la élite de la culta sociedad de Cuenca, sino también y especialmente por el obrero, el
menestral y el campesino, la vivandera, el mozo de hotel y el matarife,
pues tanto la primera como los últimos, y quizás más particularmente
éstos, deben enfrentar los problemas de higiene cuyas soluciones trata-
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ré de encontrar en estas conferencias. A ellos especialmente van consagrados algunos de los gráficos que haré proyectar sobre la pantalla y
que, si no todos poseen mérito pictórico por haber sido trazados por
esta mano nada experta en el arte de Apeles, intentan grabar más profundamente en la memoria de mis oyentes las diversas metamorfosis
que sufren los parásitos en su ciclo evolutivo y las diversas etapas que
recorren en su proceso de infestación al hombre, de donde se deducen
de un modo automático las medidas profilácticas que hay que oponerlos.
Otros de esos dibujos tienen el mérito, si puede llamarse tal, de
haber sido copiados directamente del campo microscópico merced al
empleo de la cámara clara, lo cual me ha permitido, con ayuda del micrómetro objetivo, medir las diversas partes del parásito o de sus huevos con la mayor exactitud posible.
Dase el nombre de parásitos en Medicina a todos los seres capaces
de vivir definitiva o transitoriamente a expensas del organismo humano y producir en éste, en ciertos casos por lo menos, trastornos más o
menos graves.
Si estos seres pertenecen al reino vegetal se denominan fitoparásitos y si al reino animal, zooparásitos; si atacan a los tegumentos externos o a las primeras porciones de las mucosas respiratoria o digestiva,
como las fosas nasales o la cavidad bucal, se llaman ectoparásitos; si habitan en el seno de nuestras vísceras en el espesor de nuestros tejidos, o
en el tubo digestivo, endoparásitos.
Son facultativos, si la condición de parásitos no es indispensable
para su subsistencia y necesarios si lo es. Temporales, cuando abandonan
a su huésped en cuanto han tomado de él el alimento que les es útil; definitivos, cuando desde su eclosión hasta su estado adulto habitan en el
organismo (a estos también se les denomina permanentes). En fin, a
aquellos que sólo son parásitos durante una etapa de su ciclo evolutivo
se les designa con el nombre de parásitos periódicos.
En estas conferencias quiero tratar solamente de los zooparásitos
del tubo digestivo y sus anexos, que he estudiado en esta provincia, y
que pudiéramos designar con el nombre de fauna intestinal azuaya.
Por circunstancias excepcionales me ha tocado ser el primero en
constatar en Cuenca la existencia de la mayor parte de esos seres, hoy
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triviales para el laboratorista, que, viviendo en el intestino humano, determinan trastornos de naturaleza ya mecánica, ya expoliatriz, ya tóxica, ya refleja, ya compleja por combinación de varias de las anteriores a
la vez. En efecto, cuando en 1913, de regreso de Europa, llegué a esta
ciudad, los exámenes microscópicos eran poco usados. Llegué pues, a
un terreno virgen aun de investigaciones parasitológicas y tuve la satisfacción de anotar la existencia de numerosos agentes patógenos animales aun no sospechados ni mucho menos constatados con la evidencia
de la observación objetiva. Así, en veintitrés años de práctica profesional, he visto desfilar como en orden de batalla a todos esos soldados de
la muerte, que la clasificación zoológica ha catalogado en especies, géneros, órdenes, clases, tipos, etc., y que, dueños de la plaza enemiga, hacen en ella todo género de depredaciones.
De entre los grandes grupos en que la moderna clasificación divide el reino animal tan solo el subreino de los protozoarios, y organismos unicelulares, y el tipo de los vermes o gusanos, perteneciente al
subreino de los metazoarios, ofrecen interés bajo el punto de vista del
parasitismo intestinal en el Azuay. Hay también probablemente algunos parásitos que pertenecen al tipo de los artrópodos, como ciertas
larvas de moscas capaces de producir la miasis intestinal, pero para
nuestro objeto no merecen la pena de estudiarse, pues constituyen en
nuestro medio rarezas patológicas que pueden perfectamente pasarse
por alto.
Iniciaré mis conferencias por el estudio de los gusanos o vermes.
Se denominan así a animales de simetría bilateral, es decir que tienen la una mitad del cuerpo semejante a la otra, y que se hallan ordinariamente divididos en anillos o segmentos numerosos y semejantes
entre sí; disposición que recibe el nombre de metamería, y que se hallan, en fin, desprovistos de miembros articulados.
Pertenecen a este tipo animales bastante diferentes pero que han
podido ser catalogados en dos subtipos, de los cuales el primero comprende cinco clases y el segundo una solamente.

III PARTE PARASITOLOGÍA / 113

Tipo de los gusanos o vermes
1er. subtipo:
No tienen cadena
nerviosa ventral

Sin aparato ciliar
prebucal:

Con aparato ciliar
prebucal:

2do. subtipo:
Tienen cadena
nerviosa ventral

Cuerpo
plano:

Platelminos

Cuerpo
cilíndrico:

Nematelmintos

sin
tentáculos:

Rotíferos

Con
tentáculos

Briozoarios

Con concha
bivalba:

Braquiopodos:

Anelidos

Tan sólo los platelmintos y los nematelmintos interesan al parasitólogo.
Los platelmintos son gusanos que, por lo menos en el estado adulto, tienen siempre el cuerpo plano. Los unos se hallan segmentados y
presentan una forma acintada, por lo cual se les designa con el nombre de cestodes. Los otros no se hallan segmentados y se llaman trematodes.
En la conferencia de hoy pienso hablaros solamente de los cestodes, reservándome para otras el tratar de los trematodes, luego de los
nematodes y por fin del gran tipo de los protozoarios que se halla representado por numerosas especies en la parasitología intestinal del
Azuay.
***
¿Habéis visto alguna vez esos gusanos largos y aplanados que están constituidos por una considerable cadena de anillos o segmentos,
denominándose vulgarmente con el nombre de lombrices solitarias,
siendo objeto de exhibición en las farmacias? pues esos son cestodes y
vamos a estudiarlos con alguna detención, pues hay entre nosotros dos
especies de tenias parásitos del hombre y una por lo menos del género
himenolepis.
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Su cuerpo presenta la forma de una cinta, siempre segmentada,
muy fina y delgada en su extremidad anterior, y que va ensanchándose
poco a poco hacia su extremidad posterior. Tres partes principales lo
constituyen:
1º

2º
3º

La cabeza, –escolex–, que tiene la forma de un abultamiento pequeño y que, examinada con algún aumento, deja ver, ya cuatro
ventosas, ya dos focetas o botrídeos y, muy a menudo, una corona
de ganchos fijos en una especie de protuberancia que se denomina rostro.
El cuello, parte adelgazada, no segmentada y que une el escolex al
resto del cuerpo o tronco.
El tronco, formado por la cadena de segmentos que se denominan
también anillos, proglotis o cucurbitines, según los casos, y que
van haciéndose cada vez más grandes, a medida que se apartan de
escolex.

Cada uno de estos parásitos no es propiamente un individuo, sino una verdadera colonia de individuos, pues cada segmento constituye un animal completo y además hermafrodita. Cada anillo da origen
al siguiente mediante una forma de reproducción análoga a la de los vegetales, que se denomina germinación. En el interior de esos anillos se
forman los huevos que son fecundados allí mismo, por el carácter hermafrodita de esos segmentos. De la anatomía de los órganos generadores así como de la formación del huevo y de su fecundación no hablaré en esta conferencia que es solamente de divulgación médica; tampoco os hablaré de la estructura anatómica de cada anillo o segmento
pues esto me apartaría del objeto de esta charla o “causerie”.
Habitan estos parásitos en el estado adulto siempre en el intestino
delgado, en donde cada especie tiene su lugar predilecto de fijación, exceptuando algunas que son ubicuistas. Mas ¿cómo resisten la acción
permanente del jugo digestivo en el que se encuentran bañados? Dastre y Stassano, experimentando con la tenia serratta del perro, han demostrado que los cestodes elaboran un antifermento digestivo o antiquinasa que neutraliza los efectos de la enteroquinasa de Delezenne;
mas cuando el parásito muere en el intestino y, por consiguiente, deja
de elaborar su antifermento es inmediatamente digerido.
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Por lo general el ciclo evolutivo de los cestodes no se verifica totalmente en el mismo huésped, sino que su estado larvario lo pasa ordinariamente en otro de otra especie, que, por otra parte, es siempre el
mismo para cada clase de cestode.
Cuando un huevo de cestode es puesto en libertad su evolución se
ha terminado por lo general y contiene en su interior una masa globulosa provista de seis ganchos, que es el embrión denominado por este
motivo exacanto. Sin embargo en algunos casos la formación del embrión solo se efectúa después de algunos días o semanas de permanencia del huevo en el medio exterior, como sucede en el caso del botriocéfalo.
Ingeridos los huevos de cestode aisladamente o con los anillos que
los contienen, por un animal terrestre o acuático de especie bien determinada, pierden por la acción de los jugos digestivos de éste, sus cortezas o cutículas y queda entonces el embrión exacanto en libertad.
Mediante los seis ganchos de que se halla siempre provisto perfora la pared intestinal de su nuevo huésped y llega al aparato circulatorio por un vaso sanguíneo o linfático. De allí le es fácil ganar el órgano
de su predilección, en donde fijará su residencia para llevar a cabo su
evolución larvaria.
Una vez que la larva ha llegado a su madurez permanece estacionaria en espera de ser transportada al intestino de otro animal de especie también determinada en donde llegará al estado adulto, es decir al
estado de céstode perfecto con su escolex o cabeza, su cuello y su tronco segmentado.
Al animal que hospedó en su cuerpo a la larva denomínasele huésped intermediario y a aquel que dio alojamiento en su intestino al céstode adulto se le llama huésped definitivo.
En el caso de la tenia solium o armada el cerdo es el huésped intermediario y el hombre el definitivo; para la tenia saginata desempeña
el buey el primer papel y el hombre el segundo; para los botriocéfalos
hacen el rol de huéspedes intermediarios ciertos peces como el sollo, la
lamprea, la perca, el salmón, la trucha, etc., y el de huésped definitivo
siempre el hombre; en el caso de la tenia equinococo el carnero, el buey
o la cabra son huéspedes intermediarios y el perro el definitivo. Mas, ya
lo veremos, en determinadas circunstancias se cambian los papeles y el
hombre da hospedaje a las larvas o cisticercos de la tenia solium o tam-
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bién a las de la tenia equinococo, con gravísimas consecuencias para su
salud.
Clasifícanse los cestodes en dos subórdenes:
1º Teniades (cuya cabeza presenta cuatro ventosas y cuyos anillos carecen de orificios de puesta)
2º Botricefalides (cuya cabeza presenta dos botrídeos o fosetas y cuyos
anillos tienen uno o dos orificios de puesta).
Los teniades comprenden cuatro géneros:
1º Tenia

(Con poros genitales alternos sobre los anillos):
T. Equinococo,
T. Multilocularis,
T. Solium,
T. Saginata.
2º Himenolepis (Con poros genitales unilaterales y útero continuo):
H. Murina o Nana,
H. Diminuta,
H. Lanceolata.
3º Davainea
(Con poros genitales unilaterales; cápsulas ovígeras).
D. Madagascarensis,
D. Asiática.
4º Dipilidium (Con dos poros genitales en cada anillo, cápsulas ovígeras).
Dip. Caninum.
Pasaré por alto los géneros davainea y dipilidium, que hasta hoy
no han sido encontrados en el Ecuador.
Me concretaré a hablaros de los géneros taenia e hymenolepis,
pues pertenecen al primero las especies conocidas entre nosotros T. solium y T. saginata. Algo os hablaré de T. Equinococo, pues aunque no
se ha demostrado aún su existencia en el Ecuador, puede presentarse algún día, porque es muy frecuente en algunos países ganaderos de América del Sur como la República Argentina y el Uruguay.
Al segundo género hymenolepis pertenece una especie que me ha
sido dado demostrar, existe en Cuenca como he podido comprobarlo
en cuatro casos perfectamente definidos y estudiados con detención.
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Nadie antes de mí ha hecho esta constatación que, por otra parte, no es
de pequeña importancia para la nosología médica ecuatoriana.
T. Solium
Tiene ordinariamente una longitud de tres a cinco metros pero
puede excepcionalmente alcanzar hasta ocho. La cabeza es globulosa o
mejor cuadrilátera. Yo la compararía con un octaedro cuyo vértice superior estuviera ocupado por un rostro no retráctil, provisto de una
doble corona de ganchos, cada uno de los cuales tiene de 110 a 180 micras (o milésimas de milímetro) y cuyo número es de 25 a 50. Los vértices laterales se hallarían constituidos por las ventosas que son cuatro
y tienen un diámetro de medio milímetro: son redondas y salientes. A
un cuello corto y delgado siguen los anillos: más anchos que largos cerca del cuello, van progresando en longitud a medida que se alejan de
éste, hasta alcanzar un largo doble de su anchura.
Los anillos maduros repletos de huevos embrionados ya, se arrancan por grupos de cinco a seis y son expulsados con las materias fecales. Jamás salen por movimientos espontáneos, a diferencia de los cucurbitines de la T. Saginata que escapan del intestino aun en el intervalo de las deposiciones, sorprendiendo al portador ya en medio del sueño ya en estado de vigilia.
Los huevos o embrióforos de la T. Solium son redondeados y presentan una fina estriación en su cubierta, que es gruesa. En su interior
se distingue algo confusamente el embrión provisto de tres pares de
ganchos; de ahí que a estos embriones de teniales se les llama exacantos. Su tamaño es de 30 a 56 milésimas de milímetro. Abundan en cada anillo y cuando éste se rompe pueden permanecer vivos en libertad
durante mucho tiempo.
Ingeridos en este estado por el cerdo, la acción del jugo gástrico de
este animal destruye su cubierta y el embrión, que queda libre, pasa al
intestino en donde puede, alargándose, adquirir un diámetro igual o
menor al de un glóbulo rojo, lo que le permite, ayudado por sus fuertes y acerados ganchos, perforar la pared intestinal y caer en el interior
de un vaso linfático o sanguíneo y, conducido por la circulación, llegar
hasta el corazón derecho, franquear la circulación pulmonar, llegar al
corazón izquierdo y de allí, por la aorta y la circulación arterial, alcanzar el tejido celular de los músculos y de las vísceras, en donde se esta-
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ciona definitivamente. Allí los embriones crecen con rapidez y se hacen
globulosos y repletos de líquido; por mamelonamiento, dan lugar a la
formación de una cabeza provista de ganchos y ventosas y que puede
invaginarse dentro de la vesícula o evaginarse. Cuando llegan a su completa madurez estas larvas o cisticercos alcanzan hasta 15 milímetros de
largo por 7 de ancho. En tres o cuatro meses se ha efectuado este desarrollo: en adelante las larvas permanecerán estacionarias, esperando
una ocasión propicia para pasar al organismo de un huésped definitivo, en donde llegarán al estado de céstode adulto. Este huésped es ordinariamente el hombre o cualquier animal doméstico.
Esta es la evolución normal del parásito; mas, en ciertas condiciones, puede, como os he indicado anteriormente, absorber el hombre de
un modo accidental uno o varios huevos de tenia solium –por ejemplo
ingiriendo verduras o agua polucionadas por materias fecales de un
portador de tenia– y entonces los cisticercos se desarrollaran en el organismo humano. Mas esta infestación accidental es generalmente benigna, pues son pocos los huevos que de ese modo se ingiere. Mucho
más grave es otro mecanismo de infestación que ha sido demostrado
por Rathery, Troisier y otros. Veamos en qué consiste: un anillo de tenia desprendido en el intestino puede, por un movimiento de este órgano inverso al ordinario, llamado movimiento antiperistáltico, llegar
al estómago. Allí la corteza del anillo es digerida por el jugo gástrico y
quedan los huevos o embrióforos en libertad. Digiérese a su vez la cutícula del huevo y el embrión, volviendo al intestino, penetra al través
de la pared de éste, en un vaso sanguíneo linfático y, siguiendo la marcha del torrente circulatorio, invade los órganos más diversos. Pero, si
examinamos la estadística de cisticercosis humana de la tesis doctoral
de Mlle. Volavatz que contiene cuatrocientos quince casos, nos veremos
necesariamente sorprendidos por el gran número de veces que el cisticerco ha invadido el ojo y luego el cerebro.
En el ojo y sus anexos hay
248 casos
149 ”
en el sistema nervioso ”
” ” apto. circulatorio ”
10 ”
3 ”
” ” apto. digestivo y anexos
” ” apto. génito urinario
3 ”
” ” apto. respiratorio
2 ”
Total 415

III PARTE PARASITOLOGÍA / 119

Estas localizaciones preferentes no pueden ser obra de la casualidad, pues, por su tamaño, puede el embrión de tenia solium llegar a
cualquier órgano, sin que ninguno pueda escaparse a su acción. Antes
bien, hay algunas vísceras que, como el hígado, quedarían más expuestas por su proximidad el punto intestinal de penetración y porque la
vena porta se ramifica en el hígado llegando al estado capilar: sería
pues, más cómodo al embrión detenerse en esta víscera. No, la localización preferente de los cisticercos en el ojo y en el sistema nervioso se
debe indudablemente a un instinto o tactismo especial del embrión
que busca llegar hasta ellos salvando la circulación porta hepática y
después la circulación pulmonar. Blanchard ha hecho notar esta particularidad llamándola parasitismo extraviado [parasitisme égaré]:
cuando los embriones de tenia solium penetran en el organismo del
cerdo, van de preferencia a los músculos, mas, cuando, por un extravío
accidental, penetran en el cuepo humano, buscan preferentemente el
ojo y sus anexos y el cerebro.
Ya podéis, señores, calcular las funestas consecuencias que se derivan de este aprecio especial, de este cariño funesto de los embriones de
T. Solium por nuestros órganos más nobles: ¡el ojo y el cerebro! En este último se sitúan más a menudo en los ventrículos cerebrales, en las
meninges o en plena sustancia cerebral, la cual atrofian o producen
compresiones vasculares, que suprimen la irrigación sanguínea de una
porción de ella. Y ¿qué síntomas provocan? cefalalgias terribles, convulsiones diversas localizadas o generalizadas, ataques epileptiformes, parálisis, contracturas, ataxia, afacias, o trastornos de la palabra, vómitos,
vértigos, etc.
Todos estos fenómenos que se manifiestan al principio en forma
de crisis, vuélvense luego continuos, hasta conducir al enfermo a un estado comatoso y terminar habitualmente por la muerte. La medicina y
la cirugía hállanse impotentes hasta hoy contra una afección tan grave
y cuyo pronóstico es siempre fatal.
Por otra parte, el diagnóstico de esa gravísima afección es muy difícil, pudiendo confundirse, según la predominancia de tal o cual síntoma, con tumores cerebrales, sífilis cerebral, epilepsia, meningitis tuberculosa, etc.
Algunas veces el examen de la sangre, manifestándonos la eosinofilia (o sea el aumento del número de glóbulos blancos eosinófilos),

120 / Estudios Científicos

puede orientarnos respecto a la naturaleza parasitaria de la afección;
mas otras veces hasta este signo falta.
Entre nosotros la cisticercosis cerebral es relativamente frecuente.
Y muy a menudo a la autopsia de individuos, muertos con el diagnóstico de tumor cerebral, de meningitis, se encuentra numerosos cisticercos en el cerebro, las meninges, etc. Pudiéramos citar numerosos casos
que comprueban esta aseveración. Yo mismo he visto varios en los que,
junto a lesiones características de meningitis, he hallado uno o varios
cisticercos y me he preguntado si estos no han desempeñado el papel
de portadores de los microbios que han provocado la meningitis.
Hace mucho tiempo ingresó en el Hospital de San Vicente de
Paúl, una joven sirvienta que presentaba, además de ceguera total en el
ojo izquierdo, síntomas múltiples e impresionantes de naturaleza cerebral: delirio, convulsiones, terrible cefalalgia, crisis epileptiformes. Después cayó en estado de parálisis, luego de coma y, por fin, vino la muerte. El diagnóstico de cisticercosis que se había hecho por el examen del
ojo fue plenamente confirmado por la necropsia. Numerosos cuerpos
esféricos u ovoides se hallaban incrustados en diversas zonas del encéfalo y, al seccionar la membrana blanquisca que los envolvía, se escapaba de su interior una masa transparente que encerraba un escolex o cabeza de la larva de tenia solium.
Cuando el cisticercus cellulosae invade el ojo o sus anexos, los síntomas que provoca varían según su localización. En la cavidad orbitaria, producen desviaciones del globo ocular, exoftalmía, (o mayor prominencia del ojo atacado), inflamaciones musculares o miositis, seguidas de parálisis de los músculos que mueven el ojo o de ptosis o caída
del párpado; los cisticercos de los párpados o de la conjuntiva provocan
trastorno de poca gravedad, y que desde luego, son fáciles de curar, mediante la extirpación quirúrgica del cisticerco. En la córnea, el diagnóstico resulta muy fácil por el aspecto gris que presenta el parásito y por
su movilidad muy perceptible al examen. En la cámara anterior se le reconoce también de un modo muy sencillo y una intervención quirúrgica oportuna puede permitir la curación, mas, si esta no tiene lugar, la
iritis plástica puede traer la pérdida total de la visión. Muy grave es el
pronóstico cuando el cisticerco ocupa el cuerpo vítreo: al principio una
intervención de cirugía ocular puede aún conservar el ojo, pero más
tarde sobrevienen fenómenos glaucomatosos y otras veces el desprendimiento de la retina. Muy a menudo es indispensable hacer la enuclea-
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ción del ojo. En la retina el parásito provoca pronto su desprendimiento y luego la pérdida total de la visión. En suma esta afección es siempre muy peligrosa y muy a menudo incurable.
Los síntomas que provocan la presencia de la tenia solium en estado adulto son también muy variados. Entre los trastornos gastrointestinales enumeraremos rápidamente los siguientes: alteraciones del apetito que consisten unas veces en su exageración (bulimia), otras en su
disminución o pérdida total (anorexia); otras en la perversión del gusto que obliga a los enfermos a ingerir sustancias extrañas como papel,
tierra, etc., (malasia) o materiales repugnantes (pica); dolores gástricos
y apendiculares [éstos pueden confundirse con verdaderas crisis de
apendicitis porque se localizan en el punto de Mac Burney, sin embargo difieren por la falta de fiebre y se terminan ordinariamente por la expulsión de un trozo de tenia, para repetirse después de algún tiempo y
terminar de una manera análoga]; trastornos digestivos: eructos, regurgitaciones y vómitos; alternativas de enteritis y constipación; lengua saburral, pirosis y pituitas; trastornos hepáticos y sobre todo biliares, con
cólicos, ictericia y coloración oscura de los orines.
Entre los trastornos nerviosos mencionaremos, sobre todo, las
crisis epileptiformes con o sin grito inicial, siendo las primeras en todo
iguales a las de epilepsia esencial. ¿Cuál es el médico que no ha curado
epilepsias causadas por esta helmintiasis, mediante la administración
de un tenífugo, que, produciendo la expulsión del parásito, suprime este origen reflejo, tóxico o tal vez anafiláctico del terrible mal? Sin embargo, es de prevenir al paciente, que todavía durante algunos meses
pueden repetirse sus ataques, pues se observa frecuentemente esta particularidad. Además pueden presentarse fenómenos coreiformes y falsas meningitis [o meningismos] verminosos.
Entre los trastornos del bulbo raquídeo se cita la afonía, la dispnea, la arritmia, cardiaca. Entre los sensoriales el estrabismo, la diplopia (ver doble), la desigualdad pupilar y aun la ceguera periódica.
Entre los medulares hay uno muy importante: la incontinencia de
orines, en especial la incontinencia nocturna que es tan frecuente en los
niños.
Entre los que se producen en los nervios periféricos debemos
mencionar uno que es de observación popular corriente: el prurito nasal y anal; de modo que el vulgo tiene razón cuando cree que el parasitismo intestinal puede manifestarse por comezón de las narices.
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Además se observan trastornos generales como la anemia y la caquexia que pueden conducir a la muerte.
La urticaria, fenómeno netamente anafiláctico, puede presentarse
también en los que albergan en su intestino la tenia solium o lombriz
solitaria.
Todos los síntomas anteriores son comunes a otras helmintiasis;
así la tenia saginata o medio-canalata los causa el mismo título.
No entraré a estudiar el tratamiento, que es de competencia médica.
El diagnóstico de la helmintiasis por la tenia solium y la tenia saginata, que estudiaremos luego, es desgraciadamente algo difícil, si no
lo hace el mismo enfermo, por el hallazgo de uno o varios anillos o cucurbitines en las heces fecales, pues, como hemos dicho anteriormente,
los huevos de estos parásitos del género tenia son expulsados en los anillos y muy rara vez se pueden observar al examen microscópico de
las heces fecales. Los cristales de Charcot-Leinden, en forma de hierro
de lanza, observados en las heces del enfermo al microscopio, nos darán presunciones fundadas respecto a la existencia de estos parásitos.
Uno o varios síntomas de los enumerados anteriormente podrán
orientarnos en ese camino y la recomendación que se haga al enfermo
de examinar cuidadosamente sus deposiciones y recoger todo ser extraño que en ellas observe, para traerlo a la consulta podrá darnos la clave de ese diagnóstico. En caso de sospecha, nada nos impedirá administrar al enfermo un tenífugo inofensivo, cuyo resultado nos sacará de
dudas.
Profilaxis
Otra cosa es la profilaxis de esta enfermedad, que, como veis, nada tiene de despreciable, por la enorme gravedad que entraña, ya en el
caso de parasitismo por la tenia adulta, ya mucho más por el de sus temibles larvas o cisticercos. Esta profilaxia o prevención corresponde directamente al público, así como a las instituciones sanitarias que deben
velar permanentemente por el bien de los asociados. Por eso, hoy os daré normas sobre las medidas que debeis adoptar y que deben poner en
práctica las Direcciones y Subdirecciones de Sanidad Fiscales o Municipales, a fin de hacer desaparecer, o por lo menos disminuir, los peligros que acechan constantemente a nuestras vidas.
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Los cerdos, huéspedes intermediarios predilectos del parásito en
estado larvario, deben ser objeto de prolijos cuidados, durante todo el
tiempo de su vida. Deben hallarse en pocilgas o chiqueros pavimentados con piedras planas, ladrillos o cemento. Los campos destinados a su
pastoreo deben estar perfectamente cercados, y una severa vigilancia
debe impedir que sean polucionados con materias fecales humanas y
de animales domésticos (perros y gatos), que pueden ser portadores de
la tenia solium en estado adulto.
La alimentación de los cerdos debe consistir en yerbas verdes y
limpias, desperdicios de la cocina y preferentemente granos como el
maíz, la cebada, etc., tubérculos alimenticios, salvado, etc. En el litoral
hay la buena práctica de alimentar a los cerdos de engorde, con plátano crudo o cocido. En buenos términos, todos los alimentos que se den
a los cerdos deben estar libres de contaminación por las materias fecales. Lo mismo diremos del agua con que se los abreva. Hay ciertas recetas para la alimentación del ganado porcino, que son dignas de observarse tanto por su inocuidad como por su alto poder alimenticio, que
harán bien en consultar los que se dedican a la industria de la porcicultura.
¿Se observan estas prácticas entre nosotros? De ninguna manera.
¿Quién no ha visto esos rebaños de cerdos vagabundos que pululan en
los suburbios, solazándose en los albañales que abundan en los alrededores de la ciudad? ¿Quién no ha tenido ocasión de visitar alguna vez
aquellos solares o patios interiores, que al mismo tiempo que estercoleros son pocilgas para la cría de chanchos? …Detengámonos aquí y no
intentemos describir semejantes escenas cuyo simple recuerdo produciría bascas en nuestros cultos oyentes…
Y esta es con honrosísimas excepciones, si las hay, la manera ordinaria de criar a los cerdos en esta culta ciudad y sus alrededores. ¿Qué
pudiéramos decir de lo que pasa en las chozas de nuestros infelices indígenas? Al cerdo se le recluye en la pocilga sólo cuando llega la época
del engorde, hasta tanto el dueño no se preocupa de la alimentación de
tan económico cuando productivo animal, dejando a su buen cuidado
el procurarse los alimentos que a bien tuviere y que él sabe hallarlos con
insuperable maestría.
En estas condiciones no hay que sorprenderse de que la mayor
parte de los cerdos que se sacrifican en centenas y millares para la alimentación del hombre se halle contaminada por la cisticercosis o la-
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drería. [Las visitas domiciliarias que practica cada quinquenio o decenio
nuestra acuciosa sanidad, llegan con tanto aparato y solemnidad que
todos los habitantes del barrio amagado, tienen tiempo de prevenirse y
esconder al chancho en cualquier lugar, aun bajo el lecho del propietario, o recluirlo ad hoc en un chiquero más o menos confortable para
presentarlo dignamente a los ilustres visitantes].
Mas, se me dirá que la práctica de higiene alimenticia porcina de
que he hablado es irrealizable por la mayoría de la gente pobre que se
dedica a la porcicultura en pequeña escala. La vigilancia es, además imposible; pues en la Provincia del Azuay cada campesino es un porcicultor y tiene a sus chanchos no solamente como un artículo de explotación, sino aun como a un policía sanitario solícito que hace desaparecer
todos los materiales que infestarían la miserable vivienda. En efecto, los
que así opinan tienen sobrada razón; mas una medida de éxito seguro
y es aquella que prohibe la venta libre de carne de cerdo y que obliga a
efectuarla en un lugar determinado, bajo el control de uno o más agentes sanitarios que hayan adquirido conocimientos suficientes para saber distinguir la carne contaminada de otra que no lo está. La carne que
presenta cisticercos será entonces decomisada. Este arbitrio trae como
segura consecuencia el que los criadores de cerdos pongan mayor cuidado en que su alimentación sea sana, preservándola de todo aquello
que pueda contaminar a los puercos por la cisticercosis.
He aquí los felices resultados obtenidos con esta práctica: Max
Braun trae una estadística relativa a la frecuencia de la ladrería de los
cerdos en Prusia.
Desde 1876 a 1882
la proporción de puercos infestados era de
Desde 1886 a 1889
En 1890
En 1899

1/30
1/551
1/1470
1/2102

Además pudiera imitarse la práctica de varios países que consiste
en prohibir la matanza de los cerdos en casas particulares; debiendo ser
conducidos esos animales, a mataderos sometidos a la vigilancia de la
Sanidad. La carne de los cerdos no infestados se expende libremente y
la de aquellos que están atacados de ladrería es sometida previamente a
una cocción suficiente para matar los cisticercos pudiendo ser entonces
puesta a la venta.
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Pero mientras no se pongan en práctica estas prudentes medidas,
es el consumidor quien debe rechazar la carne que ofrezca peligro, y para ello deben todos estar al corriente de cómo se presenta la cisticercosis; ya hemos hablado de esos cuerpecillos esféricos o elípticos, algunas
veces poliédricos de color blanquisco que el vulgo denomina quinoa.
Dentro de ellos están encerrados cisticercos cellulosae. Esto fue demostrado en Cuenca, hace ya más de cincuenta años, por un joven estudiante de Medicina que era al mismo tiempo, profesor de Física en el
Colegio Nacional de “San Luis” y gustaba de estudiar al microscopio
cuanto de interés venía a sus manos. Comprobó, examinando la quinoa
de la carne de cerdo, la presencia del escolex de la tenia solitaria y lo hizo ver también a uno de sus maestros que manifestaba alguna incredulidad al respecto. Ese hecho se lo refirió muchos años después, quien de
estudiante pasó a hábil clínico a su hijo, el mismo que hoy tiene el honor de dirigiros la palabra.
La carne que presenta estos cuerpecillos debe ser rechazada, mas
como la investigación de estas larvas no siempre es fácil, pues pueden
ser en pequeño número o hallarse en el espesor de un pedazo de carne,
es medida de prudencia cocer esta vianda largo tiempo y en rebanadas
de pequeño grosor a fin de que el calor penetre hasta el seno mismo de
ella y pase de los sesenta grados centígrados por lo menos, puesto que
el cisticerco soporta esta temperatura durante más de un cuarto de hora. Igual cosa hay que recomendar cuando se va a asar o freír la carne.
Cuando queramos comprar un cerdo para engordarlo o para sacrificarlo, debemos tener la precaución de examinarle la lengua, sobre
todo su cara inferior, en donde se ven los quistes formados por los cisticercos. Por esto es que algunos hábiles vendedores de cerdos pinchan
esos quistes con un alfiler, antes de sacar a los cerdos al mercado.
Estas son las principales medidas que se deben tomar para impedir el parasitismo por la tenia solium adulta; mas ¿en qué consistirá la
profilaxis de la cisticercosis humana? En primer lugar el tratamiento
por medio de tenífugos de todos los portadores de lombriz solitaria
que haya en nuestro medio familiar. Una vez expulsada la tenia y antes
de arrojarla al water closet o a la cloaca se las someterá a la acción de
un antiséptico enérgico como, el formol o el creso, para matar los escolex contenidos en los anillos maduros del cestode, pues permanecen
vivos durante mucho tiempo después de la expulsión del parásito;
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aunque esa expulsión haya sido obtenida con el antihelmíntico más
enérgico.
La conservación de perros o gatos portadores de tenia solium, que
los hay numerosos en nuestro medio, según he podido constatarlo, es
también sumamente peligrosa; pues los excrementos de estos animales
pueden contaminar las legumbres de nuestros huertos y accidentalmente el agua de bebida o a otros alimentos y entonces la ingestión de
esos víveres dará seguramente como resultado la infestación cisticercósica de algunos de los miembros de la familia. Más vale someter a esos
animales domésticos enfermos a un tratamiento dirigido por un veterinario u otra persona competente o sacrificarlos sin piedad si aquello
no fuese posible.
Además ya hablaremos en otra conferencia sobre las medidas de
profilaxis general alimenticia, como el lavado cuidadoso de las hortalizas y frutas que se ingieren crudas, el uso de la agua pura o depurada,
la guerra a la mosca doméstica, que también puede vehicular en sus patas los huevos de tenia y depositarlos en los alimentos que vamos a comer, medidas todas que convienen igualmente a la profilaxis de la cisticercosis.
Taenia saginata o mediocanalata
Poco me detendré señores, en el estudio de la tenia saginata o mediocanalata, porque gran parte de lo que hemos dicho respecto a la tenia solium es aplicable a esta otra especie de género taenia.
La longitud de ella puede alcanzar 12 metros, es pues más grande
que su congénere que, como hemos dicho, solo llega en caso de un desarrollo excepcional hasta ocho metros. Su cabeza es piriforme, es decir semejante a una pera, mide de uno a dos milímetros de diámetro.
Sus ventosas son elípticas y más grandes que las de su congénere, pues
miden ocho décimos de milímetro. La tenia saginata es inerme, lo que
significa que su cabeza no presenta un rostro provisto de ganchos, en
contraposición, a la solium, que se le denomina también tenia armada.
El número de anillos de la medio canalata llega hasta dos mil, mientras
que en la solium solo alcanza a 700 a 1000. Los primeros eslabones son
cortos y permanecen más anchos que largos en la mayor parte del cuerpo; solamente los últimos alcanzan una longitud mayor que su latitud,
midiendo entonces 16 a 20 milímetros en el primer sentido y por 5 a 7
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milímetros en el segundo. Los poros genitales de la tenia saginata alternan con bastante regularidad, al contrario los de la solium son irregularmente alternos. Los últimos segmentos de la tenia saginata despréndense de la cadena aisladamente y, dotados de extrema movilidad, salen del intestino aun en los intervalos de las deposiciones: así pueden
observarse en la cama o los vestidos interiores de los individuos que albergan al parásito. Adquieren entonces una forma globulosa análoga a
la de las semillas de calabaza [cucurbita pepo]; por esto se les denomina también cucurbitines.
Los huevos de este teniade son eclípticos y tienen una longitud de
30 a 40 micras y su anchura es de 20 a 30. Su corteza es estriada pero
más transparente que de los huevos de tenia solium, lo que permite ver
en su interior de un modo más claro el embrión exacanto.
La larva de esta especie se desarrolla en el tejido conjuntivo adiposo que rodea los músculos de buey. Penetran los embriones en el organismo de este rumiante de un modo completamente accidental, cuando los forrajes están polucionados por heces fecales portadoras de la tenia, y se dirigen hacia los músculos por un mecanismo en todo idéntico al que emplean en el cerdo los embriones de tenia solium. Los cisticercus bobis son muy difíciles de descubrir en la carne del buey; porque
son pequeños y raros y porque tienen una coloración muy semejante a
la del tejido celulo adiposo en que se alojan.
Punto muy importante jamás se ha podido demostrar que el cisticerco de la tenia saginata o cisticercus bobis haya parasitado al hombre.
Es, pues, siempre cisticercus cellulosa o sea la larva de tenia solium el
único que desempeña este maléfico papel. Así, la cisticercosis humana
se encuentra de preferencia en los países en donde, por consumirse mayor cantidad de carne de cerdo, hay también mayor número de cochinos. Así sucede en Alemania, en donde, al mismo tiempo, es mucho
más frecuente la tenia solium.
La tenia saginata es, por consiguiente, mucho menos temible que
su congénere, pues, ya hemos puesto de relieve la terrible gravedad de
la cisticercosis.
Ahora comprendemos, señores, la razón que tuvo el gran legislador del pueblo de Dios, el inspirado Moisés, cuando prohibió a los hijos de Israel el consumo de la carne de cerdo calificándola como inmunda. Fue indudablemente para preservarlo de mal de la cisticercosis
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y de la tenia solium así como de la triquinosis que también se contrae
por la ingestión de la carne de ese pórcido.
Cisticercus bobis muere a una temperatura menor que la que se requiere para matar a cisticercus cellulosae, pues 45 grados centígrados
son suficientes para destruirlo. Mas en el interior de un buen pedazo de
biftec la temperatura no llega ordinariamente a ese grado, por eso es
frecuente la tenia saginata en los países en donde se consume la carne
de buey en mayor escala.
En el Azuay existe también la tenia saginata, como he podido
comprobarlo repetidas veces.
Los autores que se ocupan de este asunto aconsejan consumir de
preferencia carne de carnero o de caballo, pues estos dos animales jamás hospedan en sus organismos cisticercus bobis ni cellulosae.
La profilaxis de la tenia saginata se funda principalmente en procurar que las hierbas y más forrajes destinados al ganado se hallen libres de contaminación por heces fecales.
En cuanto a evitar que una carne conteniendo cisticercus bobis
sea consumida es algo difícil, pues la constatación de éstos es también
muy rara al más detenido examen, por motivos que ya he expuesto.
La única medida eficaz consiste en la perfecta cocción de la carne
de res y el cuidado de reducirla a rebanadas delgadas antes de cocerla o
asarla, con el fin de que el calor penetre en todo el espesor de ellas.
La profilaxia de la cisticercosis no tiene felizmente razón de ponerse en práctica, pues, lo hemos dicho ya, las larvas de este teniade no
parasitan al hombre.
Muy someramente os hablaré, señores, de una tenia denominada
taenia echinoccocus1; no porque ella exista en nuestro medio, pues su
presencia aun no se ha comprobado en el Ecuador, por lo menos en lo
que yo lo sepa, sino porque presenta caracteres dignos de ser conocidos
en sus morfología y biología; porque en los países en donde existe, ataca al hombre en estado larvario, produciendo en él una grave enfermedad denominada equinococosis, que se caracteriza por la formación en
las vísceras de enormes quistes denominados quistes hidatídicos y, en
fin, porque en su fase adulta es muy pequeña y quiero compararla con
1

La T. Echinoccocus abunda en la República Argentina y no sería raro que fuese importada un día al Ecuador, con los ejemplares de ganado vacuno y lanar que se
traen de esa república.
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otro cestode constatado por mí en el Azuay que es tan pequeño como
ella.
Taenia echinoccocus es el más pequeño en su género cuando se halla en el estado adulto y el más grande en el larvario, pues en el primero mide solamente de 2 a 7 milímetros de longitud y en el segundo alcanza volúmenes increíbles, pudiendo llegar y pasar del tamaño de la
cabeza de un hombre adulto.
Son sus huéspedes definitivos el perro, el lobo y el chacal, en cuyo
intestino delgado los parásitos adultos se encuentran generalmente en
gran número. Su huésped intermediario es un herbívoro: carnero, buey
o cabra, pero muchas veces lo es también el hombre.
Su cabeza apenas alcanza un tercio de milímetro de diámetro. Tiene un rostro muy saliente y, como los demás del género taenia, no retráctil. Posee doble corona de ganchos: los más externos de 22 a 30 micras; los internos de 18 a 22 micras y cuyo número total es de 28 a 50.
Las ventosas son grandes; el cuello corto y el número de anillos de 3 a
4 solamente.
Los huevos de T. echinoccocus son ovoides y miden de 32 a 36 micras de largo, por 21 a 30 de ancho. El embrión mide 25 micras de largo. El útero, que es mediano en el anillo, es rectilíneo con pequeños divertículos redondeados laterales y contiene de 400 a 800 huevos.
Larva
Los huevos del parásito expulsados en las heces fecales del perro
lobo o chacal, con el último anillo ya maduro de la tenia, son ingeridos
accidentalmente por el carnero u otro herbívoro o a veces por el hombre: aquellos con la hierba u otro forraje contaminado; éste por el contacto de los perros contaminados. De allí el peligro de dejarse lamer las
manos o la boca por los perros, animales que por la costumbre que tienen de acariciarse entre ellos con la lengua, la ensucian con materias fecales de sus congéneres.
Ingerido el huevo, sufre en el estómago la digestión de su cápsula:
el embrión exacanto queda en libertad, llega al intestino y, por un mecanismo idéntico al descrito al tratar del de T. solium, penetra en los
vasos linfáticos o sanguíneos del intestino. Mas este embrión prefiere
generalmente pasar por la porta al hígado, en cuya superficie subserosa se detiene. Sin embargo no es raro que, salvando la circulación por-
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ta hepática o siguiendo los vasos linfáticos, llegue al corazón y vaya al
pulmón, o, salvando a su vez la circulación pulmonar, vuelva al corazón izquierdo y de allí al cerebro, el bazo o el riñón. Acantonado en uno
de esos órganos se desarrolla muy lentamente, pues al mes demuestra,
apenas, como un nódulo esférico de un milímetro de diámetro; al cabo
de dos meses tienen dos milímetros y a los cinco un centímetro y en varios meses o años adquiere un grande desarrollo, constituyendo un
quiste hidatídico.
Si estudiamos un quiste hidatídico al microscopio observaremos
que su pared está constituida por dos membranas concéntricas: la más
externa estriada y anhista (sin tejido aparente) se halla en contacto con
los tejidos del órgano parasitado, los cuales reaccionan generalmente
formando una membrana conjuntiva de defensa. La otra membrana
más interna de la pared del quiste está formada por una capa de núcleos muy coloreables y que tapizan uniformemente la pared. En el interior se encuentra un líquido tan claro y transparente como agua de
fuente (agua de roca).
Vesículas hijas
De la cutícula estratificada externa salen por gemmación hacia
afuera o hacia adentro vesículas hijas exógenas o endógenas respectivamente, de estructura idéntica a la hidátide o vesícula madre, pues tienen una cutícula estriada externa y una membrana germinativa interna.
Vesículas prolígeras
De la membrana germinativa se forman también vesículas, que
difieren de las anteriores porque están formadas solamente de células y
no tienen membrana estriada externa. Ellas nacen tanto en el interior
de la vesícula madre como en el de las vesículas hijas; ellas, en fin, son
las únicas que pueden formar en su interior escolex provistos de una
corona de 30 a 40 ganchos. Mientras la vesícula madre o las hijas no
dan lugar a las vesículas prolígeras los escolex no se forman. Así puede
permanecer años la hidátide.
Las vesículas prolígeras son visibles a la simple vista como pequeños granos de arena, por esto se denomina arena hidalítica al sedimen-
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to que se forma en un vaso cuando se vacia en él el contenido de un
quiste hidatídico. Un centímetro cúbico de esta arenilla contiene cuatrocientos mil escolex y un quiste fértil puede encerrar hasta 6 centímetros cúbicos. Ya podéis calcular, señores, el número verdaderamente
exorbitante de escolex o cabezas de nuevas tenias que contiene un quiste formado tan solo por el embrión contenido en un huevo de tenia
equinococo: son dos millones cuatrocientos mil y si multiplicamos esta
cifra por ochocientos huevos que contienen un anillo maduro de la
misma tenia tendremos mil novecientos veinte millones de escolex que
penetran en el organismo de un carnero cuando éste ingiere el pequeñísimo anillo, casi invisible con el forraje.
Felizmente no todos los escolex que se forman en las vesículas
prolígeras están destinados a vivir y solamente pueden desarrollarse en
un nuevo huésped aquellos que contienen glicógeno y se llaman ortoescolex; los otros, que se denominan meta escolex, degeneran y dejan
en libertad sus ganchos, que sirven como un gran medio de diagnóstico cuando se examina al microscopio el producto de centrifugación del
líquido extraído de un quiste.
No entraré a estudiar la enfermedad que produce en el hombre la
larva de la tenia equinococo o hidátide, pues esto me alejaría mucho de
mi propósito. Tampoco hablaré de los diversos medios de diagnóstico,
serológicos o microscópicos que el laboratorio pone hoy en nuestras
manos, y tan sólo me permitiré por medio de la proyección de un dibujo tomado de la obra de Diagnóstico de Martinet mostraros el camino que recorre el parásito en su fases larvaria y adulta yendo del carnero al perro y de éste al carnero o al hombre.
Himenolepis
Ahora permitidme, señores, que os hable de un parásito intestinal
cuya existencia en Cuenca he sido el primero en demostrar. Se trata de
un céstodo del género Himenolepis, muy semejante si no idéntico a la
Himenolepis Nana o Murina que existe en Europa y que también ha sido señalada en la Guayana francesa, pero que difiere de ella en puntos
de detalle, como la longitud total del cuerpo, el tamaño relativo de sus
partes, el número de anillos, el ordinal de éstos en que los huevos y el
útero que los contiene empiezan a llenar totalmente el anillo con detri-
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mento de los órganos sexuales masculinos que se atrofian, etc. Detalles
todos que si no nos permiten crear una nueva especie de himenolepis,
nos autorizan, tal vez, a considerar a nuestro parásito como una raza o
variedad de la himenolepis nana.
La existencia de este céstode nos fue dado constatar allá por los
años de mil novecientos trece o catorce, conforme di cuenta en una comunicación dirigida al primer Congreso Médico Ecuatoriano, celebrado en Guayaquil, del 9 al 14 de octubre de 1915. Se trataba de un enfermo que habiendo sufrido durante algunos años una enteritis rebelde a
todo tratamiento, presentó un tortícolis espasmódico, sumamente molesto y después contracciones intermitentes de varios músculos del cuello que le ponían en una situación muy grave. Al examen microscópico
de las heces fecales del paciente, descubrí un gran número de huevos de
forma elíptica y conteniendo en su interior un embrión exacanto, es
decir con tres pares de ganchos. Presentaban aquellos huevos tres
membranas, una externa algo gruesa, otra media muy aparente y otra
interna muy difícil de percibir y que rodeaba inmediatamente al embrión. Además se notaban en esta membrana dos polos refringentes y
brillantes orientados en el sentido del eje mayor de la elipse que forma
el huevo.
Repetí muchas veces el examen coprológico con idénticos resultados, pues siempre hallaba muchísimos huevos iguales a los anteriores.
Deduje de esta observación que el enfermo era portador de un parásito del género himenolepis, pues la morfología de los huevos, la presencia y la abundancia de éstos en estado libre en las materias fecales,
son caracteres inconfundibles de los parásitos de este género. Ya hemos
visto que los céstodes del género taenia nunca dejan en libertad sus
huevos o embrióforos en el intestino del sujeto parasitado, pues careciendo de orificios de puesta y rompiéndose muy rara vez sus anillos en
el intestino, no pueden mezclarse sus huevos con las heces fecales. Por
otra parte, éstos tienen una cutícula estriada en el sentido radiado y no
tres cubiertas como los de himenolepis.
Desgraciadamente la pusilanimidad del enfermo me impidió administrarle un tenífugo, y el paciente, que prefirió someterse a una serie de operaciones quirúrgicas muy cruentas que practicó en él un cirujano extranjero, sucumbió a su enfermedad sin probar el único tratamiento que ofrecía la probabilidad o casi certeza de curarlo.
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Algunos años más tarde, fui llamado a atender a un niño de cuatro años, más o menos, que presentaba trastornos cardíacos intensos
[arritmia, taquicardia] que se presentaban en forma intermitente, y que
además sufría de una enteritis antigua. El examen coprológico manifestó la presencia de huevos muy semejantes a los ya descritos. Prescribí
un tenífugo seguido de un purgante y arrojó el niño varios parásitos
que desgraciadamente no llegué a conseguir me los trajeran, pero que,
según la descripción que me hizo un inteligente discípulo mío, eran
ejemplares de himenolepis nana, pues tenían una longitud de unos
veinte milímetros más o menos.
Ultimamente he vuelto a encontrar dos casos de parasitismo intestinal intenso, por un céstode del género himenolepis, y en estas ocasiones he podido estudiarlo a mi entera satisfacción. Visitando un día
el laboratorio del Hospital Civil de esta ciudad, su entonces distinguido jefe, me presentó una preparación de heces fecales, entre lámina y
laminilla, en donde había encontrado él, además de amebas histolíticas
y tricomonas, unos cuerpos que le eran desconocidos. Examiné la lámina al microscopio y, en efecto, además de los parásitos indicados, pude
identificar con grande satisfacción los huevos de himenolepis antes vistos por mí en Cuenca en los dos casos ya enunciados.
El portador de estos parásitos era un hombre de 32 años, que sufría desde tres años atrás una enteritis crónica con heces mucosas y mucosanguinolentas que habían resistido a todo tratamiento.
Acordé con el médico tratante la administración de cápsulas de
Crequy (conteniendo extracto etéreo de helecho macho y calomel) seguidas de un purgante de aguardiente alemán. Nuevamente en el laboratorio del hospital me fue dado examinar las heces, resultado del tenífugo y que contenía pequeños filamentos apenas visibles, que vistos al
microscopio eran teniades en cuyos anillos se encerraban centenares de
huevos, cuyos embriones en estado de perfecta vitalidad movía sus seis
ganchos muy activamente. Llevé las heces a mi laboratorio y añadiéndolas formol del comercio al 10 por 100 de modo a obtener una solución total del 4 por 100, las conservo y las he examinado con la mayor
detención posible. Abundan en ellas los parásitos que voy a describir,
tanto que en una gotecilla, tomada con una pipeta o una aguja de platino, pueden encontrarse dos o tres ejemplares. He hecho con ellas preparaciones muy numerosas que me han permitido llevar a cabo un es-
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tudio muy prolijo cuyos resultados voy a daros a conocer hoy someramente.
En sus formas que más comúnmente he encontrado, el parásito
mide de 2 1/2 a 3 milímetros y tiene en sus anillos más desarrollados
una anchura de 30 a 40 centésimas de milímetro. El número de anillos
es en estas formas de 26 a 40 (pero, hay formas enanas en que es menos, aun). El tamaño de los segmentos varía desde los que están cerca
del cuello hasta los que se encuentran más alejados, siendo en los primeros la dimensión antero–posterior de 5 centésimas de milímetro y
de 15 la transversal y en los últimos de 10 centésimas de milímetro la
primera y de 40 la segunda, más o menos. Sin embargo algunas veces
los últimos segmentos de la cadena, repletos de huevos maduros, adquieren una forma globulosa y pueden deformarse tomando una dimensión anteroposterior mucho mayor.
La cabeza del animal es de forma casi esférica y tiene un diámetro
de 30 centésimos de milímetro más o menos. En ella se ve fácilmente
una corona de ganchos, de 20 a 34. Cada uno de esos ganchos mide 13
micras o milésimas de milímetro de longitud y está bifurcado en su base en forma de horqueta, mientras su vértice se halla encorvado hacia
el centro de la corona. El diámetro exterior de esta es de 50 milésimas
de milímetro.
La cabeza es muy refringente, de modo que es difícil ver las cuatro ventosas de que está provista, sin embargo, tanto sin el empleo de
colorantes como valiéndome de ellos, he podido observarlas y medirlas: tienen 75 micras de diámetro.
El rostro del animal con la corona de ganchos no se halla ordinariamente saliente al exterior, sino que ocupa una especie de depresión
y está invaginado en ella. En un ejemplar pude ver el rostro en estado
de evaginación formando una prominencia delante de la cabeza. En
ambos casos el recuento de los ganchos y su medida es fácil, pues la
transparencia de la cabeza no impide cuando están invaginados verlos
muy claramente.
En otras formas mucho menos frecuentes, que se encuentran en
las mismas heces de nuestro enfermo, el parásito tiene mayor tamaño,
pero nunca pasa de unos 7 milímetros, ni el número de anillos de unos
57. El mayor tamaño de éstos llega a unos 16 centésimos de milímetro
en el sentido anteroposterior y a unos 80 centésimos de milímetro en
el transversal. En estas formas se nota mayor regularidad en la disposi-
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ción de los segmentos y los anillos repletos de huevos maduros con
atrofia de los órganos sexuales masculinos, exceptuando el cirus y el receptaculum seminis que siempre persisten, y empiezan desde el número
50 de la cadena, contando desde el más próximo al cuello. Esto le diferencia a nuestro parásito azuayo del himenolepis nana o murina en
donde esa disposición comienza solamente desde el anillo Nº 140. Además dichos segmentos son de 100 a 200 y en el que estudiamos no pasa de 57.
Los huevos del parásito son de forma elíptica y presentan tres envolturas: la más externa es fina y de doble contorno, la media y la interna se confunden fácilmente en el huevo observado en estado vivo; mas
en los huevos conservados en formol se diferencia claramente y a veces
la interna se separa de la media en algunos puntos. Esta envoltura interna nos parece pertenecer más bien al embrión. Sus dimensiones son:
para la externa de 44 micras de largo por 38 de ancho, para la media de
23 por 25 y para la interna de 23 por 19. Dentro de la interna está el embrión exacanto. También ella presenta en los extremos del diámetro
mayor dos mamelones o polos muy refringentes. Los ganchos son seis
y están dispuestos por partes y agrupados hacia un solo lado. Unas veces se encuentran frente a uno de los polos o mamelones, otras hacia la
parte ecuatorial. Parece que esto es variable a voluntad del embrión
cuando está vivo y goza de plena libertad en sus movimientos. Los ganchos se agitan entonces activamente separándose por pares sus extremidades periféricas. Pero cuando el huevo está muerto los ganchos
adoptan una posición paralela entre sí aunque siguen unidos de dos en
dos. El tamaño de ellos es el de 11 micras.
No deseo entrar a detallar otras diferencias, desde luego no esenciales, que existen entre la tenia o himenolepis nana que describen los
autores y la himenolepis que he estudiado en el Azuay, pues ello además de no permitir tal vez crear una nueva especie, no tiene interés de
divulgación médica. Tan sólo quiero hablaros, para terminar, de algunos puntos de la biología de esos parásitos que tienen mucho interés.
En primer lugar no necesitan de huésped intermediario. En efecto, los anillos de estos cestodes se rompen en el intestino de quien los
lleva, quedan los huevos en libertad y los embriones, rompiendo su envoltura, penetran en una vellosidad intestinal y se transforman en las
larvas o cistecercoides. Allí cumplen su evolución larvaria y, rompiendo
la vellosidad, caen nuevamente en la luz del intestino y llegan al estado
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adulto. Eso explica el intensísimo parasitismo que presentan pronto los
portadores de himenolepis, así como la dificultad de curar definitivamente al enfermo que los lleva.
Se requiere, pues, un tratamiento muy perseverante dando de
tiempo en tiempo tenífugos al paciente para expulsar todos los parásitos que en una primera administración se hallaban escondidos, digamos así, en estado larvario en el espesor de la vellosidad.
Debemos, en segundo lugar, saber que estos cestodes parasitan a
los roedores y si bien es cierto que algunos notables parasitólogos, como Blanchard. Montez, Linstow, Braun y Loos consideran como especies diferentes la himenolepis nana, que parasita al hombre y la himenolepis murina, que habita en el intestino de los roedores, hay también
otros muchos igualmente notables, como Stiles y Brump, que creen sinónimas esas designaciones y, en fin, otros, como Grassi, que creen a la
nana solamente una variedad de la murina.
En todo caso, y mientras nuevos estudios no nos permitan determinar de un modo seguro cuál es el huésped intermediario o mejor
dicho el animal que lleva en su intestino el parásito o su larva, debemos
considerar como temibles todos los representantes del género mus
(mus ratus, mus decumanus, mus musculus y elyomye querinus) y quien
sabe si también otros roedores, como nuestro apreciado y sabroso cobayo.
El modo de infectarse de esos animales sería directo por la ingestión de huevos o de proglotis de himenolepis, los cuales, digeridos en el
estómago, dejarían en libertad el embrión, que iría a parasitar en forma de cisticercoide la vellosidad intestinal del animal y luego transformarse en verme adulto. Los huevos de éste expulsados con las heces
caerían en los alimentos que el hombre come crudos o sometidos a ligera cocción y así penetrarían en nuestro organismo.
También nos interesa saber que Johnston en Quesnsland ha encontrado cisticercoides de himenolepis nana en ciertas pulgas como
Xenopsylla Cheopis y Ceratophillus faciata. ¡Otra vez la rata y la pulga
asociadas en maléfico complot contra la salud del hombre como en su
funesto papel propagador de la peste!
Por consiguiente la guerra a los ratones y a las pulgas debe constituir un deber para todos los que tenemos interés en conservar la salud librándonos del peligro de contraer un parasitismo nada despreciable: la infestación por himenolepis nana, murina o su hermana la hi-
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menolepis que no nos atreveríamos aun en calificarla con nuevo nombre, y que existe en el Azuay y probablemente en toda la República.

Nota: Esta Conferencia fue ilustrada con proyecciones tanto de los parásitos en sus
diversas fases, cuanto de su ciclo evolutivo. Al imprimirse en la Revista debía
también ir acompañada de grabados; mas por motivos independientes de
nuestra voluntad, los clichés no se han terminado. Probablemente los publicaremos en el número próximo de esta Revista.
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Capítulo IX

VENTAJAS DE LA ANESTESIA LOCAL
EN CIERTAS OPERACIONES
DEL ANO Y RECTO
Conferencia del Dr. Emiliano J. Crespo
en la Sociedad Médico–Quirúrgica del Guayas

DIGNÍSIMOS COLEGAS:
Galantemente invitado por los señores doctores Fassio y Ortega,
Presidente y Secretario, respectivamente, de la Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas, me presento ante vosotros, en esta sesión científica
de la Agrupación más importante que, en los múltiples ramos de las
ciencias médicas y biológicas, existe en el Ecuador.
La Médico–Quirúrgica, desde la ya remota fecha de su fundación,
ha venido sosteniendo gallardamente en sus manos el lábaro de la humanitaria ciencia de Hipócrates. Bajo su modesto nombre, constituye
una verdadera Academia que ha propulsado eficazmente a la Medicina
Nacional por los derroteros del progreso.
Todos los más grandes exponentes de las Clínicas Médica y Quirúrgica y de Especialización, así como de las ciencias de Laboratorio,
Gabinete y Anfiteatro, de los últimos treinta años, han pertenecido a
ella y le han dado enorme aporte de estudio e investigación. Las discusiones altamente interesantes que en un ambiente de la más exquisita
cordialidad, se desarrollan en las sesiones científicas, son fuentes fecundas de luz que esclarecen los tan a menudo oscuros problemas del diagnóstico y de la Terapéutica.
Su órgano de publicidad Anales de la Sociedad Médico Quirúrgica, con sus trabajos originales de alto mérito científico y su sección biAnales de la Sociedad Médico–Quirúrgica del Guayas. Guayaquil, Ecuador. Octubre,
noviembre y diciembre de 1939.
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bliográfica, han llenado un profundo vacío que antes se dejaba sentir
en la Literatura Médica Ecuatoriana, dando a conocer al mundo la intensa y proficua labor que constantemente llevan a cabo los profesionales guayaquileños en su lucha tenaz contra las enfermedades y la
muerte.
Gallardo ejemplo nos dais Ilustres Colegas al sostener esta magnífica revista médica que guarda entre sus páginas el fruto de nuestro trabajo, como en precioso archivo, sin que haya que temer que el soplo del
tiempo lo disperse en las tinieblas del olvido.
Invitado por el cultísimo colega y aventajado Cirujano doctor
Eduardo Ortega, pude conocer y admirar el hermoso Museo de la Sociedad, en donde se conserva, vivo y palpitante el recuerdo de vuestros
insignes Maestros y de nuestros Hermanos en la Ciencia, que han
transpuesto ya las lindes de la vida, para sumergirse en el seno de la inmortalidad. Allí, entre sus Títulos Profesionales, los Diplomas y preseas
que galardonaron sus labores y sacrificios y hasta los instrumentos de
examen o de Cirugía que actuaron sabiamente entre sus manos, parece
flotar su espíritu presidiendo y alentando nuestra labor incansable en
beneficio de la doliente humanidad. Ellos os contemplan satisfechos
por el fruto abundante que ha dado la simiente que llegaron en los surcos fecundos de vuestras mentes y de vuestros corazones.
Los antiguos deificaron a sus héroes, a sus sabios y a sus artistas;
vosotros al conservar religiosamente, algo de lo que de vuestros genios
ha sobrevivido, satisfaceis, también, airosamente esa deuda que todo
centro culto paga a sus benefactores, como un tributo de admiración y
gratitud.
Habría sido mi deseo ofreceros hoy una conferencia altamente
científica que aporte una colaboración no despreciable al proficuo trabajo que llevais a cabo en el seno de esta Academia, presentándoos hechos nuevos y originales, dignos de atraer vuestra atención, mas la
presteza con que debía acudir al galante llamamiento de la amistad y el
compañerismo, no me ha permitido preparar esa conferencia, para la
cual necesitaba cierto acopio de historias clínicas y documentos radiográficos que los he pedido a Cuenca y desgraciadamente no llegan aún
a mis manos.
Por esto hoy he elegido al acaso un tema de interés práctico para
hablaros de él en amigable causerie o charla sin pretensiones.
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Quiero recomendar un procedimiento de anestesia local muy útil
para las operaciones anorectales que requieren la dilatación del esfinter
y que por su eficiencia e inocuidad, merece entrar en la práctica diaria.
Ventajas de la anestesia local en las operaciones del ano y el recto,
que requieren la dilatación del esfinter anal
La dilatación del esfinter anal, que por sí sola constituye el tratamiento de la fisura del ano, es, además, la operación preliminar indispensable para otras intervenciones, como la destrucción al termocauterio o la extirpación de las hemorroides; el desbridamiento, ablación y
cauterización de las fístulas anorectales; la extirpación de un pólipo
rectal, la extracción de un cuerpo extraño voluminoso del recto, etc.
Ahora bien, la dilatación del ano es un tiempo operatorio peligroso para el enfermo, pues, a causa de la rica inervación sensitiva de la región, puede provocar un síncope cardíaco reflejo si la anestesia no es
suficiente. Recordaremos de paso que esta dilatación y la reducción de
las luxaciones antiguas de la cadera han sido siempre consideradas como peligrosas: la primera por la razón aludida y la segunda por la elongación o estiramiento que puede sufrir el nervio ciático en las maniobras violentas de reducción; siendo, así, punto de partida de un reflejo
que produzca el paro del corazón.
De ahí que en estas intervenciones, más que en otras, sea indispensable, cuando se las ejecuta con anestesia general, llevar la narcosis
hasta el grado de resolución muscular más completa, porque los accidentes son más frecuentes en estado de semianestesia.
Pero sabemos que “La profundidad de la narcosis depende de la
acumulación porcentual del anestésico en la sangre y, por consiguiente, en el cerebro. Si dicha acumulación alcanza un grado considerable,

Nota: La concentración o acumulación del anestésico en la sangre depende de dos factores:
1º cantidad absorbida en la unidad de tiempo; 2º cantidad eliminada por los pulmones, los
intestinos, los riñones, la piel, etc., y destruida por la célula de los tejidos en la misma unidad. Si la primera supera a la segunda, aunque sea en mínimas proporciones, la acumulación va creciendo lentamente, pudiendo llegar en un momento dado a ser tóxica para el
bulbo e incompatible con la vida. Así pues, podemos ver intoxicarse a un anestesiado ya rápidamente, en algunos minutos por una administración considerable de anestésico (sobredosificación rápida); ya lentamente por una administración continua de dosis que sobrepasen a la cantidad eliminada o destruida por el organismo (sobredosificación lenta).
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los centros de la médula oblongada se intoxican también hasta afectarse su actividad. Resulta, pues, que una gran acumulación súbitamente
producida de narcótico en la sangre (sobredosificación aguda) puede
ser rápidamente peligrosa para la vida en cualquier momento de la
anestesia” (Martín Kirschner).
Así pues, la anestesia general puede ocasionar accidentes en la dilatación del ano, ya por subdosificación, como hemos indicado (peligro
del síncope); ya por sobredosificación que ocurriría en caso de administrar demasiado anestésico, queriendo obtener una profunda narcosis, en un momento dado.
Respecto al grado de peligro que tienen los diversos anestésicos
generales en esta intervención, creemos que el más peligroso es el cloroformo, agente rápido y enérgico que más expone a la sobredosificación y cuya dosis narcótica se halla muy cercana a la dosis tóxica, por
lo que nosotros lo hemos proscrito para esta operación.
El éter es muchísimo menos peligroso, pues, expone mucho menos a la sobredosificación, y vemos que la mayoría de los cirujanos, hacen la dilatación del ano con esta anestesia; mas, tampoco se halla completamente libre de inconvenientes. Sabemos que el período de excitación es particularmente intenso con el éter, y hay que procurar obtener
la narcosis más profunda, para evitar el peligro del síncope por subdosificación.
La administración previa de morfina es, en nuestro concepto, muy
útil y disminuye mucho el peligro. Así es que nosotros la empleamos
frecuentemente cuando vamos a practicar la dilatación del ano, bajo
anestesia general.
De entre los anestésicos generales parapulmonares debemos descartar desde luego, aquellos que se administran por vía rectal, como la
avertina, por la razón obvia de que no pueden emplearse para operar
sobre la misma región.
En cuanto a los que se emplean por la vía oral, como el nembutal,
sólo produce una hemihipnosis, útil para suprimir el shock psíquico y
para operaciones pequeñas. Pueden también ser útiles para asociarlos
a la anestesia local.
Respecto a los anestésicos empleados por vía endovenosa como el
evipán sódico, no tenemos suficiente experiencia para hablar de su utilidad o inconveniencia en la dilatación del ano.
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La raquianestesia, que cada día va ensanchando sus dominios en
la Cirugía, tiene para las operaciones, una especial contraindicación, y
esta es el hiperperistaltismo intestinal, que a menudo produce y que
trae como consecuencia la expulsión de materias fecales y la consiguiente inundación de campo operatorio. No obstante la preparación
del enfermo con purgantes, lavados intestinales, opios o sus derivados,
en los días que preceden a la operación, este hiperperistaltismo se presenta siempre con la raquia, como hemos tenido oportunidad de ver en
las colpoperineorrafias hechas con ese modo de anestesia.
Queda pues descartada la raquia para estas intervenciones. Y esta
es la manera de ver del Ilustre Cirujano francés Víctor Pauchet, quien
al tratar de la operación de hemorroides, dice: “ni anestesia general ni
raquianestesia, sino anestesia local”.
Técnica
La preparación del enfermo es la que requiere la intervención que
va a realizarse, como por ejemplo: Cuando se trata de una operación de
hemorroides, tres o cuatro días antes se dará un purgante enérgico y se
continuará haciendo lavados intestinales evacuadores, hasta la víspera
de la operación. Así mismo, desde el día siguiente al de la administración del purgante, se dará al enfermo opio en píldoras (0,07 ctg. de extracto de opio diarios). La alimentación será exclusivamente láctea hasta la víspera de la operación. Por la noche de la víspera rasurado y desinfección de la piel de la región.
Material que se necesita para la anestesia:
1º

Una solución de clorhidrato de cocaína al 5% (4 o 5 cc.), preparada extemporáneamente, añadiendo la cocaína al agua destilada y
esterilizada, pues esta substancia no puede esterilizarse por ebullición.

2º

Una solución de novocaína al 1/2%
Agua salada fisiológica
Clorhidrato de novocaína
Solución de Adrenalina, al 1/1.000

100 cc.
0 gr. 50
XXV gotas
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3º

Una serie de torundas de algodón hidrófilo provistas de un hilo
atado a cada uno de ellos y que van del tamaño de un grano de
arroz hasta el de una avellana. Estas torundas serán esterilizadas al
auto clave.

4º

Una jeringuilla hipodérmica de 5 o de 10 cc. y agujas de 2 1/2 y 5
cc. de largo.

La novocaína soporta la esterilización por el calor, de modo que
se puede esterilizar por ebullición durante un cuarto de hora o más
tiempo.
El modo como procedemos para preparar la solución es el siguiente: en el tubo de ensayo o una cápsula de porcelana se pone la cantidad total de novocaína y algunos centímetros cúbicos de solución salina fisiológica; se disuelve y esteriliza por ebullición en una llama de alcohol durante algunos minutos; luego se vierte en vaso graduado esterilizado y se completa con solución salina estéril la cantidad total del
vehículo.
Ejemplo: si queremos tener 100 cc. de solución de novocaína al
1/2% pondremos 0, gr. 50 ctg. de novocaína en el tubo de ensayo o cápsula; añadiremos 10 o 15 cc. de solución salina y esterilizaremos por
ebullición; luego vertiremos esto en un vaso graduado en cc. esterilizado, y completaremos los 100 cc. con solución salina al 7/1.000. Una vez
enfriada, agregaremos, tomando de una ampolla aséptica, XXV gotas
de la solución de adrenalina a 1/1.000.
Otro modo de preparar la solución, cuando no tenemos a mano
suero fisiológico esterilizado, es el siguiente: en un depósito de porcelana o de hierro esmaltado, graduado en cc., se pone agua destilada en
cantidad un poco mayor de la que necesita de solución anestésica por
ejemplo: 120 cc. si vamos a preparar 100 de solución se añade la dosis
de cloruro de sodio químicamente puro necesaria para obtener 100 cc.
de solución fisiológica, es decir 0, gr. 50 ctg. y la cantidad de novocaína
necesaria para una solución al 1/2%, es decir en este caso, 0, gr. 50 ctg.
Se lleva el depósito sobre la llama de alcohol y se hace hervir hasta que,
por evaporación, se haya reducido la cantidad de líquido a 100 cc.; luego se deja enfriar y se añade la solución de adrenalina.
Las tabletas de Braun contienen cada una 0, gr, 125 mlg. de novocaína y 12 cien miligramos de suprarrenina. Son muy cómodas para la
preparación extemporánea de la solución:
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1 tableta en 25 cc. de suero fisiológico de una sol. al 1/2%
2 tabletas en 25 cc. de suero fisiológico de una sol. al 1%
4 tabletas en 25 cc. de suero fisiológico de una sol. al 2%
Disolver y esterilizar por ebullición de algunos minutos las tabletas en poco cc. de solución salina, en tubo de ensayo: verter en un vaso
graduado estéril y completar con solución salina la cantidad referida he
ahí la manera rápida de preparar la solución.
Ya hemos dicho que la solución de adrenalina debe añadirse siempre cuando la solución de novocaína se ha enfriado, pues la supra renina se altera por el calor. Sin embargo al usar las tabletas de Braun la suprarrenina no se altera con pocos minutos de ebullición.
La solución al 1/2% de novocaína, es suficiente y es la indicada
por el profesor Reclus, quien en sus conferencias nos recordaba siempre las proporciones de los componentes de esta solución con estas palabras: Ciento, cincuenta, veinte y cinco: cien cc. de suero fisiológico
cincuenta centigramos de novocaína, veinticinco gotas de solución de
adrenalina al uno por mil.
Algunos autores recomiendan para la anestesia del esfinter una
solución de novocaína al uno por ciento. Creemos que pudiera muy
bien adoptarse esta solución, pues, como no se emplean jamás más de
cincuenta centímetros cúbicos, esto no tuviera inconveniente.
La toxicidad de la novocaína en solución depende del grado de
concentración de ella; así se puede inyectar dosis máxima:
300 cc. de una solución de novocaína al 1/2%
125 c. de una solución de novocaína al 1%
50 cc. de una solución de novocaína al 2%
15 cc. de una solución de novocaína al 4%
Una causa de intoxicación en la anestesia local es la penetración
de la aguja en un vaso y la inyección del anestésico directamente en la
sangre. Para evitar esto es bueno no trabajar en la vecindad de gruesos
vasos y cuando hay este peligro, hacer que la aguja de la jeringuilla se
halle en continuo movimiento de avance o retroceso, pero nunca fija.
Así, la cantidad de solución que eventualmente puede penetrar en la
circulación, jamás será muy considerable. También, cuando trabajamos
en la vecindad de gruesos vasos arteriales o venosos, debemos absorber
con la jeringuilla antes de inyectar, para asegurarnos de que la aguja no
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ha penetrado en ellos. En la anestesia local del esfinter nunca hemos
observado accidente.
No necesitamos insistir ante vosotros acerca de una causa frecuente de fracaso en la anestesia local, que es la alcanización de las soluciones. Jamás debe emplearse, para la esterilización de jeringuillas,
agujas, etc., la adición de carbonato sódico al agua en que se hiervan estos instrumentos; de aquí que no sólo deba evitarse todo contacto con
medios alcalinos, sino procurar también que los vidrios, vasijas, etc., en
que contacte la solución anestésica no desprendan alcali alguno. Conocéis perfectamente la manera de comprobar la no alcalinidad de las vasijas y no necesito insistir sobre estos detalles. La misma agua destilada
en donde va a disolverse el anestésico debe producir una reacción ácida muy débil con el rojo de metilo, y, en caso de alcalinidad, habrá que
corregirla con ácido clorhídrico, muy diluido o en solución centinormal, hasta reacción ligeramente ácida al rojo.
Reclus había hecho construir agujas curvas especiales que facilitan
la inyección circular alrededor del ano. Son buenas pero no indispensables, pues con las agujas rectas ordinarias se pueden obtener idénticos resultados.
Con este material podemos proceder a la anestesia de la región.
Colocado un enfermo en la posición de la talla, y bien sujeto a la mesa,
desinfectada la región como de ordinario, se ordena al enfermo pujar.
Así el ano se despliega y hace eminencia; entonces tomando por una
pinza la torunda más pequeña, se la empapa en la solución de cocaína
y se la introduce suavemente en el ano. Al cabo de un momento se introduce, en la misma forma, la torunda de tamaño inmediato mayor, y
así sucesivamente hasta introducir la torunda más grande. Los hilos o
cordones atados a ellas penden fuera del ano.
Después de unos ocho o diez minutos de espera se extraen por
tracción ejercida sobre los cordones las torundas y se proceden a anestesiar por infiltración la margen del ano. Para eso, se hace una serie de
inyecciones subcutáneas de la solución de novocaína en círculo alrededor. La aguja hipodérmica penetra en un punto de la margen situado
en el extremo derecho del diámetro horizontal y hace un botón dérmico. Del mismo modo se hacen botones en el extremo izquierdo del diámetro horizontal y en los dos extremos del diámetro anteroposterior.
Por esos botones dérmicos penetrará la aguja oblicuamente en el tejido
celular subcutáneo y formará, por inyección progresiva, las cuatro cua-
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drantes de la circunferencia anal. En rigor los botones dérmicos pudieran reducirse a dos; sirviendo cada uno de ellos para infiltrar el tejido
celular de la mitad correspondiente de la margen del ano. En todo caso debe hacerse un anillo completo de infiltración por el anestésico en
toda esa margen.
Luego viene el tiempo capital que es el de la infiltración del esfinter. Para esto el Cirujano se calzará sobre el guante de la mano izquierda una dedera de caucho para el índice y entonces introducirá este dedo en el ano bastante profundamente, como para hacer el tacto rectal,
e incurvándolo en forma de gancho, cogerá con él el esfinter, que se reconoce por la presión circular que ejerce sobre el dedo y por su notable
espesor. Este dedo sirve para atraer y fijar el esfinter y para guiar a la
aguja hipodérmica impidiendo, además, que ella penetre en la cavidad
rectal atravesando el esfinter. Con el índice izquierdo como guía, la
aguja penetra, por la margen del ano, ya anestesiada, en el músculo y le
va infiltrando, primero en cada uno de los cuatro puntos cardinales de
la circunferencia anal; extremos del diámetro anteroposterior y extremos del diámetro transversal, es decir hablando geográficamente:
N. y S., E. y O. Después en los cuatro puntos intermedios: extremos
anterolaterales y posterolaterales de los diámetros oblicuos, es decir:
NE. y SE., NO. y SO. En suma ocho inyecciones profundas en pleno esfinter de solución anestésica.
A medida que se va infiltrando así el músculo se va sintiendo
como disminuye sus tonos, pues se relaja la constricción que ejerce sobre el dedo índice y, al terminar la infiltración, esta relajación es muy
notable.
Entonces se puede proceder a la dilatación del ano, ya por medio
del espéculo bivalbo de Trelat; ya simplemente por medio de los dedos.
Con el espéculo se procede del modo siguiente: se introduce a
fondo el instrumento lubrificado con vaselina estéril y cerrado de modo que sus dos valbas, ocupen una situación transversal; se abre el espéculo por presión sobre los mangos exteriores y se le extrae del recto
en esta posición. Esta misma maniobra se repite en los diámetros anteroposterior y oblicuos, cuantas veces sea necesario para obtener la dilatación completa del esfinter.
En suma hay que malaxar, progresivamente el músculo por medio
del espéculo, pero sin brusquedad para evitar su desgarradura.
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Cuando se hace la dilatación digital se introduce en el ano los dedos pulgares enguantados y adosados por su facia dorsal y apoyado los
demás dedos en las tuberosidades de los isquiones respectivos, se separan progresivamente los pulgares hasta obtener la dilatación completa
del esfinter. En ambos casos hay que proceder con energía pero sin brutalidad.
La dilatación ha terminado. Si se trata de una fisura, termina también la intervención. En los demás casos una valva vaginal angosta es
introducida en el recto y nos permite ver las lesiones que vamos a tratar. Podemos también completar la desinfección del ano y la cavidad
rectal, con el mercurocromo, por ejemplo.
Cuando se trata de hemorroides es útil introducir profundamente en la ampolla rectal un tapón de gasa, que impide la salida de materias fecales, que pueden infectar el campo. Ese tapón será retirado al
terminar la intervención.
Como nuestro propósito ha sido solamente tratar de la anestesia
local no necesitamos hablar de la técnica de las diversas intervenciones
que pueden hacerse en el recto y el ano; solo manifestaremos que, respeto a las hemorroides, hemos usado según los casos: la destrucción al
termocauterio (hemorroides ulceradas), ya la extirpación parcial, previa disección del rodete en sus partes pertinentes (hemorroides sangrantes y prosidentes); ya cuando se trata de hemorroides aisladas y pediculadas la ligadura por transficción y ablación a las tijeras (Reclus).
En cuanto el método de Whitehead (extirpación circunferencial) ha sido abandonada por muchos cirujanos, a causa de las estrecheces residuales que a veces lo complican.
El método de anestesia local que acabamos de describir, nos ha
dado siempre el mejor resultado, hasta el punto de que no empleamos
otro desde hace mucho tiempo. La anestesia clorofórmica que empleamos al principio, la hemos abandonado totalmente, no por haber tenido accidentes mortales sino porque nos dio algunas alertas. La anestesia por el éter la hemos usado con alguna frecuencia; pero en un caso
vimos sobrevenir un estado sincopal algo grave. En cambio, en ninguna de las anestesias locales hemos visto producirse el más ligero incidente. El enfermo, muchas veces de temperamento nervioso, ha permanecido tan tranquilo que hemos podido conversar con él durante el
momento de la dilatación o hacer que lea un periódico.
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Algunos colegas nuestros, que han dudado de la eficacia de esta
anestesia, invitados por nosotros, han podido convencerse de visu de su
eficacia, e innocuidad, quedando muy satisfechos y enviándonos nuevos enfermos para que sean operados.
Este es, queridos y respetados colegas, el pequeño trabajo que
abusando de vuestra gentileza, he creído útil presentar en esta sesión,
memorable para mí, de la ilustre Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas. El asunto es baladí, si se quiere y hubiera deseado hablar de temas
más importantes, ofreciéndoos algo más digno de vuestra atención. Sin
embargo, he creído de utilidad hablar de la anestesia local en la dilatación del ano para recomendarla como un medio digno de entrar en la
práctica Quirúrgica diaria.
Perdonad si he sido detallista en cuanto a la explicación de este
precioso método de anestesia, hablando de cosas demasiado triviales
para vosotros; pero como este trabajo debe publicarse y llegar a manos
de los estudiantes, he creído conveniente entrar en pormenores que para ellos serán interesantes cuando quieran usar esta anestesia que, según la expresión de algunos autores, sólo pueden dar resultado en manos hábiles y experimentadas. Yo he creído que con el método descrito,
cualquier cirujano, o mejor cualquier médico, puede llevar a cabo una
dilatación del ano bajo anestesia local.

Capítulo X

ALGO SOBRE LA APENDICITIS
Trabajo presentado por el
Doctor Emiliano J., Crespo,
Profesor de Clínica Quirúrgica en la
Universidad de Cuenca, al tercer
Congreso Médico Ecuatoriano

Introducción
Desde que en 1886 los cirujanos americanos y en especial Fitz
crearon el concepto y la denominación de “apendicitis”, cuántas controversias se han suscitado acerca de su etiología y patogenia como respeto a su sintomatología y semiología, y cuánto se ha discutido y se discute aún, si no respecto a su tratamiento –que todos están de acuerdo
en reconocer como esencialmente quirúrgico– por lo menos respecto al
momento en que debe ser aplicado.
Mas, como una confirmación del adagio popular de que “de la
discusión nace la luz”, esta semisecular controversia ha dejado como
consecuencia un aporte no despreciable de datos que enriquecen nuestros conocimientos y nos ilustran en la semiología de la apendicitis, facilitando y precisando su diagnóstico y estableciendo en su terapéutica
reglas bien claras, que la mayoría de los cirujanos acepta hoy por unanimidad.
En cincuenta y seis años de estudio de esta dramática dolencia de
la fosa ilíaca derecha, los conocimientos que tenemos acerca de ella son
tan claros que sorprende grandemente que los decesos causados por
ella en el mundo sean tan numerosos todavía, puesto que, sólo en el
Continente Europeo y en Estados Unidos de América, fallecen anualmente cien mil personas víctimas de la apendicitis, siendo ésta aunque
Revista de la Asociación Médica de Cuenca, año III, Nº 8, 10–11, pp. 29–53. Cuenca,
1942.
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aterradora cifra todavía escasa y quedando lejos de la realidad, pues hay
muchos casos que, por deficiencia en el diagnóstico llevado a cabo por
empíricos y médicos poco ilustrados, quedan desconocidos y son catalogados entre otras entidades morbosas.
“Nadie debería morir de apendicitis” ha dicho Murphy, y nosotros
añadimos: pues con un diagnóstico precoz la apendicitis cura a golpe
seguro. Operada en las primeras veinticuatro horas da una mortalidad
que apenas llega al dos por mil. La enorme cifra de defunciones que todavía arroja la apendicitis es debida, ya al desconocimiento de la enfermedad, ya al inadecuado tratamiento que aún se le aplica, por desgracia, en muchos casos.
De allí la estricta obligación de todo médico práctico de saber reconocerla en donde se encuentre y tener el desinterés y la energía suficientes para llevar al enfermo al cirujano, sin pérdida de tiempo, en las
primeras horas y sin empeñarse en aplicar medicaciones dilatorias o, lo
que es peor, altamente perjudiciales para la marcha ulterior del proceso.
De allí, también, la necesidad de ilustrar al pueblo, mediante una
activa y bien encaminada divulgación científica, respecto a los síntomas
de comienzo, a fin de que el facultativo sea llamado desde su aparición.
“Cuando un apendicular se muere, alguien tiene la culpa”
(Murphy). Ese alguien es, o el mismo enfermo que no llama al médico
desde el primer síntoma o que se administra una medicación intempestiva, o el facultativo que desconoce el mal o reconociéndolo lo trata
por medios inconducentes o aún perjudiciales, o, en fin, la familia que
se permite propinar al paciente cualquier pócima absurda se opone a
la intervención salvadora. Así, ¡quién lo creyera! sólo en una mínima
parte de casos es culpable la enfermedad.
¡Nadie debería morir de apendicitis! La cirugía apendicular es hoy
tan precisa, tan segura y tan inocua, que prácticamente ella no causa jamás un deceso. Sólo una intervención tardía e inoportuna puede traer
un desastre imputable al cirujano.
En este trabajo vamos a ensayar el poner a punto y resumir todo
lo más esencial que al presente se sabe respecto a la sintomatología y
diagnóstico de la apendicitis y respecto a las indicaciones operatorias y
a los preceptos de técnica quirúrgica de la apendicectomía.
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Sintomatología y diagnóstico
“La crisis de apendicitis se inicia siempre por un síntoma y sólo
por un síntoma: el dolor” nos dice Murphy. Sorprende al enfermo en
plena salud y muy rara vez se halla precedido por pródromos. La víspera nada podía hacerlo presagiar.
Por regla general ese dolor no se inicia en el punto en donde se localizará después, es decir, en la fosa ilíaca; sino en el epigastrio y en la
región umbilical, o bien se halla generalizado en todo el abdomen.
Puede admitirse que depende de la situación del apéndice, y, como éste lo más a menudo tiene una dirección ascendente e interna, el
dolor se inicia hacia la porción mediana, es decir, epigastrio y porción
periumbilical.
Cuando el apéndice es retrocecal, por razones de vecindad con el
nervio espermático, el dolor se manifiesta en el testículo derecho, con
contractura de la región lumbar, hasta el punto de simular un cólico
nefrítico.
Cuando el apéndice es pélvico por su situación, el dolor corresponde a la raíz del muslo y se acompaña de fenómenos vesicales (poliaquiuria, disuria, tenesmo). El dolor se encuentra entonces por medio
del tacto rectal.
Mas, sea cual fuese el sitio inicial del dolor, localizado o generalizado, no tarda mucho en precisarse en la fosa ilíaca derecha y, aún
cuando el enfermo no lo acuse en ese lugar, el médico, por una exploración metódica, lo verá culminar en un punto de dicha fosa, el célebre
punto de Mac–Burney.
La intensidad del dolor apendicular es variable y puede revestir
todos los grados, desde una ligera sensación de tensión dolorosa en el
vientre, hasta el dolor de la más viva intensidad; mas nunca reviste el
carácter de dolor en puñalada propio de la úlcera perforada del estómago o del duodeno. Esto se explica porque el proceso apendicular
provoca una reacción peritoneal de defensa, que se realiza en más o menos veinticuatro horas o treinta y seis horas, plazo mínimo que demora en llegar hasta la perforación; mientras que en el ulcus la perforación
se hace muchas veces en cavidad peritoneal libre y el líquido caústico
desciende a porciones de peritoneo hasta entonces indemne de toda lesión, pero también desprovistos de defensa. En el proceso apendicular
las asas intestinales vecinas y el gran epiplón acuden oportunamente a
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limitar el foco inflamatorio, como lo veremos al tratar de la formación
del plastrón.
Esta doctrina tiene en nuestro concepto perfecta demostración en
casos en que la apendicitis ha evolucionado de un modo fulminante
llegando a la perforación del órgano enfermo antes de que la defensa
haya podido prepararse, siendo la peritonitis difusa la primera manifestación del proceso, como lo veremos en un ejemplo recogido en
nuestra práctica, en el cual el dolor fue tan intenso y en todo comparable al que produce la perforación de la úlcera gástrica.
Siguen al dolor náuseas y vómitos. Estos se presentan, según algunos autores, en dos etapas diferentes y con distinto significado cada
uno de ellos. Los primeros vómitos son de origen reflejo y provocados
por el dolor. Pasan sin dejar sensación alguna de malestar y en esto difieren de los vómitos del embarazo gástrico, que dejan siempre una
sensación vertiginosa.
La segunda etapa de vómitos comienza a las seis u ocho horas, pero entonces el vómito traduce un estado peritoneal.
Para Murphy los síntomas aparecen en un orden cronológico invariable: Primero: dolor súbito y agudo en el vientre; Segundo: náuseas
y vómitos que aparecen en la tercera y la cuarta hora de iniciado el ataque; Tercero: dolor generalizado del abdomen, que se hace más marcado en la fosa ilíaca derecha y particularmente sobre el apéndice; Cuarto: posteriormente, se produce una elevación de temperatura que comienza entre la segunda y la vigésima cuarta hora desde el comienzo de
la crisis apendicular.
“Estos síntomas se producen casi sin excepción en el orden señalado. Cuando dicho orden varía, pongo en duda el diagnóstico. Si las
náuseas y los vómitos o la fiebre preceden al dolor, me inclino a creer
que no se trata de apendicitis” (Murphy).
Séanos permitido insistir sobre este punto: el dolor nunca o casi
nunca comienza en la fosa ilíaca derecha. Por lo común es epigástrico o
periumbilical, es decir de la zona media del abdomen. Sólo después pasa a localizarse en la región del apéndice; pero debemos hacer notar un
dato importante: aún en ese período inicial el médico, por un examen
prolijo, encontrará ya un dolor provocado en el punto de Mac–Burney.
Para algunos cirujanos de nota, como Pi–Figueras, de Barcelona,
la iniciación del dolor en la zona media del abdomen es tan común que,
según ellos, cuando el dolor comienza por la fosa ilíaca derecha debe-
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mos pensar que no se trata de apendicitis, sino de algún otro proceso
agudo del abdomen. (Migración de un cálculo uretral).
Por lo común el médico llega a la cabecera del enfermo cuando el
dolor se ha localizado en la región del apéndice. Por eso muchos ilustres autores nos hablan de ese “dolor brusco y vivo de la fosa ilíaca derecha”. Esto es lo que el médico práctico ha estudiado en sus textos. Por
eso cuando, por excepción, llega en los primeros momentos de la crisis
y oye al enfermo quejarse de un dolor epigástrico o periumbilical, no
piensa ni remotamente en la apendicitis; lo que hace perder un tiempo
precioso, sin acudir al único tratamiento seguro y eficaz que es la operación precoz.
“El primer médico llamado para ver a un enfermo con dolor en el
abdomen está obligado a pensar en la apendicitis; ese es el único camino que nos llevará a operar esos casos precozmente” (Murphy).
Dejando para después el análisis de los síntomas dolorosos, continuaremos trazando el cuadro clínico de la apendicitis aguda.
Al dolor y los vómitos se añaden la constipación y el meteorismo.
El enfermo no expulsa gases y las deposiciones alvinas hacen falta.
La temperatura sube en grado diverso: 38°, 39°. El pulso se acelera.
La temperatura es un signo de poco valor; según la opinión de la
mayoría de los autores, y no es sobre ella que debiera basarse el pronóstico; antes bien, cuando la temperatura desciende y el pulso sigue acelerado o se acelera más, con baja térmica, el pronóstico es más desfavorable.
Actualmente se da gran importancia a la temperatura rectal, y
muchas veces, donde el simple examen de la temperatura axilar nos indujera a error, encontramos una notable discordancia con la rectal, que
es mucho más elevada, pudiendo hallarse una diferencia de un grado o
más entre las dos. Esta diferencia es sobre todo muy marcada en las formas gangrenosas de la apendicitis.
Semiología
La triada de Dieulafoy conserva, según nuestra opinión, todo su
valor. Ella consiste, como todos lo saben, en: dolor en el punto de Mac–Burney, contractura muscular e hiperestesia cutánea.
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Hemos hablado ya algo acerca de dolor y nos reservamos para
más tarde el explicar su mecanismo. Ahora trataremos de la contractura y de la defensa musculares.
Es sabido que en toda inflamación aguda del peritoneo los músculos abdominales que corresponden topográficamente a la zona peritoneal afectada entran en contractura. Según la extensión de la peritonitis y según su localización, la contractura afecta a una porción más o
menos extensa de la pared abdominal.
La apendicitis, que va acompañada siempre de una inflamación
más o menos extensa del peritoneo, no se exceptúa de esta regla, radicando la contractura muscular en la fosa ilíaca derecha.
Antiguamente la contractura muscular se buscaba solamente por
medio de la palpación; hoy también la inspección puede darnos importantísimos datos al respecto.
Sabemos que los músculos abdominales tienen como papel esencial la función respiratoria, siendo sus otros oficios la defecación, la
micción y todos los actos orgánicos en que es necesario verificar un esfuerzo, además de la conservación de la presión abdominal.
Cuando los músculos anchos del abdomen entran en contractura
permanente como respuesta a la inflamación del peritoneo (respuesta
precoz e intensa, más precoz aún que el dolor por lo cual alguien ha dicho que los músculos son aún más sensibles que el subconsciente), la
función respiratoria se encuentra comprometida y el tipo de abdominal, que es el normal, se transforma en el tipo respiratorio costo–superior.
En las peritonitis generalizadas, hallándose contracturados todos
los músculos del abdomen, la pared permanece inmóvil, mientras toda
la respiración es puramente torácica y del tipo antes indicado. Cuando
solamente es un segmento de la musculatura del abdomen el que ha
entrado en contractura, sólo esa zona permanece inmóvil. Este es el signo de Koenig. Esto es lo que ocurre en la apendicitis, en la que se observa una inmovilización de la porción de pared abdominal correspondiente a la fosa ilíaca derecha. El hipocondrio del mismo lado y la mitad izquierda del abdomen continúan participando en la función respiratoria. Para observar este signo conviene hacer ejecutar al enfermo
amplios movimientos respiratorios.
Otro signo importante que nos ofrece la inspección es el signo de
Chutro, que consiste en la desviación de la línea alba hacia la derecha,
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formando un arco dextro–convexo; el ombligo se halla también desviado hacia la derecha y afecta a veces una forma triangular cuyo vértice
está dirigido hacia la derecha y su base hacia la línea media. Para apreciar este signo en las personas obesas se debe extender un cordel entre
el vértice del apéndice sifoides y la sínfisis púbica, o bien, medir con
cinta métrica las distancias del ombligo a las espinas ilíacas anteriores
y superiores de ambos lados.
El valor de estos dos signos es incontestable y se hallan en la mayoría de los casos de apendicitis aguda; sin embargo, en algunos sujetos
las hemos visto faltar.
El signo de Chutro no solamente es importante bajo el concepto
del diagnóstico de la apendicitis, sino que puede servirnos de guía aún
después de pasado el brote agudo, pues habiendo desaparecido los dolores espontáneos, habiendo descendido la temperatura y apareciendo
ya la expulsión de gases y aún las defecaciones; cuando el plastrón se ha
resuelto o es apenas perceptible, la persistencia del signo de Chutro, que
traduce la contractura parietal de defensas, nos revela que todavía el
proceso no se ha extinguido y que quedan aún, en la fosa ilíaca, restos
de la hoguera aún no totalmente apagada. Este es un aviso importante
para el médico, quien no prescribirá ni permitirá una alimentación intempestiva ni la vuelta del enfermo a su trabajo. También el cirujano
debiera abstenerse de llevar a cabo la apendicectomía en frío, pues seguramente encontrará en su intervención adherencias inflamatorias y
tal vez algún foco supurativo pequeño y bloqueado dentro de una magma de asas intestinales, o, por lo menos, se hallará ilustrado de antemano respecto a las dificultades que encontrará y a los peligros que debiera evitar en el curso de la operación. Ya veremos después cuáles son los
preceptos que deben observarse respecto a la decisión de la intervención en frío.
La palpación vendrá en seguida de la inspección. Ella debe efectuarse metódicamente. Primero será una palpación manual: las palmas
de las manos, o mejor los talones de ellas, se aplicarán de plano sobre
el abdomen en la región del flanco y del hipocondrio derecho y descenderán poco a poco hacia la fosa ilíaca; de ese modo no podrá escapar
ninguna diferencia en la tensión de la musculatura del abdomen y así
se percibirá esa resistencia particular debida a la contractura de un segmento de dicha pared.
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Aquí debemos establecer una diferencia entre la contractura y la
defensa muscular. La contractura es un fenómeno permanente que
existe independientemente del examen, un fenómeno que pudiéramos
llamar pasivo, un fenómeno perceptible aún a la inspección. La defensa se obtiene cuando se hace una compresión brusca de la pared, es una
respuesta a la excitación dolorosa provocada por esa compresión. Es un
fenómeno clínico, mientras que la contractura es tónica. Aquella despierta y provoca el médico, ésta existe desde antes de la exploración. La
contractura, en fin, sólo es perceptible por la palpación.
Después de la palpación manual que reconoce la contractura
muscular y la sensibilidad dolorosa de la fosa ilíaca, haremos la palpación digital, que nos permitirá hallar un punto en donde el dolor es
máximo y que se halla en medio de la zona dolorosa (punto de Mac–Burney). Además, por medio de la palpación digital estudiaremos mejor el fenómeno defensa.
Se ha querido restar mérito al signo de Mac–Burney, creyendo que
se le debe hallar siempre en un lugar matemáticamente situado en la
mitad de la línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior
y superior derecha. Ni su mismo autor lo situó exactamente en ese lugar: él le daba por sitio un punto situado a «una y media o dos pulgadas de la espina ilíaca anterior y superior, sobre el trayecto de una línea
conducida desde la espina al ombligo» (Pierre Duval). Según Eduardo
Dios, Mac–Burney se limitó a decir que «a la altura del apéndice enfermo, hincando el dedo sobre la pared abdominal, se provoca un dolor
exquisito».
Lo esencial sería hallar en medio de una zona dolorosa un punto
en donde el dedo que toca despierta un dolor más intenso, más agudo.
Este sería el punto de Mac–Burney. Nosotros casi siempre, o en la mayoría de los casos, lo hemos encontrado en la mitad de la línea espino–umbilical, mas también lo hemos visto algo desviado hacia abajo.
Según esta concepción los puntos descritos por Lanz (punto doloroso en el tercio de la línea bisilíaca), Morris (a una pulgada y media
del ombligo sobre la línea bisilíaca), Monro (en la intersección de la línea espino–umbilical y el borde del músculo recto), Sonenbrug (en la
intersección de la línea bisilíaca y del músculo recto), perderán toda su
importancia y no sería procedente el empecinarse en hallarlos durante
el examen de un apendicular.
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La Hiperestesia cutánea o signo de Dieulafoy
Su autor la describe en los siguientes términos, atribuyéndole un
gran valor: «Es la hiperestesia de la región cutánea correspondiente a la
zona apendicular. Si se frota ligeramente la piel de esta región con la
pulpa del dedo o con un lápiz, se constata una hiperestesia que no existe en otra parte sobre el abdomen. Algunas veces hasta se determinan
calambres dolorosos reflejos del músculo subyacente». Nosotros acostumbramos buscar siempre este signo del insigne maestro, encontrándolo muy a menudo y, en un caso en que una peritonitis aguda difusa
abrió la escena y en que varios médicos ilustrados no supieron a qué
atribuirla, la investigación de este signo, hallándolo positivo, nos permitió hacer el diagnóstico de peritonitis por perforación apendicular.
Un vientre de madera exquisitamente doloroso en toda la pared anterior del abdomen presentaba, sin embargo, un punto de máxima hiperestesia cutánea en la fosa ilíaca derecha. La intervención que practicamos inmediatamente comprobó plenamente nuestro diagnóstico.
La investigación de la triada dolorosa de Dieulafoy puede ser
completada por la búsqueda del signo de Rovaing, que consiste en provocar un dolor en la fosa ilíaca derecha por una presión ejercida en la
fosa ilíaca izquierda rechazando los gases de colon hacia el ciego.
El signo de Blumberg (dolor que se obtiene por la descompresión
brusca de la zona de Mac–Burney) es también de real valor. Tanto el
uno como el otro no son, sin embargo, patognomónicos y nos han inspirado siempre alguna desconfianza por el peligro que entrañan las
compresiones en el curso de una apendicitis aguda. Solemos buscarlos,
más bien, en las apendicitis crónicas.
Explicación Fisiológica del dolor y de la contractura muscular
Siendo las vísceras normalmente insensibles a las excitaciones capaces de producir dolor en las partes externas del cuerpo, como lo
prueba el experimento consistente en pinchar, raspar, quemar, etc., las
superficies de aquellas vísceras, sin que el animal sujeto a la experimentación dé muestras de sufrimiento, ¿cómo podremos explicar el dolor
que acompaña a la inflación de los órganos situados en la cavida abdominal y en especial del apéndice?
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Las teorías de Head y de Mackenzie nos dan la respuesta a esta interrogación.
Ley de Head
«Cuando una excitación dolorífica se aplica a un punto poco sensible, que está en íntima conexión central con otro punto más sensible,
el dolor que se despierta se siente más intensamente en el sitio de mayor sensibilidad, en vez de sentirse allí donde es menor y donde efectivamente hase aplicado.
Esta misma doctrina es aplicable a las hiperalgesias cutáneas que
se observan en las afecciones viscerales. Cuando llegan a la médula por
la vía de los nervios aferentes excitaciones anormales de un órgano interno enfermo, la excitabilidad del segmento medular se exagera, de
modo que cuando una excitación cutánea de ligera intensidad llega al
mismo segmento, provoca dolor, mientras que en condiciones normales no hubiera despertado más que una simple sensación de contacto».
(Gley, «Tratado de Fisiología»).
Eduardo Dios en su Tratado de Clínica Quirúrgica expone la misma doctrina en los siguientes términos: «Hay una serie de fenómenos
sensitivos cutáneos, a saber dolores simpáticos, zonas de hiperalgesia
con sitios o puntos de máximo dolor y zonas de hiperestesia, que se
manifiestan con regularidad en el curso de ciertas afecciones viscerales
en regiones de la piel perfectamente delimitadas. Estos dolores simpáticos son los que permiten que las lesiones de los tendones, de los músculos, de los huesos y de las vísceras y, en general, de casi todos los tejidos de nuestro organismo, que no tienen de por sí sensibilidad, sean referidos a zonas simpático cutáneas de distribución fija. Estos territorios
simpáticos dotados de tal especial sensibilidad, capaz de referir al territorio cutáneo la sensibilidad dolorosa profunda, distinta a la sensibilidad al dolor propiamente dicho, que es función de los nervios sensitivos cutáneos, no corresponde al trayecto de los nervios periféricos sino, más bien, al de los grupos de fibras correspondientes a diferentes
segmentos de la médula y en relación con la distribución sensitiva del
gran simpático».
Según esta doctrina, en el caso de la apendicitis, la palpación manual de la pared abdominal en la fosa ilíaca y la digital del punto de
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Mac–Burney serían las excitaciones cutáneas que, incapaces de provocar dolor en condiciones normales, lo provocan cuando el apéndice está enfermo, por la transmisión de una excitación cutánea al segmento
medular hiperexcitado por los estímulos anormales llegados a él por los
nervios aferentes apendiculares.
Teoría de Mackenzie
«Basado en la íntima relación que existe entre los centros medulares de los nervios simpáticos aferentes y de los nervios cerebroespinales, James Mackenzie ha establecido su teoría del origen del dolor visceral, fundada en el hecho de que, en ciertas circunstancias, los nervios
aferentes del sistema autónomo, que van desde las vísceras hacia el centro, actúan estimulando los nervios cerebroespinales. Según esta teoría
ciertos fenómenos, como el dolor, la hiperalgesia y la contracción muscular, en la parte externa del cuerpo, son el resultado del estímulo anormal de un órgano y transmitidos por los nervios aferentes autónomos.».
«Los estímulos que parten de una víscera en estado normal no llegan a excitar la sensibilidad consciente del enfermo, pero si, a causa de
un proceso morboso, se produce en la víscera un estímulo enérgico, éste se transmite por los nervios simpáticos aferentes y, según su intensidad, va a excitar en la médula centros situados al mismo o superior nivel. El estímulo orgánico puede excitar una célula sensitiva, una célula
motriz o un nervio secretor. Según el caso la respuesta se traducirá por
un dolor, una contracción muscular o un aumento de secreción del órgano al cual corresponde el nervio secretor excitado».
«Los estímulos partidos de una víscera cierran su circuito dentro
del área medular sobre otros nervios espinales. Si la excitación es de poca intensidad, la respuesta puede quedar dentro de la esfera del simpático y traducirse por fenómenos de evacuación: diarrea o constipación.
Si el estímulo es mayor, la excitación se cierra en el circuito medular sobre un nervio sensitivo situado a la misma altura; si la excitación es más
intensa, se transmite a segmentos medulares situados por encima y el
cierre del circuito sobre los nervios cerebroespinales situados encima
de los centros simpáticos medulares correspondientes a la región de la
víscera».
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«La mayor intensidad del estímulo partido del apéndice, al comprometer mayor número de raíces sensitivas, es la causa del dolor difuso que acusan muchos enfermos y llega a abarcar, en su comienzo, gran
parte de la pared del vientre para ir localizándose, más tarde, en la región de la fosa ilíaca derecha». (Eduardo Dios).
Nosotros, en una interpretación exclusivamente nuestra, creemos
que la doctrina de Head explica la génesis de los dolores provocados,
puesto que dicha teoría implica la existencia de estímulos anormales
partidos de una víscera y conducidos por los nervios autónomos hasta
el segmento medular respectivo y que producen una excitabilidad mayor de ese segmento; y, además, de un segundo estímulo que desde una
zona parietal determinada llega por los nervios sensitivos hasta el mismo segmento, siendo este segundo estímulo siempre provocado.
En cambio, la teoría de Mackenzie nos daría la clave de los dolores espontáneos, puesto que las excitaciones anormales que llegan al
segmento medular por los nervios autónomos de la víscera, cerrando
su circuito dentro del área medular sobre otros nervios espinales sensitivos correspondientes a una zona parietal, darían al sensorio la impresión de dolor referida a esta zona. Aquí no es necesario un estímulo
provocado.
Consecuentes con esta opinión creemos, asimismo, que debemos
invocar la teoría de Mackenzie para la génesis de la contractura muscular permanente de que ya hemos hablado, puesto que el estímulo, al cerrar su circuito dentro del área medular sobre un nervio motor, producirá espontáneamente dicha contractura. En cambio, la doctrina de
Head sería aplicable a la defensa muscular que se provoca mediante la
compresión de la zona parietal respectiva.
Y, adentrándonos más en la explicación de estos fenómenos, cabe
preguntar: ¿es el apéndice mismo el punto de partida de este estímulo
generador del dolor? Y en caso afirmativo ¿cuál es la porción o túnica
de este órgano en donde se inicia este fenómeno?
Para muchos autores (Dieulafoy, Pierre Duval, etc.), los síntomas
dolorosos de la apendicitis son todos de origen peritoneal: la apendicitis es ya una peritonitis, muy localizada, limitada tal vez a la túnica serosa del órgano, pero peritonitis. El proceso inflamatorio del apéndice,
mientras no llega hasta su superficie, permanecería silencioso y solo se
revelaría cuando, ganando en espesor, toca la túnica serosa.
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Si interpretamos bien la teoría de Head, los estímulos partidos de
las vísceras corresponderían a zonas determinadas de la pared, y, en
donde quiera que se halle situado el apéndice iliocecal, la zona parietal
que responderá a la excitación provocada por la inflamación de ese órgano sería siempre la misma. El punto de Mac–Burney, que todos los
médicos cirujanos buscan y que constituye, a nuestro entender, el signo guía sin el cual no se diagnostica una apendicitis, se halla en un lugar casi inmutable en la fosa ilíaca derecha y, sin embargo, ¿cuántas veces un ciego desplazado del sitio normal que ocupa en el abdomen ha
arrastrado el apéndice hacia lugares distantes en donde lo encontramos
durante la operación? ¿cuántas veces es, por ejemplo, subhepático o se
halla situado en la fosa ilíaca izquierda?
Los dolores espontáneos o provocados que en estos casos se observan en zonas de la pared abdominal correspondientes topográficamente al sitio anormal que ocupa el apéndice, tendrían como punto de
partida del reflejo víscero–sensitivo, no el órgano mismo, sino el área
peritoneal hacia donde se ha difundido el proceso inflamatorio.
Cuando por el tacto rectal buscamos un punto doloroso en el
Douglas en los casos de apendicitis pelviana, no lo encontramos ordinariamente al principio de la crisis y sólo se manifiesta algún tiempo
después, cuando la serosa peritoneal de ese lugar está ya comprometida por el proceso inflamatorio.
No intentamos siquiera hablar de las distintas formas clínicas, de
la evolución y de las complicaciones de la apendicitis, pues todos los
autores y todos los textos se hallan repletos de magistrales exposiciones
al respecto. En tiempos ya remotos, el célebre maestro Dieulafoy, con su
admirable sentido clínico y su maravilloso verbo, en lecciones que son
verdaderos monumentos de la ciencia médica, nos dio a conocer todos
los aspectos que esta enfermedad reviste, todas las consecuencias próximas y remotas que ella puede traer y todos los peligros que encierra
aun cuando se presenta con el traje de mayor benignidad, hasta el punto de que, en nuestro concepto, nada o casi nada se ha dicho de nuevo
después de lo que él nos dijo.
La traidora apendicitis, la pérfida apendicitis, nos reserva muchas
amargas sorpresas, entre las cuales son las peores la peritonitis generalizada hiperséptica y la toxemia.
La peritonitis difusa o generalizada afecta dos formas principales;
en la una, que es la que reviste mayor gravedad, el peritoneo ha sido
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sorprendido de un modo súbito, de tal manera que la serosa no tiene
tiempo de defenderse. Así, cuando en estas circunstancias se practica la
laparotomía, lo único que se ve es un poco de vascularización de las
asas intestinales que están despulidas y dilatadas y se encuentra pequeña cantidad de un líquido no purulento sino rojizo, mal ligado, que se
colecta en el Douglas; una cucharada más o menos. Esta es la forma hiperséptica, hipertóxica, sobreaguda. En otra forma, el líquido peritoneal es abundante, purulento o seropurulento; falsas membranas
nadan en él o forman placas sobre las asas intestinales. La evolución de
la primera es de una rapidez desconcertante y el enfermo puede ser
arrebatado en pocas horas. La segunda emplea algunos días en su evolución.
Todos conocemos perfectamente estos y otros detalles respecto de
la peritonitis y no necesito insistir más.
Un punto solamente, creo, merece detenernos. Según la mayoría
de los autores y entre ellos Dieulafoy, la peritonitis puede aparecer desde el segundo día del comienzo de la apendicitis; mas nosotros la hemos visto presentarse mucho más precozmente y ser en algunos casos,
clínicamente inicial; es decir, que es la peritonitis lo primero que se presenta, sin manifestación anterior de apendicitis, hasta el punto de dejar
perplejo al médico sobre su verdadera patogenia.
He aquí un ejemplo tomado de nuestra práctica: C.O. de 17 años
de edad, estudiante; viaja frecuentemente en automóvil desde Azogues,
su residencia, a Cuenca. Su salud ha sido buena. A las dos p.m. de un
día mientras viajaba de regreso a Azogues, siente un dolor agudo en el
vientre, dolor que va agravándose rápidamente. Sobrevienen vómitos
mucosos y biliosos. Al llegar en su casa se acuesta en su lecho, en donde se inmoviliza por el dolor insoportable que siente. Los médicos que
acuden de inmediato a atenderlo lo encuentran como petrificado, la facies es netamente peritoneal, los vómitos porráceos se repiten incesantemente. El vientre duro de madera es extremadamente sensible. No
hay cómo descubrir puntos especialmente dolorosos, pues todo el abdomen es igualmente hiperalgésico. El pulso está en 140, la temperatura a 39 grados. Este cuadro persiste y se agrava durante toda la noche.
El hielo en el vientre y la dieta a famis es prescrita desde el primer momento. El cuadro peritoneal hiperagudo es completo. Soy llevado por
la mañana a la ciudad de Azogues y encuentro al enfermo en la situación descrita. Un examen prolijo me permite reconocer una hipereste-
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sia cutánea en el punto apendicular. Es, en mi concepto, una peritonitis por perforación del apéndice, apendicitis gangrenosa.
Practico la operación inmediata con anestesia por el éter. Al abrir
la serosa peritoneal una ola de líquido de aspecto rojizo, mal ligado y
de olor nauseabundo, se escapa. La cavidad libre de adherencias, las
asas intestinales distendidas, despulidas, pegajosas, muy vascularizadas
y presentando por trechos algunas placas de aspecto fibrinoso; el apéndice gangrenoso y perforado en la base. Extirpación del órgano enfermo; drenaje extenso del abdomen con mechas y tubos; cierre somero
de la herida; inyección intramuscular de suero contra la peritonitis. El
enfermo queda en manos del mismo distinguido colega que me ayudó
en la operación y a cuyos atinados cuidados lo encomiendo, rogándole
administrarle otra inyección del mismo suero. Los cuidados postoperatorios de regla son aplicados por el inteligente facultativo y la curación
completa se realiza en pocos días. Veinte días después de la intervención volvía el paciente a sus ocupaciones escolares.
¿Cómo explicar esta precocidad de la peritonitis por perforación
del apéndice, si antes nada hacía presumir la existencia de un proceso
infeccioso apendicular? ¿Podría, acaso, realizarse este proceso de un
modo latente sin que ningún síntoma doloroso u otro lo haga presente? ¿Cómo se perforó el apéndice en plena salud hasta el punto de que
el enfermo portador de semejante lesión, ni siquiera se hubiera
percatado de su dolencia apendicular?
Estas son preguntas que para nosotros se quedarán sin respuesta
satisfactoria. La salud no se resintió en absoluto en los días y aun en las
horas que precedieron a la tragedia peritoneal, pues el señor C. O. continuaba sus viajes en automóvil hasta el momento mismo en que estalló su peritonitis aguda, difusa, hiperséptica. Con razón pudiéramos
decir que, en casos como éste, asistimos al desenlace de un drama cuyos primeros actos se han realizado entre bastidores.
En este caso hemos visto presentarse la peritonitis con un cortejo
sintomático ruidoso y espectacular; mas, es un funesto error creer que
siempre las cosas se presentan en forma semejante y admitir que, entre
el período apendicular y el peritoneal, existe un límite preciso, como lo
expresó Talamon. Ya Dieulafoy se levantó a protestar enérgicamente
contra esta malhadada doctrina; pues, muy a menudo, los síntomas
apendiculares y los peritoneales se imbrican en cierto modo, de manera que no es posible saber cuando ha comenzado la peritonitis y en
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otros casos la infección, aún aguda y generalizada de la gran serosa,
permanece, en cierto modo, latente; es decir, que puede pasar desapercibida aún ante el examen clínico más minucioso. De casos como éste
tenemos en nuestra práctica varios ejemplos de los cuales solo nos permitimos citar uno muy característico.
Señor N.G. de 25 años de edad. Colombiano, estudiante de primer
año de Medicina. De constitución mediana, pésima dentadura: muchas
caries dentarias; varias piezas semidestruidas, percibiéndose raíces de
algunos incisivos y molares con destrucción de sus coronas. A las dos
p.m. del día 17 de enero de 1941, y hallándose en plena salud, fue atacado por un dolor intenso del epigastrio y de la región umbilical. El enfermo provocó intencionalmente el vómito, suponiendo que se trataba
de una indigestión, mas el dolor continúa y va transportándose hacia la
fosa ilíaca derecha. A las cuatro horas, mas o menos, de iniciada la crisis se presentan vómitos espontáneos de aspecto bilioso. No hay expulsión de gases ni de materias fecales y la temperatura asciende. Los amigos del enfermo acuden con infusiones y tisanas de todo género: felizmente no se le administra purgante. Continuando el estado del enfermo en forma agravante hasta el día siguiente, se llama a un facultativo
quien después de un prolijo examen diagnostica una apendicitis aguda
y manda se practique un examen hemático que da 16.000 leucocitos
por milímetro cúbico, y, en la forma leucocitaria 92 polinucleares por
ciento. Ordena, además, se llame inmediatamente un cirujano.
A las cinco p.m., es decir, 27 horas después de iniciada la crisis llego a la cabecera del paciente. El pulso es de 120; la temperatura bucal
de 39 grados. El examen del abdomen, algo doloroso, manifiesta en el
punto de Mac–Burney poca sensibilidad, siendo el dolor más marcado
en un punto simétrico de la fosa ilíaca izquierda; la defensa muscular,
lo mismo que la contractura existen, pero son poco apreciables. Interrogo a los presentes si se ha administrado al enfermo algún opiáceo, y,
ante la respuesta negativa, quedo algo perplejo. ¿Cómo explicar el cambio manifiesto que se observa desde el examen del colega hasta el mío?
Los síntomas dolorosos se habían atenuado, la sensibilidad en el punto
de la fosa ilíaca derecha, lo mismo que la contractura muscular habían
casi desaparecido. Sólo la facies del paciente, con los ojos escabados y
rodeados de negra ojera, la nariz afilada, los pómulos salientes y cierto
aspecto de ansiedad, nos da expresivas muestras de la gravedad del proceso. Ordeno el traslado del enfermo al Hospital Civil y pido se me co-
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munique de urgencia cualquier cambio que se observe en los síntomas.
A la mañana siguiente (8 a.m.) se me avisa que, desde las tres a.m. el enfermo ha vuelto a sentir agudos dolores, no obstante la bolsa de hielo
al vientre que se le prescribió y la dieta absoluta indicada. También se
han presentado nuevos vómitos. Además se me dice que, poco antes de
mi visita del día anterior, un amigo del enfermo le había administrado
20 gotas de láudano de Sydenham; pero que no comprendiendo el significado de la palabra opiáceo, se me había dado una respuesta negativa cuando interrogué al respecto. Voy a ver al enfermo y le encuentro
una contractura muscular muy apreciable y un punto de Mac–Burney
muy sensible. Los signos de Rovsing y de Blumberg son positivos; mas,
cosa sorprendente, el pulso ha disminuido a 112 y la temperatura ha
bajado a 38 grados. No existe plastrón en la fosa ilíaca. No obstante esta visible mejoría exijo la operación. Los amigos del enfermo dudan de
su necesidad y consultan a otro cirujano. Este opina que el enfermo no
debe ser operado, por ser una apendicitis benigna y por haber pasado
las 24 horas desde el comienzo de la crisis, plazo para él reglamentario.
Además cree que con el tratamiento instituido: hielo en el vientre, dieta absoluta, vacuna anticolibacilar, sulfamidados, la enfermedad evolucionará felizmente y se podrá operar al enfermo en frío, en perfectas
condiciones.
Se me comunica esta opinión, mas yo, guiado por la falta de plastrón y la existencia de un punto de dolor exquisito en la fosa ilíaca izquierda, simétrico al de Mac–Burney, que indicaría, según he visto en
alguna parte, un proceso peritoneal enmascarado, insisto en la necesidad de la intervención y pido un nuevo recuento de glóbulos blancos y
una fórmula leucocitaria. Este examen hemático arroja: leucocitosis
12.000 p.m. c., polinucleosis 98%. Este resultado del laboratorio convence a los amigos del enfermo, quienes piden la operación.
Han transcurrido, 47 horas desde el comienzo de la crisis cuando
se procede a la intervención. Al abrir el peritoneo una ola de líquido turbio y de mal olor se escapa de la cavidad: las asas intestinales están enrojecidas y vascularizadas, presentando depósitos blanquizcos de fibrina
de trecho en trecho; la cavidad peritoneal está libre, sin tabicamientos:
hay una peritonitis difusa. El apéndice, encontrado y exteriorizado fácilmente, presenta placas de un blanco verdoso: dos perforaciones cerca de
su base en el punto de implantación en el ciego, se destacan a primera
vista. La ampolla cecal presenta también depósitos de fibrina.
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Se extirpa el apéndice por el método ordinario. No se puede peritonizar a causa del mal estado de la serosa del ciego. Dos drenes: uno
ascendente hacia el hipocondrio y otro descendente hacia la pelvis son
colocados y se sutura por planos la pared. El enfermo recibe una inyección intramuscular de suero contra la peritonitis, de la casa Bhering. Se
le repite al siguiente día otra inyección del mismo suero; se establece la
proctoclisis con solución fisiológica, adicionada de 20 gms. de bicarbonato de soda y de 40 gms. de glucosa ‰, así como otras prescripciones
habituales en el período postoperatorio.
Deducciones
Una peritonitis difusa puede presentarse precozmente y evolucionar sin síntomas manifiestos (falta de contractura muscular generalizada, de dolor agudísimo, con pulso relativamente bueno y sin discordancia notable con la temperatura; no hay vientre de madera). La administración de opiáceos es siempre perjudicial porque enmascara el proceso, encubriendo los síntomas.
La operación, estirpando el cuerpo del delito (apéndice perforado) y drenado el peritoneo, salva la vida del enfermo.
¿Podremos quedarnos al plazo de 24 horas de iniciada la crisis como tiempo límite para intervenir quirúrgicamente? ¿No será más lógico operar a las 36, las 48 horas y aún más tarde, si no hay un plastrón
perceptible?
Según los estudios modernos de las escuelas americana y alemana, la peritonitis generalizada es una enfermedad de tratamiento eminentemente médico, aunque el apéndice esté perforado o gangrenado. Como
se ve, esta es una doctrina diametralmente opuesta a la que sustentaban
la mayor parte de los cirujanos más eminentes de tiempos pasados
(Pierre Duval). Según ellos en las peritonitis generalizadas la intervención quirúrgica debía ser lo más precoz posible y practicada de urgencia, sin dubitaciones, sin retardos, es decir, sin tratamiento de espera,
por el empleo del hielo y del opio. Los principios que Murphy establecía en una comunicación al Congreso de Cirujanos en 1908, eran los siguientes:
1º
2º

Intervención muy precoz;
Anestesia local preferentemente a la general;
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3º

4º
5º

Operación rápida sin exploración intempestiva para buscar la lesión original, sin lavados, con simple colocación de un grueso
drain de caucho.
Empleo de la posición de Fowler;
Empleo de inyecciones subcutáneas de suero con administración
de uno a tres litros del mismo por el recto.

Los lavados del estómago podían ser utilizados para luchar contra
los accidentes debidos a la parálisis gástrica. Nosotros permanecemos
hasta hoy fieles a la antigua doctrina y operamos toda peritonitis apendicular declarada y en cualquier momento, siempre que el estado general del paciente lo permita; es decir que no sea demasiado grave y pueda soportar el acto operatorio, en otros términos, siempre que aún haya enfermo.
En los casos de suma gravedad, y cuando la operación no ofrece
ninguna probabilidad de éxito, instituimos un tratamiento médico, por
el hielo, la inmovilidad en decúbito horizontal, suero, sonda duodenal,
sonda rectal, etc. Mas, tanto en los pacientes a quienes hemos operado
como en aquellos en que, por no juzgar útil la intervención, los sometemos a un tratamiento puramente médico, empleamos siempre el suero contra la peritonitis ya vertiéndolo en la cavidad peritoneal antes de
cerrar el abdomen, ya inyectándolo intramuscularmente, ya, por fin,
mezclado con grandes cantidades de suero de Hayem en inyección intravenosa ordinaria o en venoclisis lenta, obteniendo aún en casos desesperados éxitos sorprendentes.
Tratamiento de la Apendicitis aguda
Ya el eminente Dieulafoy, en sus lecciones clínicas, nos dijo: «no
hay tratamiento médico de la apendicitis», y esta frase continúa verdadera hasta el presente. Pues, si hablamos de un tratamiento radical, solo la extirpación del órgano afectado constituye la medida indispensable. Sabemos que la mayoría de los apéndices que han sufrido una crisis inflamatoria permanecen en estado de inferioridad, conservando lesiones que les predisponen a nuevos brotes, o bien guardan pequeños
focos latentes que en la primera oportunidad pueden recalentarse. Por
eso la prescripción operatoria es formal. La cura radical de la apendicitis es la apendicectomía.
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Mas esto no quiere decir que la intervención debe ejecutarse en
cualquier momento, sino que hay que establecer el instante oportuno
para llevarla a cabo.
Desde luego, existe un acuerdo unánime entre todos los médicos,
sean internistas o cirujanos. Todo apendicular debe ser operado en el
curso de las primeras 24 horas de iniciada la crisis. La razón es obvia,
pues durante este plazo hay toda probabilidad de que el apéndice vermiforme se encuentre libre y cómodamente extirpable. Por otra parte,
el peritoneo no presenta aún una reacción y, salvo el caso de perforación brusca del apéndice, el proceso infeccioso ha respetado aún la serosa. Además, el estado general del enfermo es todavía satisfactorio y le
permite soportar sin inconveniente el trauma quirúrgico.
Si en ocasiones excepcionales, pero de las cuales todo cirujano ha
sido alguna vez testigo, la marcha sobreaguda del proceso ha causado
una peritonitis d’emblée, esa misma es una razón para que la Cirugía
intervenga de un modo inmediato; allí el operador tiene que adelantarse a la enfermedad e ir a suprimir el foco infeccioso, del que irradia todo el mal hacia la gran serosa, es decir, el apéndice perforado o gangrenado.
Queda, pues, estatuida, como un proceso inviolable en Cirugía, la
operación precoz, dentro de las 24 horas.
Mas, transcurrido este plazo, vienen ya las divergencias: unos dan
las 36 primeras horas, otros las 48 como término oportuno dentro del
cual debe intervenirse; otros van aún más lejos y dicen que las 72 horas; otros, en fin, intervienen en cualquier tiempo: intervienen siempre.
Nosotros habíamos adoptado como norma de conducta intervenir en las 48 horas y, preciso es decirlo, nunca nos hemos arrepentido
de seguir esta conducta. Mas, reflexionando que en la Clínica no debe
imperar un criterio matemático y que la ecuación algebraica no tiene
aplicación en ella, puesto que si en el segundo miembro se halla siempre la incógnita, alguno o muchos términos del primer miembro escapan a menudo a nuestro conocimiento, hemos estudiado detenidamente la cuestión y hemos llegado a concluir que aquí, como en todo
problema médico, debe predominar un criterio ecléctico. Antes de introducir la cuchilla en la pared, debemos informarnos lo más documentadamente posible sobre lo que está ocurriendo en el interior del
abdomen. El organismo tiene preciosas defensas que movilizar y puede
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construir barreras mucho más eficaces, a veces, que la intervención del
más eminente cirujano.
Entre estas barreras edificadas por la economía, el plastrón periapendicular constituye un ejemplo de primer orden y, sitiando o bloqueando el foco infeccioso, pone una barrera muy eficaz contra la propagación del mal. La lectura de Clínica Quirúrgica de Eduardo Dios ha
venido posteriormente a confirmar el criterio que acerca de este importantísimo punto nos habíamos formado.
El plastrón es el fruto de un proceso de peritonitis plástica adhesiva, mediante el cual la naturaleza reacciona contra una infección relativamente benigna del apéndice. Este órgano inflamado y turgescente, deja escapar un exudado seroso rico en fibrina, que a los pocos minutos empieza ya a adquirir densidad. Se forma así un coágulo fibrinoso que es penetrado por vasos de nueva formación y que puede ulteriormente reabsorberse, organizarse o supurar.
El plazo medio para la constitución del plastrón sería de 2 a 4 días
y según Murphy, debe transcurrir un plazo de 6 a 8 días para que este
plastrón dé lugar al absceso. «Cuando a las 48 horas de iniciado el proceso apendicular se encuentra pus en el vientre, se trata de una peritonitis supurada y no de un absceso apendicular».
El plastrón se constituye por la aglutinación de todos los órganos
situados en la encrucijada ilio–cecal: ciego, ilión, gran epiplón, peritoneo parietal posterior, mediante el coágulo fibrinoso procedente del
exudado que fluye del apéndice y que se organiza en la forma descrita
anteriormente.
El plastrón se manifiesta por una masa de consistencia dura, uniforme, timpánica a la percusión superficial, submate a la percusión
profunda. La contractura muscular acompaña al plastrón, y el estado
general se altera ligeramente: aceleración del pulso, alza térmica y dispepsia de tipo catarral, con lengua saburral, aliento fuerte y sensación
de repugnancia y de llenura. Eduardo Dios compara, bajo el punto de
vista semiológico, al plastrón con un flemón, por tener los cuatro elementos de Celso: calor, rubor, tumor y dolor. En suma, el plastrón puede considerarse como un proceso flegmásico que puede reabsorberse o
supurar. Tiene a su alrededor una zona de edema que será la primera
en disiparse cuando regresiona el flemón y, así, comienza la liberación
de las asas intestinales.
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Como consecuencia terapéutica se deduce que debemos respetar
el plastrón. El purgante está absolutamente contraindicado, para no
romperlo. Más, y este es el punto capital que descuella de esta concepción del plastrón, aún la Cirugía debe respetarlo y no debemos intervenir mientras él exista, a menos que supure y entonces será un absceso
que deba evacuarse antes de que se rompa y provoque una peritonitis.
Pero, mientras el plastrón siga un curso normal, toda intervención
que tenga por mira la extirpación del apéndice situado en su centro será imprudente, pues exigirá su desgarro, lo que puede diseminar la infección en el peritoneo. Además, la serosa parietal adherente no se podrá movilizar para peritonizar, y toda intervención abdominal que termina sin peritonización es una intervención imperfecta y peligrosa.
Muchos cirujanos no respetan al plastrón y son partidarios de la
intervención en cualquier momento. Los resultados no son desastrosos
siempre, pero son imperfectos.
Por otra parte, ¿por qué intervenir en una inflamación que puede
terminar por resolución? ¿No será mejor esperar que la cavidad abdominal quede libre para proceder a la extracción del apéndice?
En suma, cuando hay un plastrón bien formado, más vale respetarlo, y este precepto, que todo médico debe observar, debería ser igualmente acatado por todo cirujano.
En consecuencia, el horario establecido por muchos para intervenir o no intervenir pierde su carácter matemático.
Las 24 primeras horas conservan su valor, pues hasta entonces no
hay en general plastrón, mas, si a las 36 o 48 horas no hay tampoco
plastrón, debe también intervenirse, pero si lo hay, mejor es respetarlo.
Cuando existe un plastrón, la operación es innecesaria y perjudicial: innecesaria porque la defensa está establecida por la misma naturaleza y ningún peligro amenaza al enfermo por el momento; perjudicial, pues desgarra el plastrón y puede diseminar la infección; exige un
drenaje, pues no se puede peritonizar y el peritoneo parietal anterior es
inútil para ello, pues está también comprometido por el proceso. Además, el drain causa por decúbito muchas veces lesiones de las asas intestinales y fístulas estercolares fastidiosas.
Según la opinión de muchos autores, cuando el médico práctico
se halla alejado de todo centro quirúrgico, puede hallarse obligado a intervenir él mismo, puesto que su intervención, aún imperfecta, sería
menos peligrosa que el proceso en uno de los cuatro casos siguientes:
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1º

2º

3º

4º

Cuando en las primeras horas de iniciado, con un dolor que suele ser agudo y pungitivo, continuo o paraxístico, el enfermo tiene
un escalofrío;
Cuando comienza con un dolor brusco, en pistoletazo, y luego experimenta el enfermo un período de calma (calma traidora de
Dieulafoy) acompañado de hipotermia y algidez, que indican una
forma perforativa de la apendicitis. La disociación de la temperatura axilar (hipotérmica) y rectal (hipertérmica) así como de la
temperatura y el pulso la caracterizan. En esos casos el cirujano se
verá obligado a drenar o mejor a dejar la herida totalmente abierta y sólo cubierta de gasa o taponada flojamente. Ella cicatrizará
en los casos favorables.
Operará el práctico obligatoriamente al paciente que, en las primeras seis horas, presente hipotermia: forma gangrenosa o perforada; y
En fin, siempre que el enfermo haya ingerido algún purgante.

El purgante, por su acción peristáltica, produce los efectos mecánicos siguientes:
1º

2º
3º

Desgarraduras de la túnica serosa del intestino y del apéndice que,
fijados por el coágulo fibrinoso muy resistente en los primeros
días, no pueden movilizarse;
La ruptura del bloqueo linfático, con agravación de los fenómenos
tóxicos y diseminación del proceso en el peritoneo;
El arrastre hacia el apéndice de microbios procedentes del ciego y
del íleon, especialmente los anaerobios que, al asociarse con el colibacilo, adquieren una virulencia particular, de donde resulta la
gangrena del órgano.

No participamos de la opinión demasiado exclusivista de Moynihan de que «un apendicular sólo hace una peritonitis generalizada
cuando ha ingerido un purgante», pues hemos visto casos, comprobados en el curso de la operación; en los cuales, existía la peritonitis a
pesar de no haber sido administrada esa medicación; pero sí creemos
que el purgante es culpable de ella en todos los casos en que ha sido ingerido.
El médico que purga a un apendicular, en cualquier momento de
la evolución del mal, comete una falta gravísima si lo ha hecho por ig-
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norar de qué enfermedad se trata, y un crimen incalificable, si lo prescribe a sabiendas.
Cuando existe un plastrón ya perceptible, la acción del médico no
debe ser puramente expectante, sino que instituirá una terapéutica
activa que los autores modernos la resumen en estos o semejantes términos.
Reposo absoluto en cama en decúbito dorsal, que es la mejor posición de descanso. La posición de Fowler sería inconveniente, entre
otros motivos, por favorecer la flebitis, entorpeciendo la circulación de
los miembros inferiores. Tres bolsas de hielo deben ser colocadas permanentemente en el vientre: una en cada fosa ilíaca y otra en el epigastrio. Es necesario producir el enfriamiento de todo el abdomen para
evitar la aparición del íleo segmentario.
Hay enfermos que toleran mal el hielo y hemos visto en revistas
médicas de última data que varios cirujanos prescriben más bien bolsas de agua caliente.
La hidratación del enfermo, indispensable para obrar, mediante
los plaxos abdominales, sobre el hígado y el riñón, será efectuada mediante las inyecciones de suero clorurado o glucosado y por la proctoclisis. Una fórmula que nos ha dado los mejores resultados es la que
trae Eduardo Dios:
Suero de Hayem
Glucosa anhidra
Bicarbonato de soda

1,000 c.c.
40 gr.
20 ”

Se graduará el gotero de modo que caigan unas LX a LXV gotas
por minuto o algo menos, si el enfermo no tolera bien esa cifra. Esta
fórmula cumple con múltiples indicaciones como: hidratar al enfermo,
reclorurarlo (la hipocloremia es muy frecuente en estos casos), combatir la acidosis, alzar la tensión sanguínea, aumentar la diuresis, etc. Hace tiempos que la hemos adoptado en nuestra práctica, con los más felices resultados.
No podemos entrar en más detalles en el tratamiento de plastrón
y remitimos a nuestros lectores a las obras modernas que tratan del
particular.
Conocidos son, también, los signos y síntomas que indican la supuración del plastrón, como: la exacerbación de la temperatura, que
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afecta entonces una forma dentada en el cuadro térmico; la aceleración
del pulso; el aumento del dolor; el brillo particular de los ojos; el aspecto vultuoso del semblante, y el aliento cargado. El plastrón comienza a
ablandarse y sube la leucocitosis a 15.000 o 20.000 elementos por milímetro cúbito. Sólo nos basta decir que, una vez que se ha formado el
absceso hay que aumentar la vigilancia, para evacuarlo quirúrgicamente en el momento oportuno y antes de que amenace ruptura y peritonitis. La intervención sólo buscará drenar el absceso, pero sin tratar de
extirpar el apéndice, a menos que éste se encuentre al alcance de la mano. Ulteriormente, ya en frío, es decir, cuando la cavidad peritoneal se
halle completamente libre, practicaremos la apendicectomía.
¿Hay algún plazo fijo para llevar a cabo esta intervención? Los médicos lioneses lo señalaban entre cuarenta y cinco y sesenta días después de extinguido el proceso agudo apendicular. Hoy sabemos que
tampoco esta es una cuestión de calendario o de relojería. Lo que debe
dictar nuestra conducta no es el tiempo transcurrido sino el estado del
vientre. Debemos esperar que todo proceso inflamatorio se haya resuelto y es aún aquí que el examen metódico del enfermo indicará el
momento oportuno para intervenir, y para esto el signo de Chutro, de
que ya hemos hablado extensamente, nos proporciona datos sumamente interesantes. Cuando la línea alba haya recuperado su posición
normal, podemos proceder sin temor al acto operatorio.
Hay casos en que, después de pasados dos o tres meses desde el
brote agudo, aún percibimos un pequeño empastamiento en la fosa
ilíaca, y debemos esperar que él se resuelva para intervenir. Más, cuando ese proceso persiste indefinidamente, creemos hallarnos autorizados a operar. Así, en un caso en que seis meses después de pasada la crisis ese empastamiento se mantenía estático, resolvimos operar y encontramos un absceso enquistado; lo drenamos y, al cabo de algún tiempo,
cuando cicatrizada la herida operatoria el vientre estaba blando y libre,
una nueva operación nos permitió extirpar el apéndice enfermo.
Si en el curso del tiempo en que esperamos el enfriamiento de la
apendicitis se presentan nuevos brotes agudos ¿cuál debe ser nuestra
conducta? Por nuestra parte la hemos establecido claramente: hay que
operar sin pérdida de tiempo y entonces encontraremos, unas veces un
apéndice perforado en medio de una peritonitis localizada; otras, una
peritonitis generalizada; otras, en fin, un absceso próximo a estallar o
que se ha abierto ya en el peritoneo. En suma, las crisis subintrantes de-
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ben obligarnos a operar sin pérdida de tiempo, y nuestra conducta se
limitará a drenar, ya un absceso, ya una peritonitis enquistada, ya una
peritonitis generalizada, pudiendo hacer la ablación del apéndice sólo
cuando éste se halle muy a nuestro alcance.
Esta opinión no es aceptada por todos los cirujanos y hay muchos
que esperan para intervenir sólo unos diez días después de pasada la
crisis.
La técnica quirúrgica de la apendicectomía es perfectamente conocida de todos los cirujanos, de modo que, por no prolongar demasiado este trabajo, no creemos del caso describirla, aun cuando nuestra
primera intención fue la de hacerlo detalladamente. Remitimos a nuestros lectores a la magistral obra de técnica quirúrgica en las operaciones abdominales por el Dr. Julio L. Spivack, en la que se halla admirablemente descrita en todas sus modalidades.
Conclusiones
1º

2º
3º

4º

5º

6º

El dolor es el síntoma inicial de la apendicitis y casi siempre se halla localizado al principio en la zona media del abdomen (Epigastrio y región periumbilical);
Todo médico que es llamado a atender a un enfermo que presenta dolor en el vientre debe pensar, ante todo, en la apendicitis;
La cronología de Murphy es exacta y, cuando se altera el orden de
presentación de los síntomas que la constituyen, se debe dudar de
la apendicitis;
El dolor que se inicia en la fosa ilíaca derecha no es apendicular sino de cualquier otro origen, puesto que, siempre comienza por el
epigastrio o el ombligo y sólo después se traslada a dicha fosa; más
aún en esos primeros momentos puede el médico, por un examen
metódico, provocar un dolor en el punto de Mac–Burney;
El punto doloroso de Mac–Burney no ocupa siempre un lugar inmutable. Basta que en medio de una zona dolorosa haya un punto de dolor exquisito que se despierta por la palpación digital. Según esta concepción, los puntos dolorosos descritos por otros autores pierden mucho de su valor;
Los signos de Tovsing y Blumberg así como la hiperestesia cutánea
de Dieulafoy tienen verdadero valor y merecen conservarse;
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7º

8º

9ª

10º

11º

12º

13º

14º

15º

La contractura muscular puede ser reconocida no sólo por la palpación sino también por la inspección, mediante los signos de
Koenig y de Chutro. Este último tiene no solo un valor de diagnóstico, sino también de pronóstico y de orientación terapéutica;
La defensa y la contractura muscular, así como los dolores espontáneos y provocados, pueden ser explicados por las teorías de
Mackenzie y de Head;
Nunca debe prescindirse de tomar la temperatura rectal del enfermo, pues su discordancia con la temperatura axilar o bucal tiene
un gran significado (formas gangrenosas de la apendicitis);
Tampoco se debe prescindir del tacto rectal que despierta puntos
dolorosos y de la sensación de afelpamiento en los casos de apendicitis pelviana;
Toda apendicitis debe ser tratada por la apendicectomía que constituye su cura radical, y sólo el momento en que debe ser verificada se halla aún sujeto a discusiones. Hay un acuerdo unánime respecto a la intervención precoz en las veinticuatro primeras horas.
Se discute la conveniencia de ejecutarla en las horas subsiguientes.
La regla que debiera en nuestro concepto observarse es la siguiente: intervenir en cualquier momento, siempre que no haya plastrón, y abstenerse cuando éste existe;
Toda peritonitis localizada debe ser intervenida por necesidades
de drenaje, y si el apéndice se muestra a mano debe ser extirpado;
mas su búsqueda laboriosa está prohibida;
La peritonitis generalizada que, según las escuelas modernas
Americana y Alemana, son de exclusiva incumbencia de la medicina, deben en nuestro concepto también ser tratadas quirúrgicamente; mas, como tratamiento complementario indispensable, se
empleará el suero contra la peritonitis, además de las otras medidas terapéuticas usuales;
Los brotes que pudiéramos llamar subintrantes, que se observan
en el curso del enfriamiento de la apendicitis, exigen una intervención quirúrgica de urgencia; y
Aún el médico no especializado en cirugía puede verse forzado a
intervenir de urgencia en casos de gravedad excepcional en que
una intervención, aún imperfecta, es menos peligrosa para la vida
del enfermo que la abstención, cuando el lugar en que ejerce se
halla apartado de todo centro quirúrgico.

Capítulo XI

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS
VÁRICES DEL MIEMBRO INFERIOR
Por el método de Babcock

La multiplicidad de los tratamientos que se han aplicado a la curación de las varices del miembro inferior indica la poca eficacia de
ellos, porque cuando se encuentra un método verdaderamente seguro,
quedan abandonados de hecho todos los demás.
Sin embargo, desde que Trendelenburg demostró que la insuficiencia de las válvulas de la vena safena interna desempeña un papel de
alta importancia en la patogenia de las varices y, por medio de su maniobra, halló un modo seguro de comprobación de ese mecanismo, la
mayor parte de los cirujanos han adoptado los métodos quirúrgicos
que procuran la interrupción de la circulación de la safena interna, para suprimir la presión que la columna sanguínea, que va de la desembocadura de la cava inferior en la aurícula derecha al maleolo interno,
ejerce sobre las venas superficiales del muslo y aún más de la pierna, lugar preferente de las varices.
La maniobra de Trendelenburg consiste, como todos lo sabemos,
en lo siguiente: acostado el enfermo en decúbito dorsal se levanta su
miembro inferior para vaciar el sistema de la safena. Se aplican los dedos de plano a nivel de su cayado para comprimirla. Se hace luego levantar al enfermo manteniendo los dedos en el sitio de la compresión.
Mientras ellos siguen en el lugar, la safena y las varices permanecen vacías. Suprímese la compresión y ellas se llenan bruscamente.
El experimento de Delbet consiste en colocar una ligadura elástica en la parte superior del muslo, de modo a comprimir la safena, y ordenar al enfermo que haga una marcha moderada. Se nota que las varices disminuyen notablemente de volumen después de esta marcha.
Anales de la Universidad de Cuenca. Tomo V. Enero–mayo/51. Nº 1 pp. 5–15.
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Conclusiones: 1º las venas subcutáneas se vacían por las comunicantes
en la circulación profunda, y por la femoral se establece la circulación
de retorno; 2º es indudable que la insuficiencia valvular de la safena interna deja retroceder la sangre hacia la circulación venosa superficial.
Delbet no admite el reflujo de la sangre de la circulación profunda a la superficial. En cambio, Alglave la acepta y por esto es partidario
de la resección total de la safena.
Nosotros, partidarios de esa resección total, la hemos empleado
muchas veces. El método de Alglave, que consiste en la extirpación
cruenta de toda la safena, es decir, mediante una enorme incisión que
va desde la raíz del muslo hasta el maleolo interno de la pierna, si bien
nos ha dado siempre buen resultado, tiene algunos inconvenientes, de
entre los cuales el más importante es el de dejar una cicatriz enorme y
antiestética que pocas personas se inclinan a aceptar.
Cuando, hace ya varios años, llegó a nuestras manos el tratado de
Técnica Operatoria de Kirschner y conocimos por él el método de resección subcutánea de Babcock, lo aceptamos calurosamente. Desde
entonces lo hemos empleado en gran número de casos y siempre con
buenos resultados. Por esto, sin que sepamos hasta el momento que
otros cirujanos lo hayan empleado en el Ecuador, creemos interesante
describirlo en el presente artículo y recomendarlo fervorosamente a
nuestros colegas en el arte quirúrgico.
Son las varices dilataciones permanentes y patológicas de las venas con alteración de sus paredes.
Las hay en varios sistemas venosos (plexo pampiniforme: varicocele; sistema de las hemorroidales: hemorroides interna o externas);
pero son especialmente frecuentes en las venas subcutáneas del miembro inferior.
Respecto a la etiología de las varices, hay numerosas teorías . Unas
establecen como base de la enfermedad varicosa una “hipotonía venosa por falta o viciación de algunas secreciones glandulares cuyas hormonas obran sobre las fibras lisas por intermedio del simpático endo o
perivenoso”: hipo o disfunción del ovario en la mujer; del testículo en
el hombre y de la hipófisis. Esta hipotonía venosa prevaricosa daría lugar, después, a dilataciones del vaso y a insuficiencias valvulares que,
por el intermedio de la hiperpresión consecutiva, determinarían la enfermedad varicosa propiamente dicha.
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Otras consideran como causa principal la alteración de la pared
venosa debida a un proceso de flebitis crónica, siendo para unos, con
Cornil, una mesoflebitis y para otros, con Epstein, una endoflebitis.
Pero todas estas teorías llegan tarde o temprano a aceptar el papel
predominante de la insuficiencia valvular.
La teoría de la insuficiencia valvular primitiva, ya congénita ya adquirida, atribuye a esa insuficiencia el papel de dar lugar a una hiperpresión venosa en el sistema de la safena interna. En efecto, esta vena
posee, junto a su desembocadura en la femoral, una válvula llamada ostial, y, por encima de esa desembocadura no hay en la femoral sino una
válvula más. La insuficiencia de las dos permite que todo el peso de la
columna sanguínea venosa de las venas del abdomen y del tórax, que
forman el sistema de la cava inferior y se hallan desprovistas de válvulas, gravite sobre la circulación subcutánea de miembro inferior, tributaria de la safena interna. La dilatación provocada por esa hiperpresión
en la parte superior de la safena se iría propagando hacia abajo y, al distenderse la vena, sobrevendrían nuevas insuficiencias en las tres o cuatro válvulas que tiene en el muslo, las tres o cuatro que tiene en la pierna y las que hay al nivel del pie.
Cuando esa insuficiencia valvular es primitiva, el proceso de formación de las várices es el siguiente: la túnica muscular de las venas, según Pierre Delbet, comienza por hipertrofiarse siguiendo una ley general para todos los órganos huecos que deben realizar un trabajo de expulsión de su contenido líquido, cuando un obstáculo se opone a esa
función. Las paredes del ventrículo izquierdo que se hipertrofian en los
primeros tiempos de una estrechez aórtica; la túnica musculosa de la
vejiga urinaria que se engrosa notablemente en las primeras etapas de
un adenoma prostático, son ejemplos de ello.
Así mismo, en el primer período la hipertrofia de la túnica muscular y de las fibras elásticas sería el resultado inmediato de la insuficiencia valvular. Después sobrevendría la esclerosis de las paredes venosas, como un proceso secundario, y que se presentaría cuando la musculatura parietal cede ante el constante trabajo que se ve obligada a realizar, cayendo en una verdadera hiposistolia venosa.
A la primitiva hipertrofia de la túnica muscular sucede, pues, el
enrarecimiento de las fibras musculares y la sustitución de ellas por un
tejido conjuntivo, cada vez más denso y abundante.
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Pero este proceso no se limita a la vena misma, sino que se extiende a sus vasa vasorum, los cuales sufren también las consecuencias del
aumento de la presión causada por la insuficiencia valvular. Ellos se
distienden a su vez, se esclerosan y forman, en último término, alrededor de la vena varicosa una especie de tejido cavernoso, verdadero tumor vascular que envaina a la vena principal.
Además, en períodos más avanzados, el proceso de degeneración
fibrosa de la pared se propaga a los tejidos vecinos y entonces la varice
se adhiere a ellos.
Igual proceso experimentan los vasa nervorum que, al volverse varicosos, alteran la nutrición de los nervios y producen fenómenos tróficos en las regiones de la piel por estos inervadas.
La insuficiencia congénita de las válvulas de la safena interna es
indudablemente una de las causas frecuentes de la varices del miembro
inferior. En otros casos la insuficiencia es secundaria a una flebitis valvular, pero una vez establecida actúa por idéntico mecanismo en la formación de la varices.
Sea de ello lo que fuere, hay una noción que resulta la más importante en la génesis del proceso varicoso: es la insuficiencia valvular primitiva o secundaria. Por esto la mayor parte de los métodos destinados
a curar las varices se dirige principalmente a interrumpir la circulación
de la safena.
Cabe preguntar ahora ¿cómo es que la hiperpresión producida
por la insuficiencia valvular de la safena no repercute sobre la circulación venosa profunda del miembro si existen tantas comunicantes entre las dos circulaciones? Sabemos, en efecto, que hay dos a nivel de la
garganta del pie, uniendo la safena interna con las pedias, dos con las
tibiales anteriores y posteriores. En la pierna nuevamente otras dos con
esas venas y en el muslo dos o tres anastomóticas que perforan la aponeurosis junto al borde interno del sartorio y establecen otras tantas
comunicaciones entre la safena y la femoral.
Sinembargo, la circulación venosa profunda se halla en condiciones muy diversas de las de la superficial. Las venas que la constituyen se
hallan junto a los músculos y las contracciones de éstos favorecen la
marcha centrípeta de la sangre hacia el corazón. Además, la inextensibilidad de las aponeurosis contribuye a dar mayor efectividad a las presiones causadas por esa contracción. Por otra parte la insuficiencia valvular no existe, por regla general, en esas venas y la femoral posee siem-

IV PARTE TRABAJOS SOBRE CIRUGÍA / 185

pre, según Pierre Delbet, válvulas suficientes, especialmente una que está situada inmediatamente por debajo de la desembocadura de la safena interna, a nivel del triángulo de Escarpa.
No entraremos a tratar de la sintomatología de la enfermedad varicosa, como dolores y pesantez del miembro, trastornos tróficos, pigmentaciones anormales, úlceras varicosas, etc., etc., y pasaremos a hablar del objeto principal de este artículo que es el tratamiento quirúrgico de las varices del miembro inferior, especialmente, del método de
Babcock.
Repetidamente hemos dicho que, fundándose en las nociones
anatomoclínicas, etiológicas y patogénicas, que hemos enunciado nosotros brevemente, la mayor parte de los métodos quirúrgicos se dirigen a interrumpir la circulación de la vena safena interna.
Trendelenburg la liga en la unión de su tercio medio con su tercio
inferior. Su discípulo Perthes, comprobando la insuficiencia de ese método, instaura el de las tres ligaduras: en los tercios superior, medio e
inferior.
Kocher emplea una resección parcial de la safena.
Terrier y Alglave, en Francia, y Madelung en Alemania, preconizan
la resección total de la safena, mediante una incisión que va desde la
raíz del muslo al maleolo interno. Charles Mayo, para evitar los inconvenientes de este método, como posibles infecciones y cicatrices extensas y antiestéticas, inventa el procedimiento de la extirpación subcutánea, que consiste en practicar pequeñas incisiones desde las cuales se
arranca la vena por sus extremos.
Una variante muy importante de este método es el procedimiento de Babcock, objeto de este artículo, y que describiremos extensamente más adelante.
Kursinik crea las ligaduras percutáneas escalonadas en todo el trayecto de la vena safena y de las venas varicosas: una aguja que perfora
la piel, pasa por detrás de la vena y vuelve a salir al otro lado de ella,
conduciendo un hilo que es anudado sobre la piel, interrumpiendo así
la circulación venosa en múltiples sitios, a veces numerosísimos.
Moreschi practica secciones circulares que dan la vuelta al miembro y, comprometiendo la piel y el tejido celular, llegan hasta la aponeurosis. Posteriormente se modificó el método haciendo una incisión
continua de forma espiral que recorría todo el miembro de arriba a
abajo. Ambos procedimientos son crueles y dolorosos, exigen un lar-
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guísimo tratamiento postoperatorio y la permanencia de meses en el
lecho y son, además, peligrosos, porque al realizar esas secciones se cortan necesariamente muchos pequeños nervios superficiales y vasos linfáticos; lo que acarrea trastornos de la sensibilidad, edemas y hasta elefantiasis. Por otra parte se ha demostrado que, si bien esas secciones
cortan todas las venas subcutáneas a diversas alturas, interrumpiendo
así su circulación, las cicatrices que dejan son perforadas ulteriormente por nuevas venas y el efecto de la intervención resulta transitorio.
Las enormes cicatrices que quedan sobre la piel son de un efecto
deplorable por lo antiestético de ellas. Todos estos inconvenientes han
contribuido para desacreditar el método y creemos que en la actualidad
ningún cirujano se propondrá rehabilitarlo.
En este trabajo no pretendemos describir la técnica de todas estas
intervenciones sobradamente conocidas, pero sí nos detendremos en la
descripción del método de Babcock, que hemos practicado muchas veces como sustitutivo de la resección a cielo abierto de Terrier y Alglave,
que antes empleábamos preferentemente.
Para realizarlo necesitamos tener, además del instrumental usual,
una sonda o catéter de Babcock, simple alambre de cobre a cuyos extremos se han soldado dos esferitas bolas de acero, una de las cuales tiene un diámetro de un centímetro y la otra sólo dos a tres milímetros.
Antes de la operación es conveniente señalar con nitrato de plata
todo el trayecto de la safena. La desinfección del miembro se hará en toda su longitud y desde más arriba del pliegue de la ingle hasta el pie inclusive. Se mantiene el miembro elevado para realizar esta desinfección
que comprenderá todas sus fases: anterior, posterior y laterales, sin dejar un solo punto. Antes de asentarlo sobre la mesa de operaciones se
envolverá el pie con un pequeño campo estéril sostenido con una pinza. Otro campo igual rodeará la raíz del muslo y se tenderá un tercero,
más grande, sobre la mesa. Luego se asienta sobre este campo el miembro y se cubre el todo con una sábana estéril provista de una gran hendidura por la cual haremos la intervención.
No es por demás recordar que la posición del miembro debe ser
de ligera abducción y rotación externa para poder seguir el trayecto de
la safena que está situada en la parte interna.
Se practica una pequeña incisión de dirección casi transversal en
las cercanías del punto en que desemboca la safena en la femoral. La in-
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cisión llevada en esa dirección permite encontrar más fácilmente la vena, que una paralela a ella.
Una vez hallada, se la aisla y liga hacia la parte proximal y se la incinde más abajo de la ligadura, es decir, en la porción distal en forma
de un ojal. Por este orificio se introduce la esfera pequeña del catéter de
Babcock e impulsándola por su tallo de alambre se le hace caminar por
el interior de la vena hacia abajo. Con la mano que queda libre se percibe, al través de los tejidos, el relieve que hace la esferilla. Así se hace
llegar a ésta hasta la parte inferior de la pierna, cerca del maleolo interno. Una vez que se ha alcanzado este sitio, se hace en la piel otra pequeña incisión transversal a la dirección del catéter; se encuentra y aisla la
vena y se la secciona sobre el relieve de la bolita. Por allí se exterioriza
a esta y se tira de la sonda hacia abajo hasta obtener que la bola grande
superior llegue a ponerse frente al ojal que en la parte superior del muslo se practicó en la safena y por el cual se introdujo al catéter. Se ata entonces fuertemente la vena contra el alambre junto a la esfera grande;
se la secciona por debajo de la ligadura que sobre su parte proximal se
colocó al principio y traccionando el tallo, desde la porción que sobresale por la herida cercana al pie, se lo hace descender hasta sacarlo totalmente por esa incisión inferior. Toda la safena viene apelotonada sobre el tallo y así es extraída totalmente.
Cuando no es posible hacer bajar a la bolita pequeña hasta la parte inferior de la pierna y se detiene en cualquier tramo de la vena, se
procede a incindir la piel a ese nivel y se practica la extracción de esa
porción de vena por el mismo mecanismo. Luego se vuelve a introducir el tallo por el conducto del cabo periférico de la vena y se continúa
en la misma forma por etapas. Generalmente en una o dos maniobras
se consigue efectuar la total ablación de la safena.
Al proceder en esta forma todas las venas afluentes se arrancan y
su hemostasia se hace automáticamente. No se producen hematomas ni
equimosis. Se termina la operación suturando las heridas y colocando
sobre ellas apósitos. Luego se venda con presión moderada todo el
miembro, comenzando por el pie. Conducido al lecho el enfermo, se
debe colocar su miembro operado a un nivel un poco más elevado que
el resto del cuerpo.
Al octavo o noveno día se quitan los puntos de sutura. El paciente puede levantarse de la cama inmediatamente.
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La anestesia que hemos empleado más a menudo es la raquídea.
Puede realizarse también con cualquier método de anestesia general:
pentotal, éter o hasta con trileno, porque la duración de la intervención
es corta.
Las incisiones son pequeñas y no dejan huellas importantes; más,
cuando se quiere que sean imperceptibles basta hacer en la piel suturas
intradérmicas. Es, pues, un método aplicable a la mujer, porque no deja cicatrices antiestéticas.
Según algunos autores las recidivas, después de la ablación total de
la safena, son bastante frecuentes. Nosotros no las hemos visto en los
casos en que hemos empleado el método de Babock.
Sin embargo, vale la pena de estudiar las causas de estas reproducciones de las varices después de resecada totalmente la safena.
Estudios anatómicos realizados por Robinson y vueltos a emprender por Eduardo Dios dan una explicación muy satisfactoria de esas recidivas.
La safena interna recibe, además de los vasos venosos procedentes
del miembro inferior, la vena circunfleja ilíaca1, la vena subcutánea abdominal y las pudendas externas. Por otra parte la safena interna que
tiene su origen en el arco venoso dorsal del pie y recibe todas las anastomóticas, de que hemos hablado anteriormente, es alcanzada en su
trayecto por la vena comunicante de la safena externa y por la vena anterior del muslo, la cual, a su vez, ha recibido la circulación venosa de
la vena anterior de la pierna y del plexo venoso prerrotuliano.
Con estos antecedentes pueden presentarse tres disposiciones
anatómicas, según Eduardo Dios.
1º

2º
3º

1

La circunfleja ilíaca, la subcutánea abdominal, las pudendas externas y la vena anterior del muslo desembocan en la parte convexa
del cayado de la safena y la vena anastomótica de la safena externa muy cerca de ese cayado. En ese caso la extirpación de la safena dará los mejores resultados.
La circunfleja ilíaca en vez de desembocar en la safena lo hace en
la anterior del muslo.
La circunfleja ilíaca desemboca en la safena pero antes da una
anastomótica para la vena anterior del muslo.
La circunfleja ilíaca desemboca algunas veces en la vena femoral.
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Se comprenderá que en los casos en donde se encuentre cualquiera de las dos últimas disposiciones anatómicas, la resección de la safena no dará buen resultado, pues, en la segunda disposición de circulación venosa del miembro inferior, continuará soportando una hiperpresión debida a una columna líquida que baja desde la circunfleja y,
en la tercera disposición, si la sección de la safena se hace por debajo de
la desembocadura de la circunfleja ilíaca, todo el peso de la columna
sanguínea de procedencia tóraco–abdominal pasará por la circunfleja y
su anastomótica con la vena anterior del muslo a la circulación venosa
superficial del miembro inferior; lo que deja a esta en condiciones
idénticas a aquellas en que se hallaba antes de la intervención.
Robinson, para evitar estos inconvenientes, ha propuesto una
operación que consiste esencialmente en lo siguiente: mediante una incisión en forma de ángulo de concavidad ínfero–externa, cuya rama superior es paralela al arco de Falopio y cuya rama inferior se extiende sobre el trayecto de la vena safena, descubre este vaso, lo secciona, a unos
doce centímetros de su penetración por la fosa oval, entre dos ligaduras y disecándola hacia arriba, va ligando la circunfleja ilíaca, la subcutánea abdominal, la pudenda externa. Busca si hay una anastomótica
entre la circunfleja y la anterior del muslo y la liga y reseca igualmente.
Por fin busca la anastomótica de la safena externa y procede asimismo
a su ligadura.
Nosotros no hemos empleado todavía ese método, que nos parece bueno, pero en la resección subcutánea de Babcock hemos procurado siempre hacer la sección de la safena en su punto más alto y cercano a su penetración por la fosa oval, es decir, antes de recibir ningún
afluente. De este modo creemos que hemos alcanzado un resultado
igual al de la operación de Robinson, puesto que extirpando la safena
desde ese lugar, se arrancan todas las venas que desembocan en ella, inclusive la circunfleja ilíaca, y no queda la posibilidad de que ésta y la
anastomótica que ella envíe a la anterior del muslo sigan transmitiendo la presión venosa que determinó la formación de las várices, en las
mismas condiciones que antes de la operación.
Además, el arrancamiento de todos estos afluentes venosos es seguro y probablemente no se verifica en un lugar contiguo a su desembocadura en la safena, sino mucho más lejos y esto hace probable que
aún interrumpa la circulación de una anastomótica.
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En resumen: la operación de Babcock es eficaz, fácil de realizar,
menos suceptible de infección, puesto que es subcutánea y exige sólo
dos o tres incisiones pequeñísimas, de secuelas operatorias excelentes y,
por fin, altamente estética.
Delbet no admite la posibilidad de un reflujo profundo, pero en
caso de que persistiesen algunos pequeños paquetes varicosos, unas
cuantas inyecciones esclerosantes darán cuenta de ellos de un modo definitivo.
Como un epílogo a este artículo mentaremos el método de Pierre
Delbet para el tratamiento quirúrgico de las varices. El no intenta interrumpir la circulación de la safena interna sino que, conservándola,
aprovecha de la existencia en la vena femoral de una válvula siempre
suficiente que se halla colocada algo por debajo de la desembocadura
de la safena en ella. Consiste en hacer un verdadero trasplante de la safena, anastomasándola a la femoral más abajo de esa válvula. De ese
modo la presión de la columna líquida, situada por encima de ella, no
gravita sobre la circulación superficial del miembro inferior.
No queremos describir este método, por no entrar en los propósitos de este trabajo; pero debemos anotar que, en la opinión autorizada de muchos autores, es una operación delicada y desproporcionada
al fin que se busca. Además, exige una técnica impecable porque de otra
manera puede dar lugar a trombosis y embolias muy peligrosas.
Por fin, los métodos esclerosantes, que tan en boga se han visto
desde hace bastante tiempo, podemos decir que no han cumplido a satisfacción con su cometido, porque muchas veces, si se consigue la obstrucción de las varices esclerosadas, al cabo de poco tiempo aparecen
otras en venas distintas. Esto requiere nuevos tratamientos esclerosantes.
Algunos autores nos hablan de que se han visto reproducciones de
las mismas varices esclerosadas, pues se tunelizan con el tiempo los
trombus organizados que han obturado la luz de las venas.
El tratamiento esclerosante útil, en muchos casos, no es pues infalible y requiere ser repetido en algunos. Sería más bien una intervención paliativa.

Capítulo XII

EL MÉTODO SUPRAPÚBICO EN LA
EXTIRPACIÓN DEL ADENOMA
PROSTÁTICO
I CONGRESO DE CIRUGÍA
TEMAS OFICIALES
Sesión Plenaria
Facultad de Ciencias Médicas
Lunes 15 de septiembre de 1952, 9:30 a.m.
Mesa Directiva
Presidente: Dr. César Jácome
Secretario: Dr. José E. Molestina
1er. TEMA – CIRUGÍA PROSTÁTICA
Relato del Dr. Emiliano J. Crespo A. (de Cuenca)
Cuando en 1912 el Profesor G. Marion decía: “El método de elección para el tratamiento de la hipertrofia prostática es la prostatectomía practicada por la vía suprapúbica”, no presentía tal vez, que 40 años
después esa verdad se hallaría plenamente confirmada.
El método, nuevo entonces cuando dominaba el perineal de
Proust y Albarrán, fue difundido en Francia por Marion.
La noción de que en la inmensa mayoría de casos la denominada
hipertrofia de la próstata no es tal sino un adenoma que se desarrolla a
expensas de las glándulas submucosas de la uretra prostática, situadas
por dentro del esfínter liso, y que guardan absoluta independencia de
los lóbulos prostáticos propiamente dichos, era ya completamente admitida. Prevista desde mucho tiempo atrás por Rokitansky en 1861, Jores en 1894, Aschoff en 1894, Ciechanowki en 1901, Albarrán y Motz en

Actas y otros documentos. IV Congreso de Medicina. Tomo II, pp. 1–11. I Congreso de
Cirugía. Guayaquil, 1952
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1902, fue plenamente confirmada por Motz y Perearnau en 1904, quienes concluyen: “La hipertrofia de la próstata se produce solamente a expensas de las glándulas centrales periuretrales y del estroma que las rodea. La próstata no toma parte alguna en la formación de las masas
neoplásticas; ella sufre, más bien, una atrofia más o menos pronunciada”.
Esta nueva noción echaba por tierra las ideas anteriores respecto
al origen y anatomía patológica del adenoma e indujo, a Freyer a ensayar la vía transvesical, la más directa, puesto que basta incindir o desgarrar la mucosa para llegar al adenoma y enuclearlo fácilmente. La
técnica de Freyer es universal y “la mayor parte de los cirujanos prefieren este procedimiento al perineal” (Thorek).
Respecto a las indicaciones de la prostatectomía, nos decía Marion
en 1912: “No se trata hoy de encontrar las indicaciones de la prostatectomía, tratamiento de elección, como la cura radical es el de las hernias,
sino, al contrario, de saber en que circunstancias está contraindicada”.
Nosotros en nuestra extensa práctica de la prostatectomía suprapúbica, afirmamos categóricamente que la prostatectomía es no sólo el
método de elección, sino el único método eficaz del tratamiento de la
hipertrofia prostática.
Creemos que todos los casos de adenoma prostático deben ser tratados por la prostatectomía, salvo aquellos en que haya contraindicaciones formales por parte de otros órganos o sistemas.
Pero en todos los casos en que la hipertrofia de la próstata es el
mal fundamental y en que, por ella, se han presentado complicaciones
en cualesquiera de los órganos del aparato urinario, la ablación del adenoma será la que salvará al enfermo y a veces de situaciones sumamente graves.
Creemos que, dado lo inocuo de la operación, sería grave en la actualidad la responsabilidad del urólogo que no la aconsejase.
¿Qué dijéramos de un cirujano que por encontrar una hernia pequeña y sin trastornos apreciables, aconsejase a su cliente que no se
operara y que prefiriera usar un braguero? ¿No se haría responsable
de graves complicaciones que pueden sobrevenir el momento menos
pensado?
Si el cirujano constata la existencia de una hipertrofia de la próstata provocando una retención aguda de orina, por más que ésta sea la
primera, consideramos que sería grave su responsabilidad si no prescri-
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biese al enfermo la operación y se contentase con los sondajes evacuadores que ha realizado y le han devuelto su capacidad miccional. La
prostatectomía librará al enfermo de tantas consecuencias que en el
curso de varios años podrían presentarse.
Así mismo, todo paciente que necesite de sondajes frecuentes, por
fáciles que estos sean, debe ser sometido a la prostatectomía, pues muchas veces un cateterismo fácil hoy, es imposible mañana o después de
algunos días. Sabiendo que mediante esa operación, se librará al paciente de todos los peligros del sondaje, de todas sus molestias, sería
grave falta no exigirle que se someta a la intervención cuando se halla
aún en buenas condiciones.
El cateterismo evacuador debe hallarse encomendado a manos experimentadas, con asepsia rigurosa, arsenal completo y técnica impecable. Estas condiciones casi nunca se reunen en nuestro medio, a menos
que se hospitalice al enfermo en una buena clínica todas las veces que
requiere el sondaje. Mas, sobre todo, los enfermos de la clase pobre,
nunca pueden someterse por mucho tiempo a un tratamiento que reuna esas condiciones, y pronto proceden ellos mismos a sondarse con
una sonda inadecuada y faltando a los más rudimentarios preceptos de
la asepsia, y las más funestas consecuencias vienen a ensombrecer su situación.
La infección vesical y, luego por vía ascendente, de la pelvis renal
o la distensión del árbol urinario con todas sus funestas consecuencias,
serán el resultado de nuestra poca precaución y tendremos que lamentar el no haber indicado al enfermo una operación sin riesgos, cuando
ninguno de esos factores de agravación se haya presentado aún.
Una hipertrofia de la próstata bien diagnosticada por todos los
medios ordinarios de examen (tacto rectal, exploración uretral, cistoscopia, cistorradiografía) y que se acompaña de síntomas, por incipientes que sean, debe hacernos indicar la prostatectomía.
Una contraindicación se presentaba como absoluta: el mal estado
renal; pero cuando éste depende de la misma hipertrofia prostática que
ha provocado distensión del aparato urinario, con la deficiencia eliminatoria consecutiva y no de otra afección renal, no es un motivo para
rechazar la prostatectomía sino más bien para indicarla; pero esta vez
no será realizada en un solo tiempo sino en dos; esto es que se hará primero la cistostomía suprapúbica que pondrá en reposo el árbol urina-
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rio, restituirá al riñón su actividad eliminatoria y permitirá ulteriormente la enucleación del adenoma.
La edad del enfermo es un factor que debe tomarse en cuenta. Pero no estamos de acuerdo respecto a que un anciano de más de ochenta años deba ser, por causa de su edad, descartado, puesto que todo cirujano ha tenido casos de esa y mayor edad que se han beneficiado de
la prostatectomía. Nosotros mismos tenemos en nuestra estadística tres
nonagenarios, que operados, han sobrevivido largo tiempo a la intervención y han recuperado fuerzas y actividades.
Claro que mientras más joven es el prostático mayor interés debiera tener el cirujano en operarlo, puesto que el tiempo que le resta vivir es mayor.
La situación social era también considerada por nuestro profesor
Marion como digna de tomarse en cuenta; así el obrero que tiene que
ganarse la vida con su propio trabajo y se halla en la necesidad de sondarse él mismo, lo hará con asepsia nula mientras que la persona acaudalada podrá ser tratada por un médico que lo sonde regularmente con
todas las precauciones requeridas. El primero, debiera ser operado sin
demora y el segundo podrá ser tratado médicamente. Este criterio no
nos parece digno de tomarse en cuenta y creemos que tanto el uno como el otro deben ser beneficiarios de la intervención quirúrgica, pues
conocemos todas las eventualidades del tratamiento de un prostático
que no se le opera.
En suma, no hay contraindicación para la prostatectomía, salvo
aquellas que provienen de enfermedades de otros órganos o aparatos y
aun del mismo urinario si no dependen de la misma hipertrofia.
Ahora séanos permitido insistir sobre un punto de capital importancia, y es el de cómo debe ser tratado el prostático con retención incompleta crónica con distensión.
Este es un estado al que ha llegado el enfermo ya de un modo ruidoso, después de una o más retenciones completas agudas, ya paulatinamente y sin que siquiera se dé cuenta de su estado. El obstáculo prostático ha ido poniendo lentamente una barrera a la micción y a la evacuación total de la orina. La vejiga ha luchado al principio hipertrofiando su musculatura. Después, ante la persistencia del obstáculo, la vejiga ha comenzado a distenderse, perdiendo su contractilidad. Un período llamado convencionalmente residual, se establece. Se forma un bajo
fondo situado ordinariamente por detrás de la prominencia que hace la
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próstata en la cavidad vesical. Este residuo cuya cantidad se fija en unos
60 cc., crece poco a poco y se hace más abundante. La vejiga está en capacidad de eliminar por la micción sólo aquello que sobrepasa de la cifra de su distensión, la que crece hasta que un día el globo vesical, aún
después de la micción, llega a sobrepasar el nivel del ombligo.
Esta distensión vesical repercute necesariamente sobre las vías urinarias superiores. Se ha creado una presión positiva en el seno de todo
el árbol urinario y esa presión repercute sobre las funciones renales, reduciendo su capacidad de concentración de los productos que deben
ser eliminados. Esto trae la retención de la urea en la sangre con altas
cifras de hiperazoemia, que en uno de nuestros enfermos llegó a 3 gr.
50 por litro.
Este estado se traduce clínicamente por una eliminación acuosa
muy considerable (poliuria). El enfermo emite varios litros de orina en
las 24 horas. La orina es clara, decolorada y límpida mientras no hay infección. Hay sed ardiente, anorexia, lengua seca, disminución de la secreción salival, estado psíquico a menudo subnormal.
No necesitamos insistir sobre todos estos puntos tan conocidos, y
pasamos a preguntar si estos enfermos retencionistas incompletos crónicos, con distensión y muchas veces infectados por un sondaje séptico; ¿si estos enfermos, en estado de equilibrio vital inestable, podrán ser
sometidos a la prostatectomía?
La respuesta es afirmativa. La prostatectomía no sólo es permitida sino necesaria, porque ella podrá salvar al enfermo y le será muy benéfica, pero a condición de que el enfermo sea preparado convenientemente. El retencionista incompleto crónico, con distensión rara vez se
da cuenta de su estado, pues, su poliuria, la cual llega a cantidades considerables, le impide creer que en su vejiga queda un resto a veces enorme de orina.
La evacuación súbita y total de la orina, mediante el sondeo, produce en casos semejantes verdaderos desastres. Pueden presentarse una
hematuria ex–vacuo de gran intensidad o el síndrome urémico. Por
consiguiente, la evacuación de la orina debe ser gradual y por los métodos conocidos o aun valiéndose de aparatos de descompresión, como
el de Young o el de Shaw.
Después de que se ha evitado el peligro de uremia, por esa descompresión gradual, se establece del drenaje completo y según Lowsley,
se lo puede realizar por uno de estos tres métodos: 1) cateterismo repe-
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tido, 2) catéter uretral permanente y 3) drenaje suprapúbico por succión o sifón.
El cateterismo repetido, incluso en circunstancias favorables trae
el peligro del traumatismo y de fomentar una infección latente.
La sonda permanente, que por lo general da mejor resultado, permitiendo el drenaje constante de la vejiga durante el tiempo de su empleo, debe ensayarse siempre. Mas, si como ocurre en algunas ocasiones, la mejoría no es suficiente, habrá que efectuar una cistostomía suprapúbica y dejar que continúe el drenaje hasta que el estado general
del paciente sea satisfactorio para las exigencias operatorias.
Este es el caso de llamada prostatectomía en dos tiempos, que ha
permitido salvar innumerables vidas y que no podrá jamás ser desechada.
Por esto nos dice Lowsley: “cuando el enfermo tiene una distensión vesical considerable, es fatal la deficiencia renal. Entonces después
de evacuar progresivamente la vejiga hasta dejarla en seco en el último
sondaje o vaciamiento, antes que colocar una sonda permanente, es
conveniente realizar la cistostomía”.
Y continúa: “con una mejor comprensión, tanto de la profesión
médica como del vulgo, acerca de la importancia del tratamiento precoz del prostatismo, el número de casos que requieren una cistostomía
suprapúbica, ha disminuido de un modo notable. La mayoría de veces
es no sólo posible sino aconsejable una prostatectomía en una etapa
con drenaje preliminar mediante catéter permanente”.
En nuestra práctica hemos podido constatar la veracidad de estas
palabras. Cuando por los años de 1915 a 1920 realizamos en Cuenca las
primeras prostatectomías nos vimos obligados a atender enfermos
distendidos, hiperazoémicos y, muchas veces infectados. Esto nos obligó a proceder en la mayor parte de los casos a la prostatectomía en dos
etapas.
En los años siguientes fue mejorando la situación y hoy, en que los
pacientes acuden más pronto y en mejores condiciones, la prostatectomía en una sola etapa es casi regla general, siendo contados los casos en
que es necesario practicarla en dos.
La concentración de la urea en la sangre (azoemia normal o hiperazoemia); la buena o mala eliminación de los colorantes habitualmente empleados, asepsia o infección de la orina, son los criterios que nos
guían para proceder en una u otra forma.
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Respecto a la técnica de la prostatectomía suprapúbica transvesical de Freyer–Marion que es tan conocida, no creemos del caso recordarla y sólo deseamos indicar brevemente ciertas pequeñas modificaciones que hemos adoptado en nuestra práctica.
La ligadura previa de los conductos deferentes es una precaución
buena, pero no indispensable. En la mayoría de nuestros pacientes no
la hemos realizado y, sin embargo, no hemos observado orquitis por ese
motivo.
La sonda uretral que ha servido para el lavado y la repleción de la
vejiga antes de la operación, no la retiramos sino que la dejamos en su
sitio. Alrededor de ella taponamos la cavidad de la celda prostática con
mechas angostas de gasa, provistas de cordoncitos en uno de sus extremos y en los cuales hacemos nudos que indican el orden de su colocación. Esos cordones salen por la herida vesical fuera del abdomen. En
lugar del tubo de Marion, introducimos en la vejiga una sonda de Pezzer mediana o gruesa y estrechamos con puntos de catgut la herida vesical, hasta dejar paso justo al tubo de la sonda. Estos puntos comprenden toda la pared vesical, menos la mucosa.
La Pezzer será conectada mediante una manguera con un depósito inferior provisto de una solución antiséptica. Así se establece un
sifón.
Las sondas uretral y de Pezzer permiten realizar lavados de la vejiga, haciendo penetrar el líquido ya por la una ya por la otra.
Un pequeño tubo de drenaje dejamos en el espacio de Retzius a
través de la herida parietal.
Al tercer o cuarto día retiramos la Pezzer y las mechas y no volvemos a colocar drenaje vesical, y sustituimos la sonda uretral por otra
provista de múltiples perforaciones cerca de su extremo vesical.
Este procedimiento permite que la herida de la vejiga y la de la pared abdominal cierren rápidamente, pues; como la sonda de Pezzer es
de un calibre mucho menor que el de cualquier tubo de Marion y la
sonda uretral multiperforada da muy fácil salida a la orina, la vejiga tiene toda tendencia a cicatrizar.
Nosotros, en todos los casos en que hemos empleado este procedimiento, hemos visto la cicatrización completa en el curso de los ocho
o doce primeros días que siguen a la operación.
Indudablemente estas pequeñas modificaciones, que han sido
adoptadas por nosotros no son originales, pero, no obstante su peque-
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ñez, son dignas de tomarse en cuenta puesto que por medio de ellas se
reduce notablemente el postoperatorio con notable beneficio para el
enfermo y el médico.
Otro punto interesante que debemos consignar aquí es el siguiente: nunca nos hemos visto obligados a hacer una cistorrafia por motivo
de haberse establecido una fístula de la vejiga. Esto se debe tal vez a que,
al terminar la operación, fijamos la vejiga a la pared por cuatro puntos
situados fuera del orificio de la talla: dos son los mismos que han servido para el anclaje al comenzar la intervención y que se hallan situados lateralmente a la incisión; otro arriba y otro debajo, de ésta. Ninguno de ellos comprende la mucosa. Ya Marion, en sus Lecciones de Cirugía Urinaria, nos dice que esta fistulización se debe muchas veces al
ectropión de la mucosa. Es por esto que, procediendo en la forma indicada, se evita casi de un modo seguro la fistulización, que requiere un
nuevo acto quirúrgico y prolonga en muchos días el postoperatorio.
La anestesia que empleamos con mayor frecuencia cuando realizamos la operación en un tiempo, es la lumbar; 0,10 gramos a 0,12 gramos de procaína son suficientes. En algunos enfermos hemos empleado dosis menor y con 0,08 gramos hemos obtenido una buena anestesia.
Cuando la prostatectomía debe realizarse en dos tiempos empleamos en el primero, la cistostomía, anestesia local que es suficiente e
inocua, puesto que no agrega una nueva intoxicación a las que padece
el enfermo.
En la preparación del paciente, y cuando su estado renal lo permite, nos ha dado buen resultado el empleo de inyecciones endovenosas
de urotropina al 40% a la dosis de cinco a diez cc. diarios. Este tratamiento lo continuamos en el postoperatorio.
La preparación local consiste en grandes lavados vesicales con solución de ácido bórico al 30 por mil, seguidos de otro lavado con solución de nitrato de plata al uno por diez mil.
Las vitaminas C y K las prescribimos como regla general, y otros
hemostáticos usuales cuando el caso lo requiere.
Tanto en el empleo de la urotropina como en el de los lavados, hemos seguido la práctica de Gazzolo.
Sin insistir sobre estos puntos de todos conocidos, pasamos a la
enumeración de las modificaciones que se han hecho al método primi-
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tivo de Freyer–Marion, que sin embargo, es aún practicado y descrito
por muchos autores (Lowsley Gazzolo, Ingram, Dodson, etc.).
Para evitar el empleo del dedo rectal, que presenta al dedo intravesical la masa del adenoma y facilita su decolamiento, se ha creado la
prostatectomía a cielo abierto, en la que mediante larga incisión de la
pared vesical y empleando separadores especiales, se hace la sección de
la mucosa de la celda y el desprendimiento del adenoma bajo el control
de la vista.
Para evitar el taponamiento de la celda con mechas de gaza, a fin
de asegurar la hemostasia, se usan sondas evacuadoras, provistas de un
saco inflable que llena la celda prostática y presiona sus paredes (Foley).
Colocada una de estas sondas por la uretra y el saco en la celda se lo
puede también rodear de oxysel o gelfoan antes de inflarlo.
Se han empleado también suturas con catgut de los bordes de la
celda sobre catéteres permanentes (Canaday) o ligaduras directas de los
vasos. En todos estos casos se puede suturar totalmente la pared vesical.
–*–
La prostatectomía retropúbica, de la cual no tenemos ninguna experiencia, utiliza también la vía hipogástrica para el abordaje del adenoma, mas en vez de llegar a él por la vía endovesical lo hace directamente por la celda prostática en el espacio retropúbico, es decir, por debajo del cuello vesical. Esta región es muy vascularizada y se halla ocupada por el plexo venoso de Santorini. La prostatectomía se realiza colocando previamente ligaduras dobles sobre los vasos, arriba y abajo de
la futura incisión de la cápsula, que se hace horizontalmente y que permite llegar al plano de clivaje de adenoma para realizar su decolamiento y enucleación, tal como en el método intravesical.
Se termina la operación suturando el cuello de la vejiga a la uretra sobre una sonda que queda permanente. El drenaje del espacio preprostático se realiza por vía perineal.
Este método nos ha parecido sumamente interesante y aplicable a
la mayoría de hipertrofias prostáticas. No lo creemos indicado en los
casos en que es necesario practicar la prostatectomía en dos tiempos,
pues por el hecho de tener abierta la vejiga en la cistostomía previa, parece que está trazado el camino para la futura prostatectomía.
–*–
A la prostatectomía perineal, de la cual tenemos alguna práctica
por haberla realizado unas diez veces, la creemos también una excelen-
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te intervención, si bien es más delicada que la suprapúbica. Reglada por
los profesores Proust y Albarrán, fue el método universalmente empleado antes de que el de Freyer haya sido introducido en Francia. La
modificación de Young, que permite respetar mejor la región del verumontánum y de los conductos eyaculadores, es indudablemente muy
feliz.
Nos vemos obligados a insistir en que, en los casos de prostatectomía en dos tiempos no la consideramos aplicable, por razones análogas
a las que hemos expuesto al tratar de otros métodos de abordaje extravesical.
Cuando se trata de la extirpación total de la glándula prostática
con su cápsula, una porción de la vejiga, ambas vesículas y ampollas seminales por cáncer de la próstata, es la vía indicada. Pero esto no es objeto de nuestro trabajo.
–*–
La resección de la próstata por vía endouretral por los métodos de
Thompson o de Mc Carthy, y en la cual tienen extensa práctica muchos
de los urólogos aquí presentes es, en manos experimentadas, un precioso recurso. No intentaremos estudiarlo por cuanto nuestro propósito
ha sido solo tratar de la prostatectomía por vía suprapúbica.
En suma, la cirugía del adenoma prostático cuenta en la actualidad con muchas técnicas, sobre todo en lo que respecta a las vías de acceso.
En manos experimentadas cada una de ellas es excelente y cumple
con la finalidad que se busca. El urólogo elige el procedimiento más
aplicable a cada caso y que ofrezca mayores probabilidades de éxito.
Discusión
Dr. Leonardo Cornejo.– Mis felicitaciones al distinguido maestro
por su breve exposición, que demuestra su magnífica experiencia en la
vía suprapúbica. Solamente quiero decirle que, si en verdad hay algunos casos en que se justificaría la intervención en dos tiempos, muchos
de esos son incluidos por la escuela reseccionista dentro de las indicaciones de la resección, operación que se hace en un solo tiempo y produce muy poco choque.
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Dr. Roberto Gilbert.– Felicito al profesor Crespo y le manifiesto,
además, que debemos sentirnos felices que en este Congreso esté él presente, contribuyendo con una casuística tan importante, donde nos relata sus experiencias. Él es, efectivamente, uno de los pioneros de la cirugía moderna y para todos nosotros, los cirujanos jóvenes, es un honor oirlo en esta sesión.
Dr. Aquiles C. Rigail.– Quiero manifestar que, pese a no tratarse en
este momento de un problema quirúrgico de mi especialización, he tenido particular empeño en oír la docta palabra de un reputado maestro de la escuela quirúrgica cuencana.
Dr. Eduardo Ortega Moreira.– Me congratulo de haber oído la exposición del Dr. Crespo, cuya experiencia y conocimiento en el tema
tratado son tan amplios, que se justifica que estemos satisfechos por la
concurrencia a este Congreso de tan digno representante de la cirugía
cuencana. Quiero sólo hacer un brevísimo comentario sobre la indicación operatoria de la cistostomía en la prostatectomía en dos tiempos
ya que, si bien el Dr. Crespo con criterio práctico adelanta el considerando que ya el camino está hecho para la ejecución de la transvesical,
nosotros hemos tenido oportunidad de no usar estrictamente la transvesical consecutiva a la talla vesical, sino que, a veces hemos usado la
técnica de Longoria, conocida con el nombre de cisto–cérvico–retropubiana. En algunas ocasiones hemos hecho la transvesicoprostática
como tiempo secundario a la talla. Pero en términos generales, salvo
muy raras excepciones en que hemos usado la transvesical en dos tiempos, preferimos la prostatectomía perineal después de mantener sonda
permanente durante algunos días, en los cuales aumentamos el volumen de la diuresis del paciente con adecuada terapéutica; y una vez que
hemos obtenido la disminución de urea y creatinina y mejorado los
tests funcionales renales, hemos procedido a la intervención, aun con
cifras de azoemia de 0,80 gr. por mil, aplicando el mismo criterio de la
escuela reseccionista para las intervenciones endoscópicas. Conceptúo
que la técnica perineal es la indicada para aquellos pacientes de gran
riesgo quirúrgico, por ser poco hemorragípara y de muy poca repercusión general.
Dr. Crespo.– Yo he buscado en muchísimos libros que tratan de esta materia, si ya se ha proscrito en alguna forma la cistostomía previa a
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la operación de la próstata, en los casos de gran hiperazoemia, mala eliminación renal, mala eliminación de los colorantes usuales, etc., y veo
que en esta materia todo el mundo está de acuerdo en que en algunos
casos en que la sonda permanente no ha dado buenos resultados para
el descenso de la cifra de urea sanguínea, es indispensable hacer la cistostomía; por esta razón he dicho yo que en los primeros tiempos de mi
práctica en el Azuay, me veía obligado a practicar la cistostomía. Para
mejorar las malas condiciones de los pacientes prostáticos, claro es que
muchas veces la sonda permanente puede dar, también, buen resultado
para bajar la cifra de urea de la sangre. En una ocasión operé a un paciente de 92 años, que llegó al hospital infectado y con la uretra completamente infranqueable a todo sondeo, con grave distensión vesical y
3,40 gr. de urea en la sangre. La cistostomía permitió el rápido descenso de la urea y, mejoró las condiciones del paciente; después realicé la
extirpación de la próstata. Desde luego, hay ocasiones en que, no obstante la presencia de una sonda suprapúbica que haga el drenaje de la
vejiga, el descenso de la cifra de urea en la sangre se detiene en cierto
punto; cuando este punto no es muy elevado, he procedido a la intervención quirúrgica, y muchas veces he operado a enfermos con azoemias por arriba de un gramo, porque el estado general de dichos enfermos no manifestaba ningún síntoma de gravedad. Agradezco, pues, a
mis colegas, tanto por la bondad con que han acogido mi trabajo, cuanto por las objeciones dignas de tomarse en cuenta.

Capítulo XIII

MODIFICACIONES AL DRENAJE EN
LA ADENOMECTOMÍA SUPRAPÚBICA
DE FREYER
Por el Dr. Emiliano J. Crespo A.
Profesor de Clínica Quirúrgica, Clínica Urológica y
Ortopedia de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de Cuenca

Al comenzar este artículo debemos fijar el significado de ciertos
términos que se emplean corrientemente y que son impropios. Hay denominaciones que se dan primitivamente, cuando no hay todavía nociones precisas y claras respecto a la realidad anatomopatológica, que
subsisten sin razón y que debieran ser sustituidas por otras más exactas. Una de esa es la “hipertrofia de la próstata” que el uso ha consagrado indebidamente y que induce a graves errores, especialmente a los estudiantes y a los médicos no especializados en Urología.
En tiempos ya remotos en que sólo se habían constatado el aumento de volumen de la masa en que la próstata constituye el órgano
más importante y los trastornos funcionales consecutivos a él, se creyó
que era realmente la glándula prostática la afectada y las operaciones
que se dirigían a corregir ese estado se encaminaban en el mismo sentido. Así la prostatectomía perineal que Proust preconizó en su tesis
Doctoral en 1900 consistía en la extirpación total de la glándula, por
fragmentación (morcellement). La posibilidad anatómica de acceso a la
próstata por vía perineal había sido en aquel año revelada por Gosset y
el mismo Proust.
Albarrán fue el primero que utilizó en 1901 los principales tiempos de la técnica de Proust y Gosset, creando la prostatectomía subtotal por morcellement. Esta operación dominó por algún tiempo en la
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Vol. 1, Nº 1,
pp. 11–32. Cuenca, 1953
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técnica quirúrgica con el nombre de prostatectomía perineal de Proust
y Albarrán.
Mas, en 1905 Motz y Pérearnaud demostraron que el adenoma no
se desarrolla en la glándula prostática misma, sino en las glándulas submucosas periuretrales. Poco después Marcuis y Cuneo llegaron a los
mismos resultados. El adenoma, que nace a expensas de esas glándulas
se halla situado por dentro del esfinter liso de la uretra prostática y separado, por medio de ese músculo de la verdadera próstata. Esta se encuentra rechazada excéntricamente, aplanada y hasta atrofiada, constituyendo lo que antes se creía ser una cápsula de dicha glándula.
Según estas investigaciones el adenoma no es prostático propiamente dicho, sino suburetral y tiene los siguientes caracteres perfectamente definidos y definitivamente establecidos por la Escuela Francesa: es pericervical, submucoso, intraesfinteriano, preespermático y supramontanal.
a)

b)

c)

Estos caracteres explican fácilmente las particularidades siguientes: El adenoma hace un solo cuerpo con la mucosa uretral, de la
que no se puede separar: la uretra prostática es siempre arrancada junto con el adenoma en las prostatectomías suprapúbicas.
El adenoma se desarrolla por delante de los canales eyaculadores,
de los cuales se separa el esfinter liso y la porción preespermática
de la próstata propiamente dicha. Este carácter explica que se pueda enuclearlo sin lesión de dichos canales.
El hecho de que es supramontanal dá la clave de por qué al extirparlo, no se encuentra arrancado el verumontano.

Cuando se enúclea el adenoma correctamente, la próstata propiamente dicha, que estaba rechazada y aplanada por la presión excéntrica que aquel ejercía, vuelve a su sitio normal; por eso cuando se hace
un tacto rectal algún tiempo después de la adenomectomía se la encuentra con sus caracteres ordinarios.
Todo este razonamiento nos demuestra lo impropio de la denominación de “hipertrofia de la próstata” que se da corrientemente al
adenoma submucoso de la uretra prostática que no es ni una “hipertrofia” ni “prostático”.
La segunda consecuencia es de orden quirúrgico: si es un adenoma submucoso de la uretra prostática y, por consiguiente, subcervical la
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vía más indicada y más fácil para llegar a él será la hipogástrica transvesical, como de hecho, lo es, puesto que una vez abierta la vejiga el adenoma queda bajo los dedos y separado de ellos sólo por la mucosa del
cuello y de la uretra prostática. El simple desgarro de esa mucosa dá acceso al plano de clivaje que separa al adenoma y al esfinter interno de
la próstata propiamente dicha y, por el carácter de preespermático y supramontanal de la neoformación, no hay necesidad de defender exprofesamente al verumontano, los conductos eyaculares y el utrículo prostático por poco que sea el tino con que la enucleación sea realizada.
Por lo contrario, la ablación del adenoma por la vía perineal no es
la más lógica ni la más anatómica, pues, además de exponer al desgarre
del recto, con la fístula consiguiente, necesita de labrarse un trayecto al
través del tejido prostático para llegar al plano de clivaje del adenoma.
El desenclavador de Young u otros semejantes, facilita considerablemente el abordaje de la próstata. Las incisiones laterales de Young o la
en V invertida de Lowsley libran al verumontano de heridas o desgarros; pero aun así no deja de ser una vía poco aconsejable para la adenomectomía.
En cambio la perineal es la vía más indicada para la ablación total
de la próstata en los casos de epitelioma y en los que es necesario realizar la más amplia exéresis. Así mismo es la aconsejada para abordar un
absceso de la próstata en forma fácil y expedita.
Respecto de la conveniencia de la vía perineal para las prostatectomías por cáncer debemos recordar que mientras el adenoma se encuentra siempre situado bajo la mucosa subcervical y de la uretra prostática, el epitelioma radica, en la mayoría de los casos, en el lóbulo posterior de la glándula, lo que indica aún más el abordaje perineal de la
próstata.
No sabemos los motivos que hayan inducido a muchos cirujanos,
dignos de todo respeto, a volver a la vía perineal para la adenomectomía, en la que han introducido muy útiles modificaciones. Tal vez un
anhelo, justo desde luego, de buscar métodos distintos de los que se han
vuelto triviales ha inspirado tal conducta; más, dicho sea de paso, hemos notado también que después de una boga más o menos efímera,
se ha retornado, casi siempre, al método hipogástrico, a veces modificado para hacerlo más exento de complicaciones; refiriéndose esas reformas, lo más a menudo, a detalles de hemostasia, drenaje, etc. Sólo un
modificación muy radical ha visto la luz posteriormente y es la de la
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adenomectomía retropúbica, denominada así para diferenciarla de la
transvesical, pero que sigue la misma vía hipogástrica para el acceso a
la región prostática.
No dejaremos de reconocer a la prostatectomía perineal una ventaja que es de la hemostasia que se realiza de un modo verdaderamente quirúrgico, ligando los vasos que sangran, bajo el control de la vista.
Pero se puede realizar también en la hipogástrica transvesical si así se
desea. En la retropúbica, las ligaduras de los vasos constituyen uno de
los tiempos más importantes.
Pero, en cambio, la perineal tiene varios inconvenientes y, a parte
del peligro de perforar la pared rectal, con la fístula fecal consecutiva,
hay el de las fístulas urinarias y, sobre todo, el de la incontinencia de
orina que es bastante frecuente.
Mientras los autores franceses han admitido unánimemente las
conclusiones de Motz y Perearnaud respecto al sitio y al origen del adenoma, se ve aún bastante confusión en los autores de otras nacionalidades, resultando obscura su manera de pensar acerca de esos dos puntos. Hay algunos, como Lowsley, que siguen sosteniendo que el adenoma tiene su origen en la misma próstata “por lo común en los lóbulos
medio y laterales” dice.
Pero la opinión francesa, demostrada histológicamente y comprobada infinitas veces por la misma forma de enucleación del adenoma,
es la verdadera.
CLASIFICACIÓN DE LAS ADENOMECTOMÍAS

A) Vía Perineal

a) Prostatectomía total por fragmentación (Proust).
b) Prostatectomía subtotal (Albarrán)
c) Enucleación del adenoma respectando los conductos eyaculadores y el verumontano (Young y otros)
d) Adenomectomía por vía pararectal (Gil Vernet).

a) Vía hipogástrica transvesical (Freyer)
B) Vía Hipogástrica b) Vía hipogástrica extravesical llamada retropúbica
(Millin).

Nota.– Tanto la prostatectomía total de Proust como la subtotal
de Albarrán están abandonadas, por las razones expuestas anteriormente.
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No entraremos a describir las adenomectomías por los métodos
perineales.
Creemos del caso rememorar la técnica de la adenomectomía suprapúbica transvesical de Freyer, divulgada en Francia por Marion,
porque es sobre este método que hemos introducido nosotros ciertas
modificaciones, si aparentemente insignificantes, de sorprendente resultado práctico respecto al acortamiento del postoperatorio.
Prostatectomía Hipogástrica o Suprapúbica de Freyer
El 21 de julio de 1901 anunció Freyer que él enucleaba con el dedo, por una pequeña abertura hipogástrica de la vejiga, la próstata adenomatosa.
Esta revelación causó una verdadera revolución en la técnica operatoria del adenoma prostático y, después de “una polémica ardiente
relativa a la prioridad de la operación y a la posibilidad de efectuarla”
(dos cosas contradictorias) se instaló como método único que ha dominado la cirugía del adenoma prostático durante ya cincuenta años.
La vía perineal fue abandonada en Francia y, desde entonces (1910),
gracias a los trabajos de Marion, Legue Chevassu y otros, la vía hipogástrica fue la única empleada. Nosotros la hemos aplicado durante
cuarenta años y nos hallamos plenamente satisfechos de ella, pues podemos contar, como ningún otro cirujano, con un éxito constante y sin
mortalidad.
Esta adenomectomía, que al principio dio algunos fracasos, tuvo
después una aplicación general, pues la prostatectomía en dos tiempos
permitió salvar innumerables vidas, volviendo accesibles a la cirugía
casos que por su grave situación orgánica no podían ser operados en un
solo tiempo.
Pasteau y después Carlier, notando que la cistostomía producía
mejorías notables en el estado general, propusieron la prostatectomía
en dos tiempos. Y, así, enfermos que hubieran muerto seguramente al
hacerles la adenomectomía en un solo tiempo, salvaban cuando se les
practicaba una talla hipogástrica previa.
Fue tal el éxito de este procedimiento que permitió extender las
indicaciones de la adenomectomía a muchísimos pacientes y él ha con-
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tribuido poderosamente a generalizar las indicaciones de la adenomectomía transvesical.
Y, digámoslo de paso, aquellos casos que necesitan una cistostomía previa caen seguramente bajo la indicación de la vía hipogástrica
transvesical, pues sería un absurdo que vayamos a buscar otro camino
cuando ya está abierto el de la vejiga. Por eso creemos que una vez realizada la talla, nadie irá a practicar en el segundo tiempo una adenomectomía perineal o una retropúbica de Millin.
Las indicaciones de la adenomectomía en dos tiempos son las siguientes:
a)

b)

c)

d)
e)

Los retencionistas crónicos incompletos con distensión y alta cifra
de urea en la sangre.
Después del vaciamiento progresivo de la vejiga, ya por cateterismos parciales y repetidos, ya por medio del frasco descompresor
a alturas gradualmente disminuidas, la talla suprapúbica permite
la desintoxicación rápida, con baja de la azotemia y la gran mejoría del estado general.
Los retencionistas agudos en quienes el cateterismo es difícil y peligroso (falsas vías) y que soportan mal la sonda permanente. En
esos casos la cistostomía produce una rápida descongestión de la
próstata y permite la segunda intervención en plazo inmediato.
Los prostáticos infectados, con escalofríos y fiebre urinosa, orinas
turbias, purulentas. La cistostomía es el mejor drenaje y el mejor
agente de desinfección.
Los portadores de grandes adenomas que sangran mucho. La talla vesical descongestiona la próstata y suprime la hematuria.
Los sujetos de resistencia dudosa, sea por su edad demasiado
avanzada, sea por sus taras o sus antecedentes.

No perderemos la ocasión de citar, a este respecto, un caso de
nuestra práctica personal que es muy demostrativo.
I.G., anciano de noventa y un años, ingresó en la sala Loyola, a mi
cargo, con retención aguda completa de orinas. Su estado era satisfactorio para someterlo a una prostatectomía, pero, no obstante haberle
encarecido que se hiciera operar, en cuanto se vio libre de su retención,
mediante cateterismos repetidos regularmente, fugó del hospital.
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Al cabo de un año volvió I.G., en las siguientes condiciones: Retención aguda completa; uretra infranqueable a causa de una estrechez
cicatricial provocada por sondajes con catéter rígido practicados por el
mismo enfermo, temperatura de 39°5 a 40° con grandes escalofríos y
oscilaciones en aguja, lengua seca y escamosa (lengua de armadillo),
estado general malísimo. El examen de sangre dio 3gr40 de urea por
litro.
La punción vesical extrajo una orina muy purulenta y de una fetidez insoportable. La talla vesical practicada al día siguiente, nos mostró, al atravesar la pared del abdomen un depósito de pus muy fétido
en el espacio de Retzius y la orina contenida en la vejiga era purulenta
en grado superlativo.
La cistostomía dio el efecto deseado y, en pocos días el enfermo recuperó la salud, cayó la temperatura a la normal, la orina se aclaró y
descendió la azotemia a 0gr.90, manteniéndose en varios días sin bajar
de esa concentración. Se le hizo una uretrotomía interna en cuanto se
logró pasar una bujía filiforme. Tenía por objeto dar paso a una sonda
permanente después de que se le hubiere realizado la prostatectomía.
Se realizó esta operación al cabo de quince días de la primera y tuvo el mejor resultado.
Después de diez años, cuando I.G. tenía 102, vino a Cuenca desde
El Valle, su domicilio habitual, a pedirnos que le consiguiésemos un
puesto en una casa de ancianos: estaba ciego por cataratas, pero su vejiga funcionaba perfectamente bien.
En nuestra práctica las prostatectomías en dos tiempos fueron, al
principio, la regla, pues los enfermos que se resolvían a hacerse operar
se hallaban todos en uno de los casos enumerados anteriormente. Tenían tanto temor a la intervención que sólo en situación desesperada se
sometían a ella. El resultado fue, felizmente, espléndido en todas esas
operaciones.
Hoy casi todos los pacientes que acuden a mi consulta particular
o al hospital se hallan en condiciones favorables para la intervención en
un solo tiempo y así se les trata.
Los más frecuentes entre los primeros eran de retencionistas incompletos crónicos con distensión y alta cifra de urea en al sangre;
otros eran altamente infectados por cateterismos sépticos y con un estado general precario.
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Breve recuerdo de la técnica de la Adenomectomía, llamada
Prostatectomía–Suprapúbica
Esta técnica es tan conocida que ni siquiera sería necesario recordarla. Sinembargo haremos de ella un breve resumen.
Operación en un tiempo
Anestesia
Como esta operación se realiza cuando el enfermo no presenta alteración renal ni otros trastornos: su azohemia es baja su tensión arterial normal.
Operación en un tiempo
Como medidas previas pedimos un examen de sangre comprendido: Azohemia, Cloremia y Glicemia. Tiempo de sangría de coagulación.
La azohemia es uno de los criterios más importantes. Incluso ella
nos guiará en su conducta sobre si haremos en un tiempo o en dos la
intervención. Con una azohemia elevada juzgamos que es imprudente intervenir en un tiempo. Es pues una indicación formal de hacerlo
en dos.
Se trata de una azohemia causada por la distensión de la vejiga y
de los uréteres repercutiendo sobre la pelvis renal, los cálices y el parénquima del mismo riñón. Azohemia quirúrgica completamente distinta
en cuanto al pronóstico de la azohemia médica de la nefritis. Azohemia
reductible en cuanto cese la presión que ejerce la orina de una vejiga
distendida sobre el riñón.
Puede llegar a cifras verdaderamente asombrosas: 3.40 en un caso
nuestro, más en cuanto se practica la cistostomía empieza a descender
y en pocos días relativamente baja a la normal o subnormal.
Nosotros en un caso en que de 2gr50 bajó a 1gr10 y se estacionó
allí, tomando en cuenta el buen estado general del enfermo, practicamos la segunda intervención. Y después de la adenomectomía mejoró
aun ese estado de retención uréica llegando en pocos días a 0gr.50.
Respecto a la cloremia debemos recordar que una cifra baja de
cloro en la sangre necesita reclorizar al enfermo mediante inyecciones
endovenosas de suero hipertónico clorurado que se harán aún el mis-
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mo día de la intervención. Recordemos el fenómeno de Bumm en el
cual a una hipocloremia corresponde una hiperazohemia. El acto operatorio puede producir un choc más o menos manifiesto y que puede
desarrollar ese fenómeno con agravación notable.
La tensión arterial.
Fórmula leucocitaria.
Respecto a la anestesia podemos decir que en buenas condiciones
del enfermo todas son buenas. Nosotros preferimos constantemente, la
raquídea y jamás hemos tenido que lamentar la más leve consecuencia
desagradable. Empleamos corrientemente la solución anestésica de la
Life que contiene el 4% de novocaína. Cada ampolla tiene 3c. c., es decir 12 centigramos del anestésico. Empleamos generalmente una ampolla y media, es decir 18 centigramos. Sin embargo una ocasión pusimos sólo dos tercios de la ampolla en un sujeto muy viejo y debilitado,
es decir 8 centigramos con buen resultado.
En algunas ocasiones hemos empleado la anestesia local. En estos
casos se realiza primero la anestesis de la pared trazando un rombo de
anestesis subcutánea cuya diagonal es la línea de incisión. Luego se hace en esta línea una infiltración de la piel, el tejido celular subcutáneo y
de la línea alba aponeurótica.
Abierta ya la pared y la vejiga se infiltra la celda prostática con la
misma solución y bajo presión. El líquido anestésico se insinúa entre la
cápsula y el adenoma y favorece también el decolamiento o despegamiento del adenoma.
La anestesia general al pentotal seguida de éter si es necesario dá
también muy buen resultado. En fin en un caso hemos hecho la anestesia caudal o sacra.
De la Raquianestesia no tenemos por qué quejarnos y nos causa
admiración el ver que en centros quirúrgicos de otras provincias se la
ha abandonado completamente.
El rasurado del hipogastrio, los órganos genitales, el periné anterior, el periné posterior y la raíz de los muslos es necesario. Se lo realiza la víspera de la operación.
El relleno de la vejiga para distenderla y reconocerla en la intervención, hacer que se eleve el fondo de saco peritoneal prevesical, es
muy necesario. Se la hará inmediatamente antes de la raquídea o des-
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pués de ella. Parece que la vejiga tolera mayor cantidad de líquido en el
segundo caso.
La solución que empleamos más a menudo es la de nitrato de plata al uno por diez mil, previamente se ha hecho un lavado vesical con
solución de ácido bórico (esterilizada) al treinta por mil.
La sonda que empleamos para ese objeto es una semirrígida muleta Nº 18 a 20. Queda fija por medio de tiras de esparadrapo como de
ordinario y obturada por una llave de ebonita de irrigador.
Colocado el paciente en la mesa de operaciones, se le hace en posesión sentada la lumboanestesia. Acostado luego se le desinfecta la piel
del vientre, los órganos genitales, el periné, la raíz de los muslos en toda la vuelta. Se coloca un campo estéril tendido sobre la mesa debajo
de la nalga del enfermo, uno al rededor de cada muslo, dos laterales sobre el vientre que pasan de arriba abajo paralelos a la línea de la futura
incisión. El pene y el escroto han sido rodeados de una compresa que
envuelve también a la sonda uretral. Arriba de la futura incisión se coloca también un campo transversalmente. Viene después la gran sábana con su hendidura media de arriba abajo, cubriendo todos los campos y dejando libre el sitio de la incisión.
El cirujano se coloca a la izquierda del enfermo, el ayudante frente al cirujano. Esa situación del operador tiene por objeto que la mano
derecha pueda penetrar por la herida vesical para la enucleación del
adenoma. Sinembargo si el cirujano es ambidextro puede elegir cualquiera de los dos lados y hay ocasiones en que después de actuar a la izquierda se vea obligado a pasar a la derecha para que la mano izquierda actúe, pues en muchos casos en que el clivaje del adenoma se hace
muy difícil con la diestra, la siniestra lo enúclea con mayor facilidad.
Técnica de la operación
Incisión de unos ocho centímetros que se dirige del pubis hacia el
ombligo. Es mejor que comience a un centímetro más arriba del pubis.
Comprende primero la piel y el tejido celular. Se pinza y se ligan los
vasos que sangran y se protege con compresas fijadas a los bordes cutáneos con pequeñas pinzas de campo o mejor con agrafes de Michel. (Las
pinzas tienen el inconveniente de molestar a la mano cuando se está trabajando con el índice introducido en la vejiga sobre el adenoma).
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Se hace la incisión de la línea alba aponeurótica y se llega entre los
piramidales al espacio de Retzius, lleno de tejido celular.
Con el dedo índice, recubierto de gasa y encorvado en ángulo recto, se rechaza hacia arriba (dirección cefálica) el tejido celulo–adiposo
y el fondo de saco peritoneal prevesical. El dedo no debe penetrar detrás del pubis sino sólo al ras de él. No conviene desprender mucho la
vejiga del pubis para no dejar un espacio vacío apto para la recolección
de serosidad y la infección consecutiva.
El ayudante sostiene por medio de un separador de Faraboeuf envuelto en gasa, en la parte superior de la herida el fondo de saco peritoneal prevesical que se ha rechazado hacia arriba o sea en dirección
umbilical.
Reconoce a la vejiga por sus fibras musculares longitudinales las
venas azuladas que cercan su superficie.
La vejiga que cuando está llena por el líquido que en ella hemos
introducido se repara fácilmente a la vista y al tacto; mas cuando se vacíe el contenido se retraerá detrás del pubis. Por eso es necesario atarla
o como dicen algunos cirujanos anclarla por medio de dos hilos que
sostendrán ante la brecha parietal.
Catguts son pasados por medio de la aguja de Reverdin, u otra, a
cada lado y a poca distancia de la línea media por la pared vesical. Ellos
toman sólo la musculosa y no penetran en el interior de la vejiga. El
ayudante sostiene esos dos catguts tensos de modo que la pared vesical
entre los dos comprendida se presente bien.
Una vez reparada así la vejiga algunos cirujanos ordenan a un ayudante séptico abrir la llave de la sonda para dejar salir el líquido y puncionan la pared vesical cuando el órgano está vacío. Esto hacen con el
objeto de que la solución antiséptica contenida en el órgano no se derrame sobre la herida. Esta conducta es buena: más no tiene inconveniente proceder de otra manera; es decir hacer la punción vesical con el
órgano tenso por el líquido. En cuanto empiece a derramarse se lo aspira con un succionador eléctrico o se le absorbe con compresas. Nosotros observamos, lo más a menudo, esta conducta y no tenemos que
lamentar infecciones por ese motivo.
La brecha vesical es prolongada hasta dar lugar al paso de dos dedos. Se procede con tino para no abrir en la parte superior el fondo del
saco peritoneal que, como hemos visto está sostenido arriba por el separador.
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Enucleación del adenoma
Sobre el guante que calza la mano izquierda se pone otro guante
el cirujano. Lubrifica el índice y el medio con una sustancia aséptica y,
pasando por entre los muslos busca el ano con esos dedos, los que penetran en él y empujan la próstata hacia adelante. El papel de la mano
izquierda es muy importante: presenta el adenoma a la otra mano, sosteniéndola para dar firmeza a la acción de ella, facilita inmensamente la
enucleación y complementa la actividad de la derecha. En suma las dos
manos trabajan de un modo sinérgico y, como expresa muy bien un autor, nunca debe olvidar la una mano lo que hace la otra.
El índice o el índice y el medio de la mano derecha son introducidos en la vejiga por el orificio de la cistostomía y reconocen la saliente que hace el adenoma en la cavidad vesical y el cuello de la vejiga más o menos entreabierto. La sonda, saliendo en el seno de la vejiga
es un magnífico reparo en caso de duda. Unas veces el adenoma hace
una prominencia tan notable que se asemeja a un cuello uterino en el
fondo de la cavidad vaginal. Otras veces su prominencia no es tan
notable, pero al empuje de los dedos situados en el recto se presenta
muy bien.
Operábamos en los primeros casos de nuestra práctica con la mano desnuda y aun teníamos la precaución de conservar larga y aguzada
la uña del índice. Desde hace mucho tiempo, operamos con guante y
observamos que el desgarro de la mucosa y la enucleación se hacen con
igual o mayor facilidad.
Comenzamos ordinariamente el desgarro de la mucosa en el interior de la uretra. Para esto, introducimos el índice o el medio en
ese conducto y llevándolo hacia adelante hacemos estallar la mucosa
a nivel de la conmisura anterior. Por la brecha así formada, comenzamos el desprendimiento o clivaje del adenoma, primero lateralmente hacia la derecha, luego lateralmente hacia la izquierda; después clivamos la parte posterior hasta llegar por detrás del polo posterior hasta el polo inferior yendo de adelante atrás en el principio,
de atrás adelante después. Una vez terminado el clivaje seccionamos
con la uña la uretra lo más alto posible o la cortamos con unas tijeras
introducidas en la vejiga y manejadas cuidadosamente bajo el control
del tacto.
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Extracción del adenoma fuera de la vejiga
Cuando es pequeño o de mediano tamaño los dedos extraen al
adenoma por la brecha de la cistostomía. Cuando es más grande nos
valemos de unas pinzas especiales destinadas al objeto que son guiadas
por el dedo y que lo hacen salir por el orificio de la talla.
Muy a menudo la extracción del adenoma se hace en dos o tres
pedazos, correspondiendo a los lóbulos. Otras veces hemos procurado
fragmentarlo intencionalmente para tener mayor facilidad en su extracción por la herida de la talla.
Un nuevo y rápido conocimiento de la cavidad de la celda prostática nos asegura de que todo el adenoma ha sido extraído. Para esto favorece mucho el dedo rectal presentando sucesivamente toda la pared
posterior de esa celda.
Hemostasia
Es conveniente hacer un masaje cuidadoso del fondo de la celda,
entre los dedos vesical y rectal. Esta precaución efectúa una real hemostasia por compresión, Si sangra abundantemente se hace un lavado de
la vejiga, especialmente de la celda con suero fisiológico muy caliente.
Parece que algunos cirujanos, en caso de que así se haya cohibido la hemorragia, se contentan con ello y no taponan la celda. Nosotros jamás
hemos procedido así, pues creemos que no hay precauciones excesivas
en este punto y taponamos siempre, por temor de que vuelva a presentarse la hemorragia después; lo que nos obligaría a hacer saltar los puntos de sutura y proceder al taponamiento.
Este debe realizarse siempre; a menos que prefiramos ligar los vasos que sangran, bajo el control de la vista. Para esto se ordena dar al
enfermo la posición de Trendelenbourg, se coloca un separador vesical
automático (Leugueu o pequeño Gosset) y valiéndose de iluminación
interna (fotóforo de tallo largo esterelizable o Cistoscopio) se pinzan y
ligan los vasos uno a uno.
El taponamiento, que es la medida más generalmente empleada,
lo hacemos con mechas largas provistas en el extremo que quedará más
superficial, de hilos de seda o cordones que emergerán por la herida hacia el exterior.
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Mientras el dedo rectal permanece en su sitio, los dos dedos de la
derecha, índice y medio, conducen poco a poco la mecha y la van colocando en el interior de la celda bajo presión, la contra presión la realiza el dedo rectal. Así se rellena la celda completamente hasta reproducir con las mechas de gasa una masa semejante a la que tenía el adenoma. A medida que se acaba de introducir cada mecha se deja el cordón
fuera de la pared abdominal y se hacen en él nudos: uno en el de la primera mecha, dos en el de la segunda y así sucesivamente. De este modo podremos en el momento de su extracción tirar primero del cordón
que tiene mayor número de nudos, luego el que le sigue en número y
así en adelante. Con esta práctica se extraen primero las mechas más
superficialmente colocadas.
Drenaje de la vejiga y cierre de la pared
Se introduce en el cavidad vesical un grueso tubo de Marion–Freyer. “Este tubo tiene un doble papel, cala las mechas y asegura la evacuación de la orina”.
El tubo debe llegar al fondo de la vejiga. Si la herida de la cistostomía es demasiado ancha se la estrechará con puntos de catgut para
que el tubo se adapte justamente a ella.
La herida es estrechada por puntos de catgut sobre los músculos y
por crines o hilos sobre la piel.
Modificaciones a la técnica introducidas por nosotros
La sonda uretral que nos ha servido para llenar la vejiga antes de
la intervención, cuando hacemos la adenomectomía en un tiempo o
colocada expresamente antes del segundo tiempo cuando la practicamos en dos, la conservamos en su sitio. Es un buen reparo para reconocer el cuello de la vejiga y la uretra prostática, especialmente cuando
el adenoma no hace mucho relieve en el interior de la cavidad vesical.
No la quitamos en el curso del decolamiento ni después de él. Una vez
terminada la enucleación del adenoma y extraído fuera la cavidad de la
celda entre el dedo vesical y el rectal, hacemos alrededor de la sonda el
taponamiento con las mechas de gasa en forma igual al que se realiza
de ordinario; solamente que en el centro de ese taponamiento sobresale la sonda unos dos centímetros en la cavidad vesical. Allí permanece-
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rá hasta el cuarto día en que se suprimirán las mechas y en que será
sustituida, como veremos luego, por una sonda de Nelatón multiperforada.
La sonda alrededor de la cual hacemos el taponamiento es una semirrígida muleta, de un calibre Nº 18 a 22. Por su consistencia, no se
deja aplastar por la presión ejercida por el taponamiento.
Los cordones de cada mecha salen por la herida vesical y la parietal.
Colocamos entonces en la vejiga por el orificio de la cistostomía
una sonda de Pezzer de un calibre 26, 28 o 30 de la hilera Charriere. Al
rededor del cuello de esa sonda estrechamos, con puntos de catgut que
comprenden las túnicas vesicales menos la mucosa, el orificio de la talla, de modo que quede bien ajustado a la sonda. Los cordones de las
mechas salen de la vejiga junto a ella.
Los dos puntos laterales de catgut, que han servido desde el principio de la operación para el anclaje o reparo de la vejiga, los fijamos a
la hoja posterior de la aponeurosis de los músculos rectos. Un punto
arriba y otro abajo de la incisión vesical fijan a la vejiga a los labios
musculares de la herida parietal.
Con puntos de catgut unimos los músculos rectos y con hilo o
crin de Florencia los labios cutáneos de la herida dejando en la parte inferior de ella, junto al pubis, un pequeño espacio por el cual drenamos
con una mechita el Retzius.
Por precaución fijamos a los labios de la piel, con un punto de hilo o crin, la sonda Pezzer.
Por la sonda uretral, que se ha fijado como de ordinario para dejarla a permanencia, se hace una irrigación vesical con suero fisiológico caliente o solución al 1/10000 de nitrato de plata; el líquido sale por
la sonda de Pezzer. Así se comprueba el perfecto ajuste de los bordes de
la herida de la talla vesical a la sonda de Pezzer. Un apósito abundante
se aplica sobre el hipogastrio alrededor del tallo de la sonda de Pezzer.
La sonda uretral, que en los primeros ensayos de este método la
dejábamos obturada para que el drenaje se hiciera por la sonda hipogástrica, la mantenemos en la actualidad abierta y conectada, por medio de un ajuste de vidrio, con una manguera de goma que conduce la
orina a un frasco o bocal, que contiene un poco de solución antiséptica y es, esa sonda uretral, la que realiza generalmente el mejor drenaje
del contenido vesical. En esas condiciones la sonda hipogástrica puede
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ser obturada; mas si la uretral no funciona bien, por obstrucción u otro
motivo, la Pezzer, conectada con una manguera, llevará la orina al mismo u otro bocal.
Los lavajes o irrigaciones de la vejiga se hacen introduciendo el líquido ya por la sonda uretral ya por la hipogástrica, alternativamente.
Cuatro días llenos después de la operación, retiramos la sonda de
Pezzer y las mechas y cambiamos la sonda uretral semirrígida por otra
blanda de Nelatón de calibre 20 o 22 perforada cerca de su extremo vesical, por numerosos agujeros. Las perforaciones las hacemos antes nosotros mismos con un sacabocados de zapatero, colocándolas en disposición espiral alrededor de la sonda. Ella quedará a permanencia durante varios días.
Desde ese día no introducimos nada en la herida suprapúbica y
colocamos sobre ella un apósito ordinario. Al hacer la cura la fijamos
con tiras de esparadrapo, que se colocan de modo que aproximen lo
más posible los bordes de la herida.
¿Cuál es el objeto de esta modificación?
El gran tubo de Marion–Freyer, con su manguerita lateral adherida a él y su gran ajuste angular de vidrio que lo corona, tiene por objeto, en el método usual de la adenomectomía suprapúbica, permitir los
lavajes de la vejiga, evacuar la orina conduciéndola mediante una manguera de goma, hacia un bocal y contener en su interior los cordones
que salen de las mechas del taponamiento.
El líquido de las irrigaciones se hace penetrar por el tubito lateral
y sale por el principal.
En nuestro sistema la sonda uretral y la hipogástrica, de Pezzer,
permiten los lavados, como lo hemos dicho anteriormente.
No hay interés alguno en que los cordones de las mechas salgan
por el interior del tubo hipogástrico y en nuestra modificación se exteriorizan junto a la sonda de Pezzer.
Respecto a la evacuación de la orina hemos creído, al introducir
nuestra modificación, que la sonda de Pezzer la haría en mejores condiciones que los tubos de Marion–Freyer, que se colocan al principio, o
los de Marion, que se ponen después, porque la orina no tiene en la primera que subir desde la vejiga hasta el codo de vidrio o de caucho, que
se yergue a gran altura sobre el plano de la pared abdominal en los tubos mencionados, luchando contra la gravedad, por lo menos hasta que
se establezca el sifón.

IV PARTE TRABAJOS SOBRE CIRUGÍA / 219

Ya hemos visto como, después de los primeros ensayos, notamos
que la sonda uretral permanente cumple, cuando se la deja abierta, a
maravilla su papel evacuador. Como se halla en la parte más declive de
la cavidad vesical, fluye por ella la orina naturalmente a medida que va
llegando por los uréteres. La vejiga permanece así en reposo; no se llena como necesita hacerlo para que suba la orina por los tubos hasta
aquí empleados.
La sonda de Pezzer ordinaria, y mejor la acodada, forma un ángulo que apenas sale del abdomen. Por consiguiente, la columna líquida es mucho menos pesada que la que se forma en el tubo de Marion–Freyer.
Además su abultamiento que, queda dentro de la vejiga, favorece,
al aplicarse sobre la herida de adentro afuera, el cierre hermético de ésta impidiendo el escape de orinas entre los bordes de la herida y el tallo de la sonda. Por eso no se ve húmedo el apósito con orina, como
ocurre muy a menudo cuando se usa el tubo de Marion–Freyer.
Pero la mayor de las ventajas que se obtienen con nuestro método
consiste en la abreviación sorprendente del postoperatorio. Pero antes
veamos cuanto tiempo se requiere en el método clásico para que el paciente se halle completamente curado.
Veamos lo que dice al respecto Bertrand Fey, en el tomo sexto del
“Traité de Technique Chirurgicale Publié par MM. B. Fey, P.Mocquot,
S.Oberlin, J. Quenu et P. Truffert”. Después de indicar que el grueso tubo de Freyer y las mechas se suprimen a los cuatro días llenos, sigue: “Se
disminuye el calibre del tubo de la cistostomía. Si en la operación el tubo era de calibre 60, después de las mechas ha sido reducido al 45; después se disminuye cada dos días cinco números cada vez, hasta llegar al
Nº 30. En este momento se puede colocar una sonda de Pezzer; lo que
permite levantar al enfermo durante algunos días antes de colocarle la
sonda permanente”. “Esta fase o período se extiende del 4° al duodécimo o decimoquinto día”.
¿Por qué razón se ha prolongado tanto el tiempo de permanencia
de los tubos que se cambian sucesivamente uno cada dos días, rebajando cada vez cinco números en su calibre?
Los motivos que influyen, en el procedimiento clásico, para prolongar el drenaje de la vejiga con tubos de Marion o de Freyer serían según los autores:
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1º

“La turbidez de la orina. Mientras ella se encuentre cargada de
fragmentos eliminados, conviene guardar los tubos gruesos, a medida que se aclaran se disminuye el calibre”.

2º

“El aspecto de la herida hipogástrica. Cuando tiene tendencia a estrecharse y cerrarse se disminuye el calibre del tubo. Si es una herida amplia supurada, no hay que apresurarse, porque es inútil”.

3º

“El calibre del orificio de la cistostomía. El tubo debe llenar la herida, para que toda la orina salga por él y no moje el apósito; pero no debe, tampoco, dejar a la herida en imposibilidad de cerrarse”.

“Hacia el día octavo de colocada la sonda de Pezzer en la herida de
la cistostomía, se pasará una sonda por el canal, para asegurarse de la
permeabilidad de la uretra e impedir el cierre del cabo de la mucosa
uretral”.
Tales son los preceptos clásicos que nos dan los autores sobre el
drenaje después de la adenomectomía.
Y continuan: “La vejiga se cierra de vigésimo a vigésimo quinto
día; más pronto si se ha hecho la adenomectomía en un tiempo; más
tarde si se ha intervenido en dos tiempos”. Pasados los treinta o treinta
y cinco días, se debe resolver el cirujano a cerrar la vejiga quirúrgicamente”.
Las citas que hemos hecho son tomados de Fey en la obra ya mencionada; pero notemos que muchos otros autores coinciden exactamente con las afirmaciones de este autor. El Dr. Juan José Gazzolo, gran
urólogo argentino hace, más o menos, iguales conclusiones.
Ahora veamos qué es lo que se observa en el procedimiento ideado y empleado ya corrientemente por nosotros.
El cierre de la herida de la talla vesical se realiza casi siempre a los
siete días; algunas veces a los nueve y en algún caso a los cinco días contados desde el día de la operación.
Esto se comprueba porque el lavado vesical, introduciendo por la
sonda uretral multiperforada, no se escapa por la herida abdominal,
aun cuando se introduce bastante líquido. La herida de la pared se cierra también en muy corto plazo y muchas veces, cuando se hace la ablación de los puntos de sutura cutánea ya la brecha, que ha quedado des-
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pués de la supresión de la sonda hipogástrica, está completamente cerrada.
Por precaución, dejamos la sonda permanente uretral unos pocos días después de que constatamos el cierre de la herida de la talla vesical.
El enfermo se levanta de la cama desde dos o tres días después de
que hemos suprimido la sonda hipogástrica de Pezzer. Para esto hacemos que lleve un frasco suspendido entre sus muslos y fijo a uno de
ellos con esparadrapo. El cabo de la sonda uretral se introduce en el
cuello del frasco para recibir la orina que fluye por ella.
En nuestro concepto es ésta una gran conquista que se ha hecho
en el campo de la cirugía del adenoma prostático y no se escaparán al
criterio ilustrado de nuestros colegas las enormes ventajas que se desprenden de la aplicación de ese procedimiento.
1º

Reducción considerable de la duración del postoperatorio. De los
veinticinco a los treinta días que duraba según el método clásico a
los diez o doce que dura con nuestro procedimiento hay una
enorme diferencia que constituye para el enfermo una importantísima ventaja.

2º

Posibilidad de levantar al enfermo de la cama mucho más pronto
que en el procedimiento clásico de adenomectomía suprapúbica
transvesical y sabemos la gran importancia que esto tiene en ancianos expuestos a tantas complicaciones en una permanencia
muy prolongada en el lecho. Hoy la Cirugía es mucho más valiente que antes en materia de levantamiento de los pacientes, pues se
han visto los benéficos resultados que dá la disminución del decúbito en cuanto al tiempo.

3º

La disminución de las curas tan prolijas y tan fastidiosas para el
enfermo y el médico.

4º

La cicatrización rápida de la herida que en los métodos prolongados es una puerta siempre abierta a la infección, ¿Quién sabe si la
misma prolongación del drenaje hipogástrico no era la causa de la
supuración de la herida y se creía que cuando se presentaba constituía una nueva indicación de conservarla abierta por más tiempo, realizándose así un verdadero círculo vicioso.
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5º

6º

7º

8º

El permitir que el enfermo pueda cambiar de posición en el lecho.
El antiguo tubo de Marion–Freyer, verdadera pieza de artillería de
grueso calibre, con su diámetro de dos centímetros, su altura de
quince o veinte centímetros; con su enorme ajuste acodado de vidrio, todo ello de un peso descomunal, exigía que se establezca algún dispositivo en la cama para su mantenimiento. Cualquier
cambio de actitud, voluntario o inconsciente, causaba al enfermo
graves dolores en la región operada, a causa del desplazamiento
del tubo en uno u otro sentido.
El impedir que el apósito sea humedecido casi constantemente,
puesto que el escape de la orina entre el tubo y los bordes de la herida vesical era muy frecuente, sobre todo en los primeros días y
hasta que por el progreso de la cicatrización aquellos se adaptarán
mejor a las paredes del tubo. Creemos que la altura a que debía ascender la orina desde el fondo vesical hasta el codo de vidrio ejercía una presión bastante considerable y cierta repleción de la cavidad vesical que daba como resultado ese escape de la orina.
El permitir que la vejiga se halle en estado de verdadero reposo;
pues la sonda uretral permanente, colocada desde el principio y
mantenida abierta, pone al órgano en vacuidad y por consiguiente se halla en las mismas condiciones que una vejiga drenada por
un catéter uretral abierto. No sucede lo mismo en el procedimiento clásico en que por las razones expuestas en el numeral anterior,
es preciso que ese órgano hueco se llene y sufra alguna presión interna para vencer la que ejerce el peso de la columna líquida cuya
altura va desde el fondo vesical hasta el codo del ajuste de vidrio.
Probablemente por ese reposo se ven las felices consecuencias del
sistemas de drenaje adoptado por nosotros.
El poner la adenomectomía suprapúbica al alcance de cualquier
cirujano por lo sencillo de su instrumentación. Con nuestro sistema basta poseer unas cuantas sondas de Pezzer, unas cuantas sondas semirrígidas muletas y otras tantas sondas de Nelatón a las
que se puede dar fácilmente los caracteres de la sonda multiperforada de Marion que se usa para colocarla permanente al final del
tratamiento. Ya no es necesario tener esa verdadera batería de tubos de Marion–Freyer y de tubos de Marion que era indispensable con el método clásico.
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9º

El mantener, desde el día de la operación, la permeabilidad del canal uretral con la presencia de la sonda permanente, lo que impedirá el cierre u obturación del cabo mucoso.
10º El restituir a la adenomectomía suprapúbica su merecido prestigio pues siendo su vía de acceso al adenoma la más sencilla y práctica, la única objeción que se le hace es la del enorme tiempo que
requiere su postoperatorio según el método clásico de drenaje.
Nuestro método reduciendo ese tiempo transforma a la prostactectomía en una intervención sencilla y que no inspirará al paciente el temor de una convalecencia prolongada y para él llena de
incertidumbres.
Las orinas se aclaran rápidamente sin que sobrevenga el inconveniente que pudiéramos temer de que, por la supresión pronta del drenaje suprapúbico, no se desinfecten pronto. Es verdad que, como lo hemos repetido la sonda uretral está haciendo ese papel como en cualquier otro caso de sonda permanente uretral bien colocada y cuidada.
Probablemente influye también para ese buen resultado ese empleo sistemático que hacemos, en todo el curso del preoperatorio y del
postoperatorio de las inyecciones intravenosas de urotropina al 40% en
dosis de 10 c.c. diarios.
La penicilina la administramos también de un modo sistemático
y puede atribuirse también a su acción parte del éxito obtenido.
Los lavados vesicales con solución al 30 por mil de ácido bórico
seguidos de otra solución al uno por cinco mil o uno por diez mil de
nitrato de plata las hacemos diariamente durante los cuatro días que siguen a la operación, es decir, mientras está en su sitio la sonda de Pezzer suprapúbica cuando la suprimimos, suspendemos los lavados para
no forzar tal vez la herida de la talla. Sinembargo en un caso al quinto
día contado desde la operación, es decir al 2° de la supresión del dren
suprapúbico creímos conveniente hacer un lavado por la sonda uretral
y vimos con sorpresa que el líquido no salía ya por la herida, aumentamos entonces las cantidades que inyectábamos por la sonda y constatamos que la vejiga admitía bastante líquido sin que este brotara por la
herida, lo que probaba que se había cerrado ya.
Como otra de las deducciones que fluyen en estas pruebas creemos del caso hacer la siguiente reflexión: el grueso tubo de Marion–Freyer que se coloca después de la operación tenía un calibre Nº 60 de
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la hilera Charrière, es decir dos centímetros de diámetro, por consiguiente la circunferencia de la herida medía algo más de seis centímetros. En cambio, en nuestro sistema, la sonda de Pezzer es del Nº 27, por
ejemplo, y su diámetro equivale a unos nueve milímetros y su circunferencia a unos dos centímetros y siete milímetros, es decir menos de la
mitad de la circunferencia de la otra. Si se agrega a esto que una vez quitada la sonda de Pezzer al cuarto día no se vuelve a colocar drenaje vesical suprapúbico se comprenderá cual es el motivo del cierre precoz de
esta pequeña herida.
Se nos perdonará que hayamos recalcado tanto en todas estas consideraciones en gracia de la claridad.

Capítulo XIV

AGUA POTABLE 1
Nota: Como un interesante antecedente familiar de la vocación
científica y de servicio a la Sociedad del autor de este libro, cerramos sus páginas con el artículo escrito por su padre, que
también se llamó Emiliano Crespo y fue igualmente médico distinguido

CUENCA, CIUDAD PRIVILEGIADA por la naturaleza; asentada en un
valle florido; regada por tres ríos de abundantes y cristalinas aguas: el
Tomebamba, el Yanuncay y el Machángara. Cuenca, rodeada de una bellísima y poblada campiña; bañada por una atmósfera pura, seca y apacible; jamás azotada por huracanes ni torbellinos; con una temperatura tan uniforme, que allí no se padecen ni los excesivos calores del
estío, ni los rigurosos fríos del invierno: es la ciudad que en el Ecuador
está dotada de mejores elementos naturales para la salud de sus moradores.
Mas ¡quién lo creyera! esa ciudad, con sus cuarenta mil habitantes, carece de agua potable. Tiene ríos de purísimas aguas, pero sus moradores no beben de ella; sin embargo de que bastaría extender la mano para proveerse de ese primordial elemento de vida.
¿Qué agua beben pues los cuencanos?
Vamos a saberlo.
El plano de la ciudad y de la campiña circundante es inclinado,
con un suave declive, prestándose por esta razón, para una fácil con-

Revista cuencana. Año II, Nº 10, pp. 318–322 - Cuenca, 1903.
1

Con agrado publicamos este importante artículo del distinguido médico azuayo
Sor. Dor. Don Emiliano Crespo, nuestro socio honorario, quien, aunque ausente de
su ciudad natal, se preocupa del bien de ella; y hacemos votos porque nuestras autoridades locales se ocupen seriamente en dotar a Cuenca con buena agua, invirtiendo en ello las cuantiosas sumas erogadas por el pueblo para ese objeto.
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ducción de aguas. Allá en tiempos remotos se excavó el suelo, y sin mayor trabajo, se formaron grandes zanjas denominadas molinos; porque
su objeto era aprovechar del líquido elemento como fuerza motriz para molinos de cereales, situados en la ciudad y en las cercanías. De estos molinos o zanjas bajan acequias que recorriendo a descubierto las
calles principales, sirven para el aseo público, especialmente para arrastrar las deyecciones; función que desempeñan tolerablemente, por no
haber hoy otro medio de expurgar la población. De los mismos molinos bajan también acueductos subterráneos que conducen el agua para beber; a lo que no podemos llamar agua potable por las razones siguientes: primera, el molino original recorre la campiña, cuyos habitantes usan de sus aguas para el baño, el lavado, ciertos usos y para macerar las pieles destinadas a la tenería, industria muy generalizada en
los suburbios. Segunda, los acueductos subterráneos corren a mayor
profundidad que las acequias y no siendo del todo impermeables, reciben infiltraciones de las impuras aguas del aseo público. Tercera, los receptáculos, llamados pilancones, adonde afluyen los acueductos, están
tan mal dispuestos, que a más del polvo y basura de la calle, reciben
muchas veces los derrames de las inmundas acequias. Esta infecta combinación es el agua potable de Cuenca. No es, pues, extravagante que en
algunas casas hayan preferido hacer profundos pozos, para tomar de
esa agua.
¡Beber en Cuenca agua de pozo!
Pasemos a reflexionar sobre los males originados por el uso de estas impuras aguas.
Tres son las principales y gravísimas enfermedades que pueden
causar: el tifus abdominal, padecimientos intestinales y epilepsia.
Tifus abdominal
El virus del tifus [bacilo de Eberth], existe principalmente en las
heces fecales, las que conservan su virulencia aún durante el período de
convalecencia.
Arrojadas las heces en las acequias, pasan por infiltración a los
acueductos o por derrame a los pilancones, e infectan el agua potable
la que por este mecanismo se convierte en vehículo del contagio.
En Patología se citan aún casos de infecciones por medio de la leche, habiéndose observado la aparición del tifus, únicamente en las fa-
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milias que se proveían de una lechería determinada; siendo la causa la
mezcla de la leche con agua infectada.
Si en Cuenca se tomara agua pura; y se cuidara de que corra siempre abundante por las acequias, es seguro que se extinguiría en poco
tiempo el tifus abdominal que hoy reina allí endémicamente.
Enfermedades intestinales
El agua asegura la diseminación del virus de estas enfermedades,
mediante el coli–bacilus, microbio de las materias fecales, que se alberga por infiltración o por derrame en los conductos de agua, causando
disenterías, diarreas infecciosas, eclerinas (cholera nostras) y otras enfermedades semejantes.
Epilepsia
Hay epilepsias que reconocen por causa del uso de aguas impuras,
como vamos a explicarlo.
La lombriz solitaria está muy propagada en Cuenca, y los casos de
epilepsia aumentan diariamente. La tenia puede causar el morbus sacer
de dos modos: por acción refleja, cuando vive adherida al intestino, de
la cual no nos ocupamos hoy; y por acción directa cuando su larva, el
cisticerco, se aloja en el cerebro, lo que es mucho más grave. Lo último
es ocasionado por las aguas impuras.
El marrano come anillos de tenia arrojados por un enfermo; el
anillo, que contiene centenares de embriones microscópicos se abren
en el estómago del animal; los embriones emigran al través de los tejidos y se albergan en todos los órganos: cerebro, corazón, pulmones,
músculos, &. constituyendo esas vejiguillas que el vulgo denomina en
Cuenca quinua de la carne de puerco, éste es el cisterco. El cisterco deglutido por el hombre con la carne de puerco insuficientemente cocida, se
metamorfosea en su intestino, constituyendo la lombriz solitaria.
Mezclándose las aguas del aseo público con las potables, puede resultar que anillos de tenia o su contenido, vayan a parar a estas y los
centenares de embriones invisibles se diseminen en ellos; resultando
entonces en el hombre lo que en el marrano, sólo con diferencia de vehículo, pues el hombre en un vaso de agua puede tomar mayor o menor número de embriones, los que irían a domiciliarse en diversos ór-
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ganos; ocasionando la epilepsia aquellos que han ido a residir en el cerebro. Se han visto casos de esta clase revelados por la autopsia de algunos epilépticos, que han sucumbido en medio de un ataque.
Delineados los enormes peligros del uso de aguas impuras, es preciso ponerse en acción para atajar el mal con eficacia.
Se puede decir, sin exageración, que en Cuenca se extinguirían algunas graves enfermedades, si se la proveyese de agua potable y de albañales convenientemente dispuestos.
El suave declive del suelo de la ciudad, se presta como pocas, a ejecutar con facilidad la provisión de agua potable y el conveniente desagüe. Dinero para la realización de la obra redentora, puede decirse que
lo hay; pues si fuesen escasos los fondos asignados a ella, destinense a
este trabajo primordial, los que se han dedicado a la ornamentación y
embellecimiento de la ciudad. Satisfáganse las necesidades imperiosas,
atiéndase ante todo a la vida, salud y comodidad de los habitantes que
la belleza vendrá por añadidura. Pídase la adjudicación al agua potable,
de los fondos destinados a la por hoy innecesaria Avenida Solano; y empréndase enseguida en la ejecución de la obra salvadora, para que la
Atenas del Ecuador brille también por su salubridad.
EMILIANO CRESPO
(Dr. Emiliano Simón Crespo, padre del Dr. Emiliano J. Crespo)

COMENTARIOS SOBRE EL
DR. EMILIANO J. CRESPO
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EL DR. EMILIANO CRESPO A.
Dr. Agustín Cueva Tamariz

Una de las figuras magníficas, inolvidables y señeras, un miembro
de honor de la Medicina ecuatoriana y una personalidad respetada en
el concierto científico de ultramar, acaba de desaparecer del escenario
de la vida, enlutando a la gran familia médica nacional y dejando en el
seno de la sociedad de Cuenca uno de esos vacíos dolorosos que no
pueden llenarse nunca.
En esta gran confusión espiritual de nuestros días y en esta permanente suplantación de valores, hay todavía espacio para que se exalte la memoria del señor doctor Emiliano J. Crespo Astudillo y se haga
el recuento de los méritos sobresalientes del científico y del humanista
que fue un modelo de la más elevada y sólida cultura, y para que se entregue a las nuevas generaciones el ejemplo de un hombre que representó la autenticidad de los valores y la verdad de los conocimientos.
En la multifásica personalidad del ilustre fallecido se destacaron el
científico, el intelectual de vasta y sólida cultura, el literato, el publicista y el ciudadano ejemplar. En todos estos aspectos acusó la misma característica, o sea, la plenitud, la conciencia de una misión concebida
racionalmente, sentida con el aliento de cada día y llevada gloriosamente hasta el fin.
En él hacían un todo armónico su intensa y magistral labor profesional, su vocación de maestro con su dilatado saber, se diría ecuménico, de todos los campos de la ciencia médica, sus deberes de patriota
y de ciudadano, y ese humanismo que enalteció a los viejos maestros y
protomédicos de la Medicina cuencana que se llevaron al morir, esa
disposición espiritual de abierta curiosidad y de amplia comprensión
hacia los múltiples aspectos del mundo de las ideas, de los hechos, de
los libros.
EL COMERCIO, abril 1971.
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Muy joven aún, tuvo una firme y sólida preparación médica, antes de beber el espíritu y de iniciarse en la docta experiencia de la Medicina francesa por medio del ejemplo y de las sabias lecciones que recibió de los maestros de la Francia inmortal. A su regreso del Viejo
Mundo trajo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca el
impulso renovador y el ímpetu científico de las más avanzadas escuelas
europeas de la época. Fue el clínico, el bacteriólogo, el cirujano que sobresalió en su generación por esa magnífica calidad humana, capaz de
arribar a las más altas cimas de todos los objetivos de la ciencia y de la
cultura.
Pero el hombre de ciencia no lo es por entero si no es el Maestro
también integral, y el doctor Emiliano Crespo Astudillo, en las cátedras
de Clínica Quirúrgica, de Patología Externa, de Medicina Operatoria,
de Parasitología y de Bacteriología, etc., transmitía a sus discípulos, sabia y generosamente, sus profundos conocimientos, su vasta experiencia y su depurada técnica, por cerca de media centuria. Y lo hacía con
brillo, con eficiencia y con galanura, porque él comprendía –como nos
lo ha enseñado Gregorio Marañón– que el saber es ahondar, hundirse
en las galerías subterráneas del pensamiento científico; pero, para que
aquella mente no se ahogue en estas galerías es preciso tener las ventanas abiertas a otros panoramas del espíritu, en los que éste descansa y
se recrea. Por ello, su credo estético y su panorama científico se dilataban, paralelos, por los senderos de su espíritu, de fina sensibilidad creadora.
A través de sus magistrales conferencias de clase y de su deliciosa
conversación, animadora y vivaz, de su fantasía irritable y pronta como
su ingenio veíamos sus discípulos –en este ya lejano pasado– las características del incomparable y estupendo memorialista. Y este “causeur”
vivaz siguió siéndolo, por escrito, en la serenidad de sus últimos años,
cuando escribió las “Memorias de un Cirujano”, en las que nos hace
asistir como espectadores del drama y de la comedia de un pasado en
el cual se inició la formación de su propia cultura y la de su generación.
Podría decirse que sus “Memorias” son el relato autobiográfico de la
formación de un Cirujano situado dentro del marco de la evolución de
las ciencias médicas, durante el transcurso del medio siglo.
Como Isidro Ayora, como Pablo Arturo Suárez, como Juan Tanca
Marengo, Emiliano Crespo Astudillo no fue el científico angostado por
el exclusivismo profesional, sino que buscó, escrutó y encontró, a lo lar-
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go de su viajar por un vasto mundo de ideas y de hechos multiformes,
perspectivas más anchas para su robusta personalidad de ciudadano y
de patriota. Su labor de publicista, de legislador, de político lleno de
austeridad y hasta de una exagerada rigidez ideológica, merecieron la
atención y el reconocimiento del pueblo, justiciero y comprensivo del
Azuay y de la Patria toda.
Uno de los capítulos de la Historia de la Medicina Ecuatoriana,
obligadamente, ha de comenzar con el recuerdo de la trayectoria vital
de este Maestro de la medicina, que él la recibió pobre y limitada, y la
transmitió robusta y fecunda, como un legado espiritual, a sus discípulos y continuadores, como el símbolo del atleta griego que recibe la antorcha y, siempre más luminosa, la entrega al de más allá…
El doctor Emiliano Crespo Astudillo fue, se diría, como un puente tendido entre la medicina de principios del siglo y la actual, pues no
sólo observó esta profunda transformación, sino que sus propios conocimientos y sus técnicas evolucionaron con el ritmo creciente de la época, hasta poder divisar que el éxito de la medicina del futuro dependerá de la orientación bio–social y humanística capaz de preparar al hombre a vivir en función de especie.
Y los hombres que viven en la encrucijada de dos épocas, convirtiéndose en una suma esquemática del pasado y del futuro, sirven como de gozne, entre los dos y, por tanto, asumen la más alta misión humana: la de mantener la continuidad de lo que no debe desaparecer y
la de articular, para la Historia dos épocas prodigiosamente distintas.
Su hogar –admirable, noble y austero– fue el jardín donde creció
el árbol frondoso de su espíritu, ejemplo de virtud y fuerza de gravitación para sus hijos, a quienes les transmitió la reciedumbre imponderable de su alta calidad humana y en donde su digna esposa, colaboradora de su obra, fue un lustre y su sostén.
¡Qué la Capital de la República, corazón de la nacionalidad, reciba sus despojos y cobije, cariñosa, maternal y blandamente, a este noble Patriarca de la Medicina nacional!
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MURIÓ EMILIANO J. CRESPO,
MÉDICO CUENCANO QUE HIZO MÁS
DE 5.000 OPERACIONES

A los 86 años de edad falleció ayer en Quito el médico y destacado hombre público cuencano Dr. Emiliano J. Crespo Astudillo. Nació
en la capital del Azuay el 22 de julio de 1885 y se graduó de médico en
la Universidad de Cuenca, a la que estuvo vinculado toda su vida. En
1909 viajó a especializarse en cirugía en París, donde fue alumno de los
más eminentes de aquella época; a su regreso, inició la modernización
de la medicina en el Azuay y revolucionó la enseñanza de diversas asignaturas, que profesó a lo largo de 42 años, tales como Clínica Quirúrgica, Urología, Traumatología, Bacteriología, etc.
Realizó más de cinco mil operaciones y vinieron al mundo en sus
manos aproximadamente diez mil niños. Fue varias veces Decano de la
Facultad de Medicina y Rector interino de la Universidad de Cuenca.
En 1925 el Dr. Crespo integró la comisión que obtuvo el establecimiento de la autonomía universitaria, conquista que ha permanecido desde
entonces en nuestro Derecho Constitucional.
Durante largos años, el Dr. Crespo ejerció también el periodismo,
habiendo sido director del “Diario del Sur”, de Cuenca. Varias veces legislador por su Provincia, el Dr. Crespo Astudillo fue Diputado a la
Asamblea Constituyente de 1946.
Fue Prefecto Provincial del Azuay, propugnador incansable de la
vialidad al Oriente, de modo particular de la construcción de la carretera Paute–Méndez–Morona. Presidente del Directorio Provincial del
Partido Conservador del Azuay, Consejero de Honor Nacional del mismo organismo político, fue también miembro de numerosas entidades
científicas y académicas de medicina y extranjeras. En 1947 fue uno de
los Presidentes del Congreso Latinoamericano de Medicina, celebrado
en Lima. Destacado conferenciante, escritor y poeta inspirado, fue au-

Jorge Salvador Lara - EL COMERCIO, Quito Lunes. 26 de abril, de 1971.

COMENTARIOS / 235

tor del libro “Poemas” y de “Memorias de un Cirujano”, este último con
prólogo del P. Miguel Sánchez Astudillo. El Gobierno del Ecuador le
otorgó la Condecoración de la Orden Nacional “Al Mérito”; Su Santidad Paulo VI le confirió la Encomienda de la Orden Vaticana de San
Gregorio Magno, y no hace mucho, la Sociedad de Medicina y Cirugía
del Azuay le rindió un homenaje, entregándole la condecoración de la
entidad, que se vino a añadir a las numerosas que recibió durante su vida. Al retirarse de la vida universitaria fue denominado con su nombre
el Pabellón de Cirugía del Hospital Civil de Cuenca; y al cumplir sus
Bodas de Oro Profesionales, la Universidad del Azuay colocó su retrato
en la Galería de hombres ilustres de Cuenca. Desde hace algunos años
el Dr. Crespo Astudillo se trasladó con su esposa, la Señora Lola Toral
Vega de Crespo, a vivir en Quito, donde reside el mayor número de sus
13 hijos, 72 nietos y 16 biznietos.
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EMILIANO J. CRESPO ASTUDILLO
Francisco Salazar Alvarado

Con motivo del homenaje que le rindiera hace pocas semanas la
Sociedad de Medicina y Cirugía el Azuay, al doctor Emiliano Crespo
Astudillo, tomé la decisión de escribir unas cuantas líneas sobre su brillante personalidad. Me ví privado de hacerlo por cuanto la dictadura,
en esos precisos momentos me redujo a prisión. Se pasaron los días y
hoy cumplo mi deseo, aunque no con la satisfacción con que lo habría
hecho entonces, sino con el triste pensamiento de la partida definitiva
de este gran ciudadano.
Sobre la personalidad del doctor Crespo Astudillo se pueden escribir muchas páginas. Fue médico y científico destacado, manejó la
pluma diestramente para la poesía y la prosa. Fue político de primera
línea, legislador combativo y austero. Hombre de principios definidos,
tuvo una sola posición fue Conservador.
A esta fase de su vida quiero referirme. Me propongo resaltar su
figura política, hoy que hacen tanta falta los hombres que en la gestión
pública actúen con verticalidad, sin buscar la conveniencia personal. El
doctor Emiliano Crespo perteneció a una familia en la cual todos los
miembros eran fervientes conservadores. Así lo confiesa en sus “‘Memorias”.
Nacido el 22 de julio de 1885 cumple sus diez años dándose perfecta cuenta de la revolución alfarista y siente en carne propia los desmanes que cometen los primeros y exaltados revolucionarios que se cobijaron bajo la espada del caudillo del 95. Parece que la egregia y nunca bien ponderada figura del General Antonio Vega Muñoz hizo profunda mella en su alma de niño y la escogió como ejemplar, al mismo
tiempo que se puso al frente anímica e ideológicamente a José Peralta.

EL TIEMPO, 2.5.1971.
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Desde muy niño empieza a vivir la política integral y limpia, sin
componendas ni claudicaciones, aunque esto le haya significado dejar
al margen su profesión de médico, la cual fue para él como el ejercicio
de un verdadero apostolado en su vida de hospital y en la cátedra universitaria.
Militó desde muy joven en las filas del Partido Conservador, y representó en varias legislaturas como consecuencia de la elección popular. La Constituyente de 1946 le contó como uno de sus preclaros legisladores.
Tuve la suerte de conocer al doctor CRESPO en el Congreso de
1950, él era Diputado por el Azuay, yo entonces principiante universitario era Secretario–Ayudante de la Comisión de Educación de la Cámara. Le conocí, le aprecié, le quise. Así era su carácter y su talento,
atraían espontáneamente. Su sencillez y su amabilidad a la par que su
porte elegante, la agudeza de su ingenio a la vez que la profundidad de
su pensamiento, revelaban al hombre digno de imitar. Era un católico
a carta cabal, con qué entereza defendía sus ideas, cómo lamentaba el
que en ocasiones sus colegas fuesen tímidos y renuentes para afrontar
los problemas vitales que tenía el país, de manera especial los relativos
a la educación católica de la juventud. Censuró inmisericordemente la
llamada “prudencia” inexplicable y la cobardía de quienes eran apóstoles teorizantes y claudicaban villanamente, cuando debían defender
con valentía los principios que ostentaban.
Al doctor CRESPO los adversarios le temían porque nunca claudicó y sabía decir con entereza su verdad: la verdad cristiana.
¡En cuantas reuniones políticas pude apreciarle dando su criterio
orientador y certero, pensando solo en el bien de la Patria y el Partido!
Con justificada razón fue designado Consultor Nacional del Conservadorismo.
Es doloroso ver desaparecer para la vida del mundo a hombres como el DOCTOR EMILIANO CRESPO ASTUDILLO. De desear sería
que esas figuras no se pierdan del escenario político.
Quédenos el ejemplo cívico de este ejemplar ciudadano, que ha
vuelto al seno de Dios, para nuestras lides políticas futuras. Que su figura sea –como lo fue en vida– la orientadora de la gestión siempre patriótica del Partido Conservador Ecuatoriano.
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EVOCACIÓN DE UN MAESTRO
Agustín Cueva Tamariz

Ha llegado la hora de que se haga la valoración definitiva de este
azuayo ilustre, lleno de significados profundos y uno de los valores más
representativos de la patria: el doctor Emiliano J. Crespo Astudillo, astro de primera magnitud en todas las disciplinas de la Cienca Médica y
de la Cultura general. Porque en la personalidad de este hombre –que
engarzaba al científico y lo destacaba como al brillante el precioso metal– se proyectó el intelectual de vasta cultura, el literato, el publicista y
el ciudadano ejemplar, fundiéndose en un todo armónico su inmensa
labor profesional con el dilatado saber en los múltiples campos de las
Letras y de la Cultura.
Sólida y firme fue su preparación científica. Puso en sus estudios
toda su rica vida interior, llena de proyecciones trascendentes, que supo más tarde cristalizarlas en realidades definitivas. Sintió, como pocos
habían de sentirlo, esa transición de los métodos científicos que comenzaban a descomponerse al impacto de las nuevas técnicas, y ello fue
el resorte que le impulsó hacia París, la capital espiritual del mundo,
que estaba en el pensamiento de todas las generaciones médicas de
América. París, con su Barrio Latino, donde acudían de todas las partes
del globo todos los hombres hambrientos del saber, fue la fuente en la
que bebió su espíritu y el escenario en donde se inició en la técnica y en
la experiencia de la Medicina y la Cirugía francesas, por medio del
ejemplo y de las sabias lecciones de los grandes maestros de la Francia
inmortal.
A su regreso del Viejo Mundo trajo el doctor Crespo Astudillo a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca y a su Hospital docente el ímpetu renovador y el impulso científico de las más avanzadas
escuelas de la época. Por eso, uno de los capítulos de la Historia de la
Medicina del país, obligadamente, ha de comenzar con el recuerdo de
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la trayectoria vital de este eminente médico y cirujano que recibió una
medicina pobre y limitada y la transmitió robusta y fecunda a sus discípulos y continuadores; se diría, como el atleta griego que recibe la antorcha y, siempre más luminosa, le entrega al de más allá. Fue un puente tendido entre la medicina de los principios del siglo y la del momento actual; pues, no sólo observó esta profunda transformación sino que
sus propios conocimientos y sus técnicas evolucionaron al ritmo creciente de la época, hasta poder divisar que la medicina del futuro dependerá de la orientación bio–social y humanística, capaz de preparar
al hombre para vivir en función de especie.
Estudioso incansable, sin manifestar jamás fátiga, con el espíritu
tendido hacia los cuatro vientos del saber, con ese sentimiento de plenitud espiritual que no da la medicina mecanicista –que hace perder
profundidad ética y estética al médico– sino la medicina integral asentada en las corrientes filosóficas, biológicas y psicológicas que le llevan
a desembocar en la concepción de que al hombre no se le interpreta como mecanismo sino como persona, a base de esa antropología filosófica que le hizo concebir a Max Scheller “el puesto del hombre en el Cosmos” y a Bergson su “Elan Vital”. Así recordamos ahora al Maestro, que
nos dejó un recuerdo imperecedero de su armoniosa y serena personalidad, dentro de la cual brillaron el cirujano insigne y el humanista de
altos quilates, que supo atesorar la transparencia del científico y la poesía interior del hombre de letras.
En la serenidad y el reposo de sus últimos años escribió sus –“Memorias de un Cirujano”– en las que nos hace asistir como espectadores
del drama de la comedia de un pasado en el que se inició la formación
de su propia cultura científica y la de su generación. Idolatraba la poesía y su norte fue siempre la Belleza. Su espíritu inmensamente elegante, profundamente helénico, se caracterizaba por la violencia de sus entusiasmos y la serenidad de sus contemplaciones. Todo, en su libro
“Poemas”, es tan poético y emotivo que, en verdad, puede decirse que
él es una joya de la literatura regional. La gracia dulcísima de sus Bucólicas, el ardor apasionado y sombrío de las Elegías y la viva y punzante
de sus Epigramas, tienen un sabor tan puro y tan delicioso que es difícilmente superable.
Además, Emiliano J. Crespo Astudillo no fue el científico angostado por el exclusivismo profesional, sino que buscó, escrutó y encontró,
a lo largo de su viajar por el vasto mundo de las ideas y de los hechos
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multiformes, perspectivas más anchas para su robusta personalidad de
ciudadano, de patriota, de publicista, de legislador, de político lleno de
austeridad y, acaso, de una exagerada rigidez ideológica.
Que en esta gran confusión espiritual de nuestros días y en esta
permanente suplantación de valores, haya espacio para que se exalte la
memoria de esta figura magnífica, inolvidable y señera, que nos ofrece
la perspectiva de una columna de mármol, rota en su mitad, pero erguida sobre los escombros de estatuas yacentes y sepultadas. Y que sea
el día aniversario de su fallecimiento, hace seis años, bendito y fértil para todas las bienaventuranzas del espíritu de la compañera de su vida y
de sus hijos, a quienes el padre solícito y el Maestro admirable les transmitió la reciedumbre imponderable de su alta calidad humana.
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EMILIANO CRESPO ASTUDILLO
Un hito en la Historia de la
Medicina en el Azuay
Dr. Leoncio Cordero J.

“En esta confusión espiritual de nuestros días y en esta permanente suplantación de valores, hay todavía espacio para que se exalte la memoria del doctor Emiliano Crespo Astudillo y se haga el recuerdo de los
méritos sobresalientes del científico y del humanista que fue modelo de
la más elevada y sólida cultura y para que se entregue a las nuevas generaciones el ejemplo de un hombre que representó la autenticidad de
los valores y la verdad de los conocimientos”. Estas frases las tomamos
del ilustre médico y literato Doctor Agustín Cueva Tamariz, pronunciadas con motivo del homenaje que las Instituciones de la Ciudad rindieron al maestro Doctor Emiliano Crespo Astudillo, cuando se separó del
Hospital y de la Facultad de Medicina, luego de haber ejercido y honrado a la cátedra universitaria por más de cuarenta años.
Figura sobresaliente y multifacética de aquel varón benemérito
que se destacó en mucho campos del saber y de la actividad ciudadana:
como literato, poeta, científico, patriota, político y especialmente en los
de la medicina y la docencia universitaria.
Audaz sería de mi parte tratar de hacer un esbozo biográfico de
tan elevada personalidad. Su obra fecunda y los múltiples aspectos en
los que se distinguió, exigen que sean ampliamente analizados por personas con mayor capacidad y conocimientos; me eximen de esta tarea
sus propias “Memorias”, síntesis de su vida, analizada a través de una visión clara y elegante de Cuenca, de la ciudad recoleta y tranquila; en
ellas se encuentran datos de singular importancia en los aspectos cien-

Serie Historia de la Medicina Nº 5, Sociedad de Historia de la Medicina, Capítulo del
Azuay, Municipalidad de Cuenca, Cuenca, abril 1981.
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tíficos, sociales, políticos, literarios e históricos, de las épocas comprendidas entre 1886 y 1909 que corresponden a las fechas de su nacimiento y de su partida a Europa, luego de haber obtenido el Grado de Doctor en Medicina y Cirugía; me eximen también los comentarios y notas
de los doctores: Agustín Cueva Tamariz, José Montero Carrión, Luis A.
León y César Hermida Piedra, en los que se consignan datos de gran
valor sobre la actividad médica y científica de este ilustre maestro.
A la distancia de diez años de su muerte, que se cumplirán el 25
del mes de abril de este año, nos situamos mejor, para despojados de
sentimentalismos y añoranzas que siguieron a su partida, y a la vez, lejos de la pasión y del egoísmo con el que se suele juzgar a los hombres,
poder admirar, en todo su valor, lo que significó para Cuenca y para el
desarrollo de la medicina comarcana la presencia de este ciudadano de
elevadas dotes intelectuales y humanísticas.
No me detendré a comentar la obra del patriota que honró a su
ciudad natal a la que sirvió desde diversas posiciones: el Concejo Municipal, El Consejo Provincial, la Legislatura, el Partido Conservador y
la Prensa, preocupándose siempre de la defensa de los intereses comarcanos, de las aspiraciones de la Región Oriental y del mantenimiento de
la imagen cívica, moral y espiritual de Cuenca.
Deseo solamente hacer un ligero recuerdo del médico y del maestro, en su paso por las antiguas salas del Hospital “San Vicente de Paúl”,
en cuyos viejos corredores, hoy abandonados y semidestruidos paseó
su figura, robusta y elegante, de andar lento y cadencioso, acompañado
del infaltable grupo de alumnos que diariamente seguían sus pasos,
escuchando su permanente lección, interrumpida por una anécdota
o por una frase nacida de su agudo sentido del humor. Y recordar también al maestro, en el local de la antigua Facultad de Medicina, a orillas
del Tomebamba, en sus clases magistrales, en sus discusiones académicas o en sus vehementes intervenciones en las Juntas de la Facultad.
Pero aún en este campo, su labor fue tan amplia que no sabría si
admirar más su excelente calidad de médico; la amplitud de sus conocimientos; su dedicación, sin límites de tiempo, a la labor de investigación de los problemas de patología regional. En Emiliano Crespo se
sintetizaron las tres actividades inseparables del médico y del maestro:
asistencia, docencia e investigación, que las supo cumplir a cabalidad.
Se graduó de médico el 22 de julio de 1908, a la edad de 22 años,
ejerció su profesión durante un corto período y luego acatando la per-
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manente aspiración de su padre, otro galeno de talento y de reconocido prestigio profesional, en los primeros días de julio de 1909 partió a
Europa en busca de una especialización. Durante el gobierno liberal de
Alfaro, muchos médicos de Guayaquil y Quito, salieron al exterior, especialmente a Francia y a Alemania, bajo los auspicios del Gobierno
Nacional. Coincidiendo con esta peregrinación, salieron de Cuenca,
con sus propios recursos económicos, dos jóvenes galenos, los doctores
Emiliano Crespo Astudillo y David Díaz Cueva, otro médico que merece que sea recordada su trascendental obra humanitaria y docente.
Los doctores Crespo y Díaz a su retorno a la patria, trajeron un gran
aporte de conocimientos, nuevas iniciativas, cambios de sistemas y métodos y, sobre todo, las modernas corrientes médico-científicas de Europa, que no habían llegado hasta nosotros y que constituyeron un valioso aporte para la renovación y el progreso de la medicina azuaya.
El Doctor Crespo, durante su permanencia en el Viejo Continente, recorrió Bélgica, Alemania e Inglaterra y se radicó en Francia, en
donde permaneció, cerca de cuatro años, junto a los Profesores: Marion, Heis-Boyer, Pépin. Fue alumno del Instituto “Pasteur”, el más
prestigioso de la época, realizó estudios en la Universidad “Colonial” de
París y en los Hospitales “Broca” y “Necker” de la misma ciudad, en
donde estuvo con Pozzi, Proust, Bayle y otros eminentes médicos de
prestigio mundial. Desde esos Hospitales e Institutos, trajo el caudal de
conocimientos que los entregó a la Universidad de Cuenca, a la Facultad de Medicina, al Hospital “San Vicente de Paúl” y a la ciudadanía
azuaya, contribuyendo decisivamente al progreso y renovación de
nuestra naciente medicina.
El doctor Crespo fue un puente entre la medicina antigua y la moderna, un hito, entre el médico general, el médico de familia, el consejero y depositario de los secretos físicos y morales del hogar, al estilo de
nuestros protomédicos: Alvear, Moreno, Cuesta, Cueva, Carrasco, Farfán, Sojos y tantos otros, que se destacaron por sus conocimientos, por
su innata intuición y especialmente por su “ojo clínico”, médicos que,
como dijo Dante: “llevan en sí un detective dormido”, facultativos que
hicieron una época de notable prestigio de la medicina azuaya; y esa
otra medicina, la moderna, en la que se vislumbra la profesión diversificada, más profunda y menos extensa, más científica y menos intuitiva, que precedió a la medicina actual, superespecializada, cada vez más
profunda y menos integral, más científica y menos humanística, esta
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medicina que como dijo Marañón: “a medida que gana en eficacia,
pierde en dulzura”.
Como médico dominó los conocimientos de la época en muchas
ramas del saber; conoció profundamente: Parasitología, Bacteriología,
Histología, Química, Medicina Interna y Tropical, Anestesiología y dominó muchos campos de la Cirugía en los que trabajó con notable éxito, ramas que hoy constituyen especialidades de gran amplitud, como
Obstetricia, Ginecología, Urología, Traumatología e incursionó en los
campos de la Otorrinolaringología y de la Oftalmología.
Sus conocimientos de Parasitología y especialmente de Bacteriología fueron de singular importancia en el desarrollo de la Cirugía moderna; contribuyó a la iniciación de estas prácticas en el Hospital “San
Vicente de Paúl” y en la Facultad de Medicina en la que fue un distinguido Profesor de la asignatura.
Otra especialidad con la que contribuyó decisivamente al éxito de
la Cirugía fue la Anestesiología. Trajo de París una máscara de Obredane para la administración de Éter, substancia introducida por Morton,
en el año 1826, pues antes se administraban los anestésicos mediante el
sistema de goteo “a la Reina”, método en el que tan anestesiado estaba
el enfermo como el anestesista. El Cloroformo fue la substancia más
utilizada en esa época, substancia de difícil manejo, que había ocasionado más de una sorpresa desagradable, especialmente cuando se empleaban productos de discutida calidad y procedencia o cuando había
permanecido algún tiempo en contacto con el ambiente, por lo que el
doctor Crespo, en su afán de dar a sus alumnos un medio mnemotécnico compuso la siguiente décima:
El Cloroformo:
De suave olor, trasparente,
no enrojece al tornasol,
con agua, si no hay alcohol,
no se vuelve opalescente.
Se evapora totalmente,
si se vierte sobre una hoja:
con cristales de fushina,
no da coloración roja
y con la sal argéntica
precipitado no arroja.
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Manejó con igual destreza la anestesia local, como la general. Sus
primeras experiencias: “Ventajas de la anestesia local en las operaciones
del ano y del recto”, las publicó en la Revista de la Sociedad MédicoQuirúrgica del Guayas.
Durante su permanencia en París, en el Hospital “Neker”, se dedicó a las prácticas de Obstetricia y Ginecología que le sirvieron para
ejercer esta especialidad con eficacia y éxito, para lo que contribuyeron
sus conocimientos y sus “exageraciones”, como se consideraban entonces sus preocupaciones por la total asepsia de los campos operatorios.
En ese entonces la atención de partos estaba confiada, exclusivamente,
a las comadronas, mujeres prácticas dedicadas a esta rama de la medicina; eran las únicas personas a las cuales, por el mal entendido “pudor”, se permitía la atención de un parto. Esta práctica se hacía en las
peores condiciones: la comadrona, subida a la cama de la paciente, bajo toldos y cobijas, con su ropa usual, apenas lavadas las manos, sin ningún principio de asepsia, sin previa desinfección del campo operatorio,
atendía al nacimiento del niño, luego practicaba un lavado vaginal, lo
que explica el crecido número de infecciones puerperales, con las que
murieron centenares de mujeres de todos los estratos sociales y económicos. Cuando era llamado el médico, permanecía en una pieza aparte, apenas podía comunicarse con la partera que permanecía oculta bajo el toldo, mientras debajo de la cama, detrás del rodapié permanecía
la ropa de la paciente, en medio de trastos viejos y en no pocas ocasiones, animales domésticos.
El doctor Crespo narraba con su singular manera de relatar sus
anécdotas, como fue el final de su primera atención de un parto en
Cuenca. Un desesperado esposo que en dos ocasiones había estado en
trance de perder a su señora: la primera vez por una hemorragia que
puso en peligro su vida y que determinó la muerte de su primer hijo, y
la segunda ocasión, por una infección puerperal de la que salvó, milagrosamente. había oído que el doctor Crespo había llegado de Europa
con los últimos adelantos de la ciencia, que atendía partos y las pacientes se recuperaban rápidamente. Consultó con su esposa, pidió autorización a su consejero espiritual y dejando al lado ese falso pudor que
tantas vidas había costado, con todos los temores y reservas solicitó al
Dr. Crespo la atención de su señora. El ilustre galeno, con la seguridad
que le daban sus conocimientos, le garantizó que la intervención sería
satisfactoria, era el primer parto que iba a atender, del éxito dependía
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el futuro de su profesión. Preparó a la paciente, previó todas las posibles complicaciones; tenía en su maletín ocitócicos y hemostáticos; la
atendió bajo las más estrictas normas de asepsia y antisepsia; el niño
nació vivo, el puerperio fue tranquilo, la convalecencia rápida y la noticia se regó en Cuenca, ciudad que, en ese entonces tenía solamente
20.000 habitantes. El doctor Crespo resolvió no cobrar por su atención:
habían transcurrido más de los días que normalmente debía esperar,
hasta que un día llegó el esposo a presentarle sus agradecimientos, a
ponderar la atención recibida y a manifestarle que su señora, como la
mejor muestra de gratitud había resuelto nombrarle padrino del recién
nacido. La vena poética y el sentido del humor del Dr. Crespo no se hicieron esperar y compuso esta estrofa:
¡Oh, malhadado destino
de esta ingrata profesión
por la noche comadrón
por la mañana padrino!
También ejerció la especialidad de Traumatología que tantos sinsabores habían ocasionado a los médicos que trataban de dedicarse a
esta rama, la que estaba confiada a expertos en reducciones de huesos,
masajes y frotaciones con ungüentos cuyas fórmulas las mantenían en
estricto secreto familiar, entre estas personas hábiles se contaba una familia de Tarqui, que tenía muchos expertos, pero el que gozaba de bien
merecida fama era un anciano de cabellos y barba blancos, que en alguna ocasión llegó con una hernia extrangulada requiriendo los servicios del doctor Crespo. Le atendió con la solicitud que se merecía un
“colega”, como le trataba; estaba aún convaleciente, en esa época no se
permitía levantarse, luego de la operación, por lo menos ocho o diez
días, con las frecuentes sorpresas de una embolia pulmonar, por un
coágulo desprendido de una tromboflebitis debida al traumatismo quirúrgico y al absoluto reposo que debía guardar el enfermo. El paciente
de nuestra referencia, apenas tenía tres días de operado. Cuando pasábamos visita en una de las salas, un grito desesperado llamó la atención;
suspendimos la visita, pasamos a la sala contigua y nuestra sorpresa fue
grande. El “traumatólogo”, en su lecho de hospital, trataba de reducir la
luxación de hombro de un individuo que fue en busca de él, pues tal
era el prestigio y la confianza de la que gozaba el “colega”, que fue bus-
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cado en el Hospital. Celebramos el acontecimiento y el doctor Crespo
completó el tratamiento del cliente de su paciente, ocasionándole menor dolor que el que había experimentado en manos de aquel “hábil
traumatólogo”.
El doctor Crespo tuvo mucha destreza para reducir luxaciones,
corregir fracturas, colocar yesos. Trajo de Francia moldes de diversos tipos de férulas, que las preparábamos los internos o las religiosas, con
tarlatana almidonada dispuesta en varias capas, luego las embebíamos
en una lechada de yeso, de muy buena calidad, que se obtenía en las fábricas de estuco.
Merecen también ser destacados sus amplios conocimientos de
Urología, especialidad que la hizo junto a brillantes cirujanos urólogos
de Francia: realizó centenares de intervenciones vesicales, uretrales,
prostáticas, renales y genitales. Recordamos su especial sentido clínico:
había en la tétrica sala de tuberculosis de hombres, en la sala “Antonio
Ramírez”, un joven con su fístula suprapúbica de la que salía intermitentemente un líquido purulento. Fue consultado el doctor Crespo,
quien de inmediato descartó la etiología tuberculosa, decidió operarle
para explorar la fístula, investigar la causa y eliminar los tejidos alterados. En la intervención se identificó la presencia de un áscaris que había emigrado desde el intestino a la vejiga y a la piel. En ese entonces,
toda supuración crónica era echada al “cajón de sastre”: la tuberculosis.
Un caso similar ocurrió en la sala “Santa Ana”, de tuberculosis de mujeres: una peritonitis crónica que terminó cuando se extrajo una lombriz por la herida de la piel. El doctor Crespo, parodiando a su colega
Alfredo Valenzuela, solía hablarnos de las “fechorías de los áscaris”.
Solucionó muchos casos de Otorrinolaringología y aún de Oftalmología, tales como desviaciones de tabiques, pólipos nasales, miringotomías, mastoiditis, amigdalitis, pteringions, problemas de párpados y
muchas otras alteraciones que estaban a su alcance y que sabía que podía hacer con los medios de los que disponía. Había que considerar que
perteneció a una época en la que la medicina apenas se dividía en dos
grandes ramas: clínica y cirugía y que como Cirujano estaba en la obligación de solucionar los problemas que su técnica y los medios a su alcance le permitían.
Es indudable que la Cirugía fue la gran pasión de su vida, pero él,
no fue exclusivamente cirujano, como tantos que, únicamente operan

248 / Estudios Científicos

y aplican la terapéutica quirúrgica. El doctor Crespo estaba dotado de
un agudo sentido clínico.
No me resisto a narrar este caso que comprueba mi aserto: se trataba de una morenita pensionista de las religiosas de la Caridad, que en
ese entonces eran las únicas enfermeras del Hospital; presentaba un
cuadro abdominal agudo, con un punto de Mac-Burney positivo, pero
con otros signos muy dudosos. Fue llamado en consulta el doctor Crespo, quien no dudó que se trataba de una apendicitis: fue a la mesa de
operaciones, abrió el abdomen mediante una pequeña incisión, pues se
trataba de una jovencita; cuál fue su sorpresa al no encontrar el apéndice, pero su sentido de observación y sus conocimientos le hicieron
concluir, de inmediato, que el segmento de colon, que estaba en sus
manos, por su aspecto y por su movilidad, correspondía al asa sigmoide y que se trataba de un “situs inversus”; amplió la incisión, fue al lado izquierdo y encontró al “malhechor del abdomen”. Este caso sirvió
para una lección sobre estos raros casos y sobre la importancia del punto de Mac-Burney, sobre los demás, ratificando una vez más su capacidad y sus conocimientos.
La Cirugía tiene tres aliados inseparables: la anestesia, la hemostasia y la asepsia. El Dr. Emiliano Crespo introdujo, como dejamos anotado, los modernos métodos anestésicos generales y locales, con los que
logró controlar el dolor y mantener la calma del paciente durante los
prolongados actos quirúrgicos, no solamente por la magnitud de sus
intervenciones sino por el detalle de su técnica impecable. La hemostasia no era una novedad, se había practicado siempre, mediante diversos
procedimientos, pero ésta se perfeccionó desde que Koeberle en 1864
ideó las primeras pinzas de Pean y de Kocher, así como el Termocauterio que tantas aplicaciones tuvo en su época. Pero fue el introductor de
la asepsia y de la antisepsia; estos fundamentos preconizados por Lister
en 1867 y la esterilización por Schimelbrusch en 1891, le permitieron
iniciar la cirugía mayor, principios que los mantuvo permanentemente, sin descuidarlos jamás. Para muchas personas ajenas a la medicina y
aún para los médicos que recién aceptaban estas prácticas que hoy son
elementales, el cuidado del doctor Crespo consideraban como una exageración, un innecesario desperdicio de materiales y hasta como una
obsesión.
Estos tres auxiliares de la cirugía: anestesia, hemostasia y asepsia,
le permitieron iniciar, entre nosotros, una nueva época quirúrgica, im-
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poniendo métodos y técnicas modernas, desterrando viejas y fatales
costumbres. Su labor queda en sus publicaciones sobre: apendicectomía, prostatectomías, intervenciones de várices, hernias y hemorroides;
queda también en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de ser
sus alumnos y en la trayectoria de sus discípulos, ya que, el Archivo del
Hospital, en donde se conservaban los millares de casos tratados durante los numerosos años de permanente labor, un día desaparecieron
bajo el fuego, no ocasional, sino provocado por un joven Director que,
en su afán renovador, causó muchos daños a la medicina de la región.
Si bien, antes del retorno del doctor Crespo, pasaron por aquí, realizando importantes intervenciones quirúrgicas los doctores Mario de
la Torre e Isidro Ayora, le correspondió a él, el mérito de haber producido el cambio e introducido, junto a la asepsia, las modernas técnicas
quirúrgicas.
No es exagerado decir que la Cirugía en el Azuay se divide en dos
épocas: la anterior al Dr. Crespo y la que siguió a su especialización en
Europa en el año 1912. En sus “Memorias de un Cirujano”, nos narra la
tragedia de su hogar por la muerte de su hermana, como consecuencia
de una pelvi-peritonitis que siguió a una infección puerperal, enfermedad de la que hubiera podido salvar mediante una simple colpostomía,
que en ese entonces no hubo quien la practicara, ni el notable médico
francés doctor Paul Rivet, que estuvo entonces en la ciudad y que no
ejercía esta especialidad. La Cirugía se reducía a simples drenajes de
abscesos superficiales, a pocas amputaciones emergentes, suturas, reducciones de fracturas y alguna otra intervención elemental; no se podía penetrar en cavidades, ni siquiera al abdomen, menos al tórax o al
cráneo.
Se refiere como caso extraordinario de la época la “estocada del
doctor Farfán”. En ese entonces la amebiasis producía numerosas defunciones, tanto por su forma disentérica, que más tarde pudo ser controlada con el advenimiento de la Emetina, como por la temida complicación: el absceso hepático o “absceso tropical”, que, si no se abría espontáneamente hacia la piel o mediante una vómica, terminaba con la
vida del enfermo. El doctor Manuel Farfán, un médico que dedicó toda su vida al Hospital, no creía en los microbios que había descubierto
Pasteur en 1868; refieren, quienes le conocieron, que con sus dedos tocaba la lengua de sus pacientes; su incredulidad pagó con una tifoidea,
seguramente contagiada a través de esta costumbre que para él era tan
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natural y sin peligros. Fue un profesional de especial prestigio por su
gran “ojo clínico” y su singular habilidad para sentir y percibir con sus
manos la diversa consistencia de los órganos. Él sabía diagnosticar con
acierto los abscesos hepáticos y drenarlos a través de la piel. Luego de
haber afilado y “lavado” su cuchillo, lo ocultaba cuidadosamente debajo de la manga derecha de su vestido oscuro, mientras con su mano izquierda palpaba la región hepática en busca del sitio más apropiado para el drenaje; distraía al paciente mediante su conversación y el momento que menos pensaba, súbitamente, introducía su afilado cuchillo
hasta llegar al absceso. Un chorro de pus achocolatado saltaba por la
herida confirmando el diagnóstico y, en no pocas veces, salvando la vida del enfermo. Luego venía la colocación de mechas empapadas en solución yodada o fenicada para evitar que se cierre la herida. En ese entonces la supuración se consideraba como un fenómeno natural, aún
en heridas recientes, a las que se le colocaba un sedal del que se retiraba diariamente un hilo hasta que se produzca la supuración y “salgan
los malos humores”.
El doctor Crespo tuvo que luchar intensamente, tenazmente, contra este ambiente y contra los prestigiosos profesionales de la época; sus
visitas las iniciaba a las siete u ocho de la mañana y se prolongaban hasta las once o doce del día, luego de haber visto a todos y cada uno de
sus enfermos, pasaba a los quirófanos de donde, muchos días salía, en
horas de la tarde. No fue el médico ordenado, el cumplidor estricto del
horario, aquel que llegaba y salía cuando sonaba el reloj de la torre de
la Capilla del Hospital; tampoco, pese a su numerosa clientela estaba
preocupado de robar tiempo al tiempo. No percibía remuneración en
el Hospital; su labor de cerca de media centuria fue absolutamente gratuita y sin embargo, no dejaba de concurrir diariamente a sus servicios,
cuatro y cinco horas, sin contar con el tiempo extra, las frecuentes
emergencias y las consultas, en horas de la noche, en días feriados y, en
no pocas ocasiones, con el aporte de su propio instrumental, para suplir las deficiencias de nuestra Casa de Salud.
En su clientela particular, Emiliano Crespo fue el profesional obligado de toda Junta Médica en la que se trataba de esclarecer un diagnóstico, cuando debía ser intervenido quirúrgicamente o cuando había
algún problema ético o de otro orden; sus intervenciones fueron esperadas con expectación y generalmente era la voz resolutiva, pero nunca
impuso sus criterio; su mente permaneció abierta a cualquier insinua-
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ción, a veces, preguntaba exageradamente a sus colegas y aún a sus
alumnos sobre su decisión, por lo que, quienes no le conocían podían
considerar como un signo de duda o de inseguridad, pero era su manera de actuar, debido a su gran responsabilidad y a la seriedad que ponía
en todas sus actuaciones médicas: y porque fue un hombre absolutamente sincero, extravertido, que no ocultaba sus sentimientos, antes los
exponía con absoluta libertad y sin reservas, porque creía en la sinceridad de los demás.
No podemos separar su labor asistencial de su actividad docente,
tan amplia y fecunda que sirvieron para consagrarle como uno de los
maestros de mayor prestigio y valor de cuantos han pasado por la Cátedra Universitaria. Asistencia y Docencia se conjugaron en un sólo acto: enseñaba y prestaba atención médica y de éstas sacaba las sabias lecciones de su experiencia para entregarlas a sus alumnos.
Inició la enseñanza de Bacteriología y Parasitología en la Facultad
y en el país, desempeñó con acierto las cátedras de Patología Externa,
Técnica Quirúrgica, Medicina Operatoria y Urología. Sus clases teóricas en las aulas de la antigua Facultad de Medicina, fueron realmente
magistrales, porque, a más de sus conocimientos, poseía elegante dicción, facilidad oratoria y amenidad, pero además sus lecciones fueron
dialogadas, ilustradas con ejemplos de su propia casuística y en no pocas ocasiones acompañadas de un anécdota nacida de su fino sentido
del humor.
El doctor Crespo fue, además, un gran conversador: su charla
amena, ilustrativa, llena de pasajes interesantes de su vida y de su época, llevaban un fondo humanístico y de elevada cultura, por lo que sus
diálogos constituían una interesante y grata lección.
Durante su vida docente desempeñó elevadas funciones: fue Decano de la Facultad de Medicina por varios períodos; Miembro del
Consejo Directivo; Miembro del Consejo Universitario, Vicerrector y
Rector encargado.
Cuando en 1955 se separó de la docencia y del Hospital para trasladarse a la ciudad de Quito en donde residía la mayor parte de su familia y para dedicarse a la vida de hogar; la Universidad de Cuenca le
preparó un homenaje; el Gobierno Nacional le entregó la Condecoración “al Mérito”; la Facultad de Ciencias Médicas colocó su oleografía
en la galería de sus Decanos y la Junta de Asistencia Social, designó el
Pabellón de Quirófanos con su ilustre nombre.
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Asistencia, docencia e investigación, son tres aspectos que le distinguieron durante toda su vida profesional. No son pocos los trabajos
que realizó en el campo inexplorado de la patología regional. Identificó muchos parásitos antes desconocidos en nuestro medio ambiente:
Anquilostomas, Tricocéfalos, Himinolepsis Nana, Lamblias, Tricomonas y Balantidios, que constan en sus trabajos sobre “Parasitología Nacional” que presentó al Primer Congreso Médico Nacional realizado en
Guayaquil en 1915, y en los de “Parasitología Ecuatoriana” y “Parasitismo Intestinal en el Azuay”. Pues, si muchos de estos parásitos se sospechaban y aún se conocían a través de las enfermedades que ocasionaban, como las amebas, por ejemplo, sin embargo no se les había identificado y fue en su cátedra universitaria en donde demostró a sus
alumnos la existencia de ellos.
Modificó técnicas y procedimientos quirúrgicos, adaptándolos a
nuestras necesidades, como se desprende de sus artículos sobre: Prostatectomía, Adenectomía Suprapúbica y otros procedimientos.
No fue extraño a los problemas sociales: investigó y publicó aterradoras estadísticas sobre amputaciones de manos y otras lesiones
ocasionadas por la pirotécnica, una de las actividades propias de la ciudad. Generalmente los petardos lanzados al aire no explotaban y caían
con las mechas encendidas, y entonces, un niño o un adolescente desprevenido trataba de adueñarse del objeto, pagando su inexperiencia
con la explosión que le destrozaba horriblemente su extremidad.
Podríamos citar muchos otros trabajos de investigación realizados
por este distinguido médico y maestro, que adelantándose a su tiempo
supo que, un profesor universitario, no puede considerarse tal, si no
realiza simultáneamente asistencia a sus pacientes, enseñanza a sus
alumnos y labores de investigación, que son las que permiten mantener
al profesional actualizado en esta carrera médica que, como dice Pickering: “Constituye un permanente estudio, una permanente obligación
y una disciplina que acompaña hasta la muerte intelectual”.
Pero, el doctor Emiliano Crespo Astudillo no fue un científico ceñido a la senda de su especialización, así sea la amplia rama de la Medicina: en su vida se destacó la figura del médico humanista; del ciudadano y del patriota preocupado de su solar nativo y de quienes le rodeaban; del creyente sincero; del hombre amante de la poesía y de la belleza.
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Emiliano Crespo merecía un Monumento que bien podía estar en
cualquier lugar de la ciudad a la que tanto sirvió y amó, por ello, el mejor sitio para él, es el contiguo al Hospital, que fue su hogar, su lugar de
trabajo, su cátedra, su centro de investigación y de servicio a la sociedad. Como atalaya quedará su esbelta figura para recordarnos perennemente que la medicina, es entrega, es comunicación, es permanente estudio y que el Hospital es el centro del que debe irradiar la cultura médica a la región.
Aquí queda su imagen y su obra queda en sus trabajos médicocientíficos, en sus “Poemas”, en sus “Memorias” y sobre todo en el recuerdo y en la enseñanza que supo dar a sus discípulos como Vicente
Corral Moscoso, cuyo nombre lleva nuestra Primera Casa de Salud, el
cirujano noble y desinteresado, que siguió las huellas del Maestro al que
le reemplazó en la Cátedra y en la Jefatura del Servicio Hospitalario.
Sus enseñanzas quedan también en el hogar que formó junto con la
virtuosa dama Doña Lola Toral Vega, en donde su ejemplo, como lluvia fecunda dio frutos, en sus hijos, un grupo de ilustres ciudadanos
que honran diversos campos de la actividad profesional: en Medicina,
en Derecho, en Ciencias Exactas, en el Comercio, en las Industrias, en
la Investigación; ellos recibieron la reciedumbre de su formación, la solidez científica, la firmeza de sus convicciones, su espíritu abierto a las
modernas corrientes del pensamiento, su insaciable sed de saber, su ingenio y su amor a la poesía y a la belleza.
Emiliano Crespo Astudillo necesita que su obra sea analizada desde diversos puntos de vista, en todo lo que significó ella para el adelanto y renovación de la Medicina Local y Nacional. En este breve comentario he querido esbozar, solamente algunos aspectos de la personalidad del Médico y del Maestro, su labor transformadora, su humanitaria obra asistencial, su singular capacidad de investigador, aspectos que
le consagran como uno de los más preclaros y auténticos valores de la
medicina nacional y del servicio a la colectividad.
La altura de la mente, dice Browning, se mide por la sombra que
proyecta. La obra del doctor Crespo se proyecta y se proyectará en el
tiempo, porque él es un pionero, un hito sobresaliente en la Historia de
la Medicina Azuaya.
Cuenca, 11 de abril de 1981.
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INAUGURAN EN CUENCA
MONUMENTO
AL DR. EMILIANO CRESPO
Jorge Salvador Lara

Hoy con ocasión de las festividades de la capital azuaya, se inaugurará el monumento levantado en honor del ilustre médico cuencano
Dr. Emiliano J. Crespo, fallecido hace diez años. El monumento, obra
del afamado artista Daniel Palacios, se levanta en la Avda. Huaynacápac, en la esquina del Hospital Vicente Corral, junto al río Tomebamba, y contribuirá al embellecimiento de Cuenca al tiempo que realzará la memoria del Dr. Crespo, quien fue médico, poeta, periodista y
político.
El monumento y el hombre
El monumento ha sido ejecutado por Daniel Palacios, artista lojano con larga residencia en Cuenca, quien en su larga dedicación a la escultura ha realizado innumerables obras para varias ciudades del Ecuador. En esta ocasión, el “Comité Pro-Monumento al Dr. Emiliano J.
Crespo” le encargó la misión de llevar al bronce la figura de este distinguido médico azuayo, quien falleció en Quito a los 86 años de edad precisamente en el mes de abril de 1971. El artista Palacio ha logrado con
gran habilidad plasmar en una figura de cuerpo entero la efigie del Dr.
Crespo, y lo ha representado llevando en una mano un libro, como
símbolo de su dedicación al estudio y a la poesía, mientras que la otra
mano, extendida como un gesto oratorio, relieva las cualidades docentes y políticas de este médico.
EL COMERCIO, Quito, 10.4.81.
EL MERCURIO, Cuenca, 11.4.81.
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El Dr. Emiliano J. Crespo es muy conocido en Cuenca, en cuya
Universidad profesó la docencia universitaria por 42 años, habiéndose
retirado de su fecunda y fructífera cátedra en 1955, ocasión en que fue
objeto de justos homenajes de la Universidad del Azuay y de la Municipalidad de Cuenca. En aquella oportunidad se puso el nombre de
“Emiliano J. Crespo” al Pabellón Operatorio del Hospital San Vicente
de Paúl. El Dr. Crespo recordaba los esfuerzos que tuvo que hacer, al llegar en 1913 a Cuenca, después de lucidos estudios de post-grado en Europa, para imponer las técnicas modernas quirúrgicas y asépticas, en
un medio en el que la medicina todavía se desenvolvía con métodos y
sistemas tradicionales. De allí que el Dr. Crespo sea reconocido como
un pionero en la historia de la medicina en el Ecuador, sobre todo en
los campos de la medicina quirúrgica, bacteriología y parasitología, habiendo realizado a lo largo de su vida millares de intervenciones abordando en su totalidad el organismo humano.
Hombre de letras y político
El Dr. Crespo Astudillo fue periodista desde su juventud, habiendo dirigido el “Diario del Sur” y colaborado amplísimamente con periódicos y revistas de Quito, Guayaquil y Cuenca. Por otra parte, fue un
notable poeta, habiendo recopilado su obra en el libro “Poemas”, publicado en 1957 en homenaje al IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Cuenca. Este libro mereció los más elogiosos comentarios de la
crítica y el periodismo nacional.
Otro libro del Dr. Crespo es “Memorias de un cirujano”, a cuya redacción consagró sus últimos años. La primera parte de estas memorias, en las que trata de su infancia y primera juventud en la Cuenca de
inicios de siglo, fue publicada en 1963. Precisamente el segundo tomo
de esta obra aparecerá próximamente en Cuenca con motivo de la
inauguración del monumento. En él se recogen impresiones de sus estudios en Francia –entre otros en el célebre instituto Pasteur y la Universidad de París, en los años previos a la I Guerra Mundial–, su retorno a la patria y su lucha por implantar la medicina moderna. De allí
que se anticipa que este libro constituirá un invalorable testimonio
científico y humanístico.
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Por otra parte, el polifacético cirujano fue un activo político,
Miembro del Partido Conservador, fue Diputado por su provincia en
varias ocasiones, inclusive en la Constituyente de 1946; ocupó también
dignidades provinciales, siendo Presidente del Consejo Provincial del
Azuay en la década del 40. Además fue un ardiente orientalista, defendiendo desinteresadamente y con tenacidad los intereses de la zona suroriental del país, por lo que –entre otros reconocimientos– se puso su
nombre a la plaza principal de una de las más antiguas ciudades del
país, Sevilla de Oro.
Pronto aparecerá tomo de Estudios Científicos
Además de la publicación del segundo tomo de “Memorias de
un Cirujano”, se ha completado ya la preparación de un volumen de
trecientas páginas que recogen los más importantes aportes del Dr.
Crespo a la ciencia médica del país. Este tomo, que se titulará “Estudios
Científicos”, ha sido preparado por el Dr. Luis León, profundo conocedor de la historia de la medicina ecuatoriana, quien ha recopilado y ordenado los materiales publicados por el Dr. Crespo en distintas revistas. La edición de esta obra se está haciendo también en Cuenca y aparecerá en breve.
Monumento se inaugura hoy
El monumento al Dr. Emiliano J. Crespo, para cuya erección ha
contribuido el Gobierno Nacional, el Municipio de Cuenca y numerosas entidades, será inaugurado hoy como uno de los números de las festividades de Cuenca. La localización del monumento, en la avenida
Huaynacápac, a orillas del río Tomebamba, y frente al Hospital Regional y docente Vicente Corral Moscoso, es considerada como un aporte
al ornato de la capital azuaya.
En el acto de inauguración hablarán el Presidente del Comité ProMonumento, Dr. Leoncio Cordero Jaramillo; el Alcalde de Cuenca, Dr.
Pedro Córdova, y finalmente el Dr. Arturo Crespo Toral, en nombre de
los numerosos descendientes del médico azuayo. Con motivo de la
inauguración del monumento se han preparado otros actos en Cuenca.
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EMILIANO J. CRESPO
C. Fabricio*

En las ciencias, como en las artes o en la literatura, cada época está ligada a nombres de personas que contribuyeron a su progreso y desarrollo.
La Medicina no es una excepción, en los diversos períodos de su
desarrollo, cuenta con nombres cuya labor trascendente ha contribuido al enorme progreso alcanzado por esta rama del saber humano.
Inicialmente las enfermedades fueron consideradas como castigos
o venganzas de los espíritus del mal y la curación como obra divina.
Aparece en la Mitología, Esculapio, el hijo de Apolo, como el dios de
la medicina y se construyen templos para la curación de las enfermedades.
En Grecia, hacia los años 460 y 337 antes de Jesucristo, aparece Hipócrates, médico y filósofo, considerado como el más sabio de los hombres de su época, su palabra fue considerada como infalible. El Juramento Hipocrático, es un código de ética profesional que sigue teniendo actualidad y sus célebres teorías humorales, se mantienen aún en la
mente popular.
En Roma, años más tarde, aparece Galeno, el maestro por excelencia, un superdotado; enseña ciencia y filosofía e inicia la descripción de
los órganos y sus alteraciones señalando una de las época de mayor
avance en el desarrollo de la medicina.
Posteriormente en Flandes, Vesalio inicia la investigación científica en este campo; en Francia, Pasteur descubre los microbios productores de las enfermedades y Lister preconiza la esterilización, marcando otro de los períodos de progreso de la ciencia de Hipócrates y de Galeno.
EL MERCURIO, Cuenca, 11.4.81.
* Dr. Leoncio Cordero J.
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En el ámbito nacional, guardando las debidas proporciones, cada
período está unido a nombres de personajes que han contribuido por
su obra trascendente al progreso de la medicina en el país.
Una de estas épocas coincide con la salida de un grupo de jóvenes
profesionales a Europa; desde la ciudad de Cuenca viajaron a Francia a
Inglaterra y a Alemania; Emiliano J. Crespo Astudillo, David Díaz Cueva y Nicanor Merchán Bermeo, quienes al retornar a su patria trajeron
un caudal de conocimientos, llegaron inspirados en nuevas ideas, deseosos de trasladar sus experiencias a su patria, a su ciudad natal e incorporarla a las modernas corrientes de la ciencia y del pensamiento
médico para el servicio de sus conciudadanos.
Cuenca, la ciudad que se ha destacado por su amor a las letras, a
la poesía y a las artes, ha tenido valores de primera magnitud en el campo de las ciencias médicas, basta recordar los nombres de los Cueva,
Cuesta, Carrasco, Farfán, Ramírez, Alvear, Moreno, Sojos, y Loyola, para no citar más que unos pocos nombres de quienes hicieron uno de los
brillantes períodos de la medicina local.
Cerrando una época e iniciando otra, se destaca el nombre de
Emiliano J. Crespo, ciudadano de elevados dotes humanísticos, cirujano de gran valía y prestigio local y nacional; médico que, a través de sus
conocimientos, de la investigación de la patología regional, de la implantación de modernas técnicas quirúrgicas, de la asepsia y de la antisepsia, así como, gracias a sus conocimientos de Bacteriología y del uso
de los anestésicos, logró dar un significativo impulso a la medicina regional y de manera especial a la rama quirúrgica.
Emiliano J. Crespo, a más de médico y de científico fue un humanista, por su gran ilustración, por su afición a la literatura y a la poesía;
se destacó como periodista y político del Azuay ante la Cámara Nacional, fue Presidente del Partido Conservador en su Provincia; Concejal y
Consejero y un valiente defensor de los intereses y derechos del Austro
y de las Provincias orientales.
El Doctor Crespo se distinguió, especialmente como Profesor
Universitario, dictó varias asignaturas de la Facultad de Medicina, fue
Decano y Vicerrector y ejerció la jefatura de las Salas de Cirugía del
Hospital “San Vicente de Paúl”, durante cuarenta y tres años.
Las Instituciones Médicas, la Ilustre Municipalidad de Cuenca, el
Gobierno Nacional rinden homenaje a este esclarecido ciudadano, consagrando su recuerdo en un monumento que guardará su memoria y
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que se levanta en un lugar contiguo al Hospital Regional “Vicente Corral Moscoso”.
Nos adherimos sinceramente a este reconocimiento de los méritos del Doctor Crespo Astudillo, una de las altas figuras que se destacan en los anales del ejercicio profesional y de la docencia y un nombre
íntimamente ligado al progreso científico y técnico de la Medicina
Nacional.
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MI PADRE
Teresa Crespo de Salvador

Para escribir sobre él se necesitaría un cuaderno muy grande, de
páginas muy blancas. Otros han dicho de él lo que fue como hombre
de ciencia, poeta, artista, político, periodista. Yo sólo quiero decir lo que
para mí significó el regalo de Dios de su presencia en mi vida.
Aprendí a ver el mundo a través de su mirada azul y diáfana, y en
mi sencillez de niña pensaba que era ese color el que le concedía el don
mágico de la belleza.
Porque él miraba lo que otros ni siquiera habrían imaginado que
existiera: las cosas infinitamente pequeñas, a través de su microscopio;
luego, las piedrecillas, las flores, el agua en hilos de la lluvia, los rayos
del sol con su dorados insectos, a través de las hojas, los rayos de luna
filtrándose entre las nubes. Miraba el lado de la vida, su meollo de alegría, su entraña de fruto y promesa.
Y miraba los astros, las galaxias, los mundos, con una visión cósmica. Sabía los secretos de las profundidades terrestres y marinas. ¡Fue
un profeta de la ciencia actual!
En nuestra hermosa casa de la calle Benigno Malo, hoy Colegio de
las Marianitas, construida por él, proyectada por él, diseñada por él en
sus menores detalles, viví los primeros años de mi vida. Y a través de su
mirada y de su corazón amé a Cuenca. La conocí con él, ajustando mis
pequeños pasos a los suyos largos y firmes que solía acompasar al ritmo de los valses de Straus, que tanto amaba junto al recuerdo de la Europa que él vivió.
La ciudad era hermosa, amplia, asoleada, serena. Su parque Calderón recogía el sol como un gran pañuelo. Los barrios, cada uno con su
aroma diferente, y los sombreros, tendidos sobre las veredas, blanqueando sus anhelos volanderos de pajas al viento y al sol, las gentes,

EL MERCURIO, Cuenca, 11.4.81.
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elegantes, sobrias, amables y sencillas. Muchos templos. Y sobre nuestras cabezas, balcones, aleros, torres y espadañas. El cielo. Las nubes. En
la mano grande, hermosa y fuerte de mi padre, la mía, pequeña, sentía
la fuerza de la vida, en su corazón el calor de la vida, en su mirada azul
de niño el amor a la vida.
Éramos una larga y cálida familia: mi padre, mi madre bella, inteligente y serena, como una planta de luz que daba sombra, mis trece
hermanos. ¡Bastaba para ser dichosa! Pero él, además, nos llenaba la vida de tesoros. Esperábamos su llegada del Hospital o de la Escuela de
Medicina, en donde sus milagrosas manos habían trabajado curando,
operando con maestría sin igual, para luego venir cargadas de caricias
y portentos: un día eran las pinturas o la tela para sus cuadros; otro,
una plantita de magnolia para el huerto de la casa; la sierra para sus calados en madera, las agujas para los tapices en los que él y mi madre dejaban volar la imaginación en dibujos y colores ante los ojos asombrados de sus hijos. Eran la cometa gigante que construía para elevar en
ella nuestros sueños, o el caleidoscopio milagroso que armaba para que
entremos con él en ese túnel mágico de espejos y abalorios.
Le gustaba construir, siempre estaba haciendo algo: una escalera
distinta, un arco audaz, cuya forma diferente desafiara las leyes establecidas, ventanas que significaban un milagro y que nos enseñaban a ver
la vida. Ventanas amplias que miraban el paisaje de la Quinta, los llanos verdes, las gentes que pasaban por el camino con sus penas y alegrías, la lluvia o el cielo estrellado. ¡Ventanas a la esperanza!
Jamás olvidaré sus manos. Manos llenas de prodigio, manos llenas
de caricias. Poderosas y delicadas manos de cirujano, que nunca temblaron en el corte preciso o la sutura prolija. Sus manos que inventaban, para que yo cantara, los valses al piano, o pintaban paisajes, o pirogrababan sobre la madera mil arabescos fantásticos, y que, en las noches de luna del campo, se alzaban para enseñarnos el nombre de las
constelaciones.
Jamás olvidaré su gesto al sacar el hermoso reloj del bolsillo de su
chaleco y hacer que cantara las horas para nosotros, o al desgranar las
cuentas de su rosario, que resonaba en nuestra casa con las voces de mis
hermanos mayores y de los más pequeños, en su gama de tonalidades
que llenaba de música la noche.
Porque mi padre era, ante todo, un hombre de fe. Una fe confiada
y segura. Él conversaba con Dios como los antiguos patriarcas. Oraba,
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negociaba con Dios y contaba con Él. Le pedía milagros como si tal cosa, ¡y Dios se los concedía!
Él no era un católico pacato. Él estaba orgulloso de su fe. La proclamaba. Luchaba por ella, y así nos la transmitió, sin beaterías, alegre,
confiadamente.
Para mí, él fue el prototipo de ser humano. Un hombre en la plenitud de la palabra: apasionado por las causas y efectos de la vida, observador atento del Universo en sus pequeñas y grandes manifestaciones. Científico por vocación: investigaba el por qué de las cosas. Por eso,
jamás envejeció. Y cuando Dios le extendió la mano para que diera el
último paso hacia la Certidumbre Total, en sus 85 años tenía el corazón
joven, las hermosas manos llenas de ofrendas y la mirada azul más diáfana que nunca.
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TONEL SIN FONDO

EL DOCTOR
EMILIANO CRESPO ASTUDILLO
Pedro Tinto*

Quito.– Entre las muchísimas virtudes que han hecho grande e
ilustre el hogar cuencano, se destaca la que consagra a sus auténticos
valores, en los que vive y mora la esencia e importancia de la ciudad, a
la que se llama con justicia “Atenas del Ecuador”.
En esta oportunidad se ha erigido un monumento a la memoria
del doctor Emiliano Crespo Astudillo, médico eminente y ciudadano
ejemplar en el que se sintetiza el progreso de la Medicina en el Ecuador
y en el mundo, pues va desde el humanismo afectuoso capaz de hacer
milagros, hasta la más pura y alta ciencia puesta al servicio de la persona humana. Estudioso, su alto cerebro se mantuvo junto al diario progreso médico; bondadoso, llevaba sus manos floridas de milagros para
sanar, para consolar, para infundir la fe necesaria en el paciente y sin la
cual ningún remedio, ninguna droga, operación o tratamiento es posible. Al reconciliarse con la humanidad, en la fuente de humanidad, respeto y afecto, el enfermo deseaba la vida y se robustecía en la lucha contra el mal.
Casi siempre los pueblos erigen monumentos a los guerreros, a los
dominadores, a los libertadores y aún a los tiranos o a los fundadores.
Esto está bien, desde luego, porque todo conglomerado humano necesita del aliciente heroico que da la imagen de la grandeza que permite
desfogar esa fiera categoría que, muchas veces, se adueña del alma y la
acción de los hombres, sin dejar sitio a la verdadera vida que nunca está cerca del bullicio que la gloria lleva consigo.
Sin embargo, es grato recordar y admirar a los pueblos que juzgan
necesario elevar a los altares cívicos a quienes solamente se dedicaron a
restañar heridas sin causarlas jamás ni en el alma ni en el cuerpo.

EL TELÉGRAFO, Guayaquil, miércoles 22 abril de 1981
* Carlos Enrique Carrión
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El doctor Emiliano Crespo es la imagen del buen sembrador y por
eso en su amplia familia han germinado y fructificado valores que han
cimentado con firmeza el destino y progreso de la Patria. Conozco, en
particular, a tres de sus miembros: Jorge Crespo Toral, el más alto poeta entre los más altos poetas de América, que lleva en su voz poética la
perfección clásica y la hondura romántica, maravillosamente apasionada. Defensor de las mayorías. Cultor de la moral en la política. El doctor Rodrigo Crespo Toral, médico de niños, con dimensión continental; y Hernán Crespo Toral, creador del Museo del Banco Central, guardián de los tesoros artísticos de una Patria que no es de ayer, sino de
siempre, sin límite ni en el tiempo ni en el genio.
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MONUMENTO A UN
ILUSTRE MÉDICO
Luis Cordero Crespo

A petición de la Municipalidad cuencana, el Gobierno Nacional
ha autorizado la erección de la estatua del doctor Emiliano Crespo Astudillo, en un recinto aledaño al nuevo Hospital Civil de este ciudad. Y,
hace poco, una de las calles de ese sector citadino fue ilustrada con el
nombre de tan eminente profesional, y se halla constituido un Comité
que lo preside el señor alcalde doctor Leoncio Cordero Jaramillo, uno
de los más eminentes discípulos de Crespo Astudillo, para el homenaje.
Los merecimientos del ilustre médico que va a ser monumentado
los conoce y sabe toda la sociedad azuaya, y los conocen y saben, singularmente, más de dos generaciones actuales de profesionales. Reside sobre todo la fama, proyectada hacia este tiempo, por la circunstancia de
que Crespo Astudillo, luego de haber profundizado sus conocimientos,
en diversos Institutos Clínicos y Quirúrgicos de París, a comienzos de
la segunda década del corriente siglo, trajo a su ciudad natal, los más
modernos conocimientos y técnicas, pudiendo asegurarse que fue de
los primeros en modernizar los procedimientos científicos en el medio
en que le tocó actuar, mereciendo especial relevancia el hecho de que,
aunque más halagador se le presentaba el ejercicio profesional en Guayaquil o Quito, prefirió desempeñarlo en su ciudad nativa, los logros
económicos fuesen muy menores con respecto a los que alcanzaban
compañeros suyos de estudios, en dichos centros mayores, en los que se
retribuía el tratamiento nosológico, y sobre todo en el ramo quirúrgico, con mucha mayor largueza. Quiso Crespo Astudillo devolver a
Cuenca sus progresos alcanzados en París, porque en la Universidad
azuaya obtuvo sus grados Académicos, inclusive el de doctor.

EL COMERCIO, Quito, 27.4.1981.
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A más de tan nobles atributos, la de Crespo Astudillo es figura
destacada como hombre de letras, como poeta selecto, como escritor y
conferenciante, pues poseía una palabra fluida y atractiva para ser escuchado en la tribuna y en el ágora.
Patriota desinteresado, laboró con grande actividad al frente de la
Presidencia del Consejo Provincial del Azuay, convirtiéndose en verdadero apóstol de la carretera Cuenca–Méndez–Morona, que todavía espera que los poderes públicos concedan preferente atención a tan estratégica e impostergable vía, por la cual laboró en todos los estadios de su
actividad política, incluso en el Congreso Nacional, para cuyos escaños
fue elegido por su provincia.
Los postreros años de su radiosa senectud los pasó en Quito,
adonde se habían trasladado muchos de sus hijos y sus familias, relacionadas con distinguidas estirpes de la ciudad Capital. Allí se publicaron algunas de sus obras literarias; sus libros de “Poemas” y “Memorias
de un Cirujano”, que fueron bien recibidos por la crítica nacional.
Justo, muy justo el homenaje que va a tributarse a su memoria. En
esa estatua quedará consagrada la Ciencia Médica Azuaya, en cuyas
dípticas figuran varones de verdadera ciencia y altruismo, en listas que
han sabido prestigiar los Alvear, los Sojos, los Loyola, los Abad y ciento
más, dignos de perpetua recordación.
Las gentes nuevas sabrán así que Cuenca supo producir varones
eminentes, no sólo en letras, sino en disciplinas científicas, y que han
merecido ser estudiadas por doctas plumas como las de Agustín Cueva
Tamariz y César Hermida, para ejemplo de la posteridad.
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EVOCACIÓN DEL MAESTRO
César Hermida Piedra

En 1955 el Dr. Emiliano Crespo Astudillo se separa de la Facultad
de Medicina como Profesor, dejando un vacío cuya notoriedad, ni el
tiempo ha sido capaz de borrarlo totalmente; y esto lo dice quien ha
pertenecido, como alumno o como profesor, a las tres etapas de la Facultad, en sus últimos cuarenta años.
Vale la pena pues evocar, en acento emotivo, esa figura y esos años
de nuestra Facultad Médica, aunque esa evocación tiña de nostalgia el
lejano paisaje de esa época, en la que oficiaba como Orientador indiscutible la prócera majestad del Dr. Emiliano Crespo.
“Venga esa lira tan vieja
quizá hoy logre afinarla,
para cantar al son de ella
el cantar de mis nostalgias”,
decía el Dr. Crespo, al terminar uno de sus delicados poemas, cuando
alguna vez se propuso pulsar su lira vieja.
Algo así viene a mi pensamiento al recuerdo de este Maestro de
nuestros años de estudiantes de Medicina, que es como decir de nuestros mejores años de la vida; pues cantar las nostalgias de esos días felices, es también evocar, con ingenua sinceridad, la prestigiosa valía que
en nuestras aulas significó su Mecenazgo.
Bien está que se le recuerde al científico, al pionero de los grandes
logros en las varias ramas de la Medicina comarcana, como para decir
lo que está consignado en nuestra Historia de la MEDICINA EN EL
Serie Historia de la Medicina Nº 5, Sociedad de Historia de la Medicina, Capítulo del
Azuay, Municipalidad de Cuenca, abril, 1981.
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AZUAY y que ahora la repito a frase llena: la evolución de la Medicina
Científica en Cuenca, tiene dos etapas: antes del Dr. Crespo y después
de él; cosa que también lo dice, refiriéndose a la Cirugía, el Dr. Leoncio
Cordero en este estudio, con la autoridad que él tiene ganada.
Y está bien, pues que se le reconozcan todas sus cualidades de iniciador científico de casi todas las ramas médicas que ahora son ponderadas especialidades, a cual más alejadas; desde reconocimientos psiquiátricos hasta exámenes urológicos, desde intuiciones de gastroenterólogo hasta habilidades de Traumatología, para citar pocas de ellas. Yo
lo he visto, porque tuve la suerte de ser su alumno y hasta la oportunidad de ser su Interno de Sala; con la autoridad que significaba su sola
presencia física y su certera mirada clínica, pasaba del examen ocular de
un niño, al diagnóstico de un cáncer gástrico en la cama vecina, con el
sabroso comentario científico que sólo él podía hacerlo en casos tan solemnes y severos.
Bien, pero dentro de esa ponderada presencia, dentro de esa majestad de Maestro indiscutible, latía en él, quién lo creyera, un alma ingenua como para compartir con los demás las sencillas cosas de la vida, expresándolas en forma bella y agradable. Nos dió muestra de ello,
no sólo cuando Profesor, a grupos de alumnos a quienes distinguía con
su afecto, yo me contaba entre uno de ellos, pues sin ser el mejor estudiante del Maestro, sin embargo me demostró deferencias y me dio
pruebas materiales de ello, que las conservo con respeto sumo; y por
eso, sea ahora mi gratitud manifiesta con la oportunidad que se me
brinda en esta publicación.
También dan testimonio de su espíritu sencillo y selecto sus dos
libros: “POEMAS” y “MEMORIAS DE UN CIRUJANO”, libro que es
como lección autobiográfica, y libros de los que se ha dicho que rebosan y rebasan de ingenuidad; lo cual puede ser cierto, pero me pregunto, ¿no fueron también exceso de ingenuidad la de un Antoine de
Saint-Exúpery contándonos las fantasías de un PRINCIPITO, las de
un Juan Ramón Jiménez describiéndonos los coloquios con su Platerito? Y, guardadas las debidas proporciones, ¿no son también las grandes autobiografías exponentes máximos de ingenuidad? Para mí, que
buena parte del valor que tiene y que merece exaltarlo en el Dr. Emiliano Crespo A., es algo que raras veces se lo enuncia: su ingenuo modo de mirar las cosas, cuando la poesía, la nostalgia del recuerdo, o el
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afecto para alguno de los suyos, familiares o alumnos, le daban oportunidad.
Bien está, decía, por eso, que se exalten sus méritos en su quehacer científico, en su quehacer, como patriota interesado por el progreso de su Provincia, defendiendo con afán la gran vía Interoceánica a
través del Oriente Azuayo; y más aún está bien, por lo que llenó muchas
páginas de la historia de la medicina en el Azuay, pues, lo que vale más,
no es que escribió solamente sobre historia en las bien esbozadas páginas de su libro autobiográfico, sobre cómo se hacía medicina en Cuenca en las primeras décadas del siglo; sino que él mismo fue historia en
la medicina azuaya, a partir de 1912, durante casi medio siglo, y a través de sus alumnos, en las décadas posteriores; y a propósito de esto, no
hemos de pensar sólo en el Cirujano completo que fue, sino y sobre todo en el Humanista que fue, tomando este término en el estricto sentido intelectual que tiene, pues él fue la muestra de ese grupo de médicos humanistas de quienes siempre se ha gloriado Cuenca.
Son muestras de las manifestaciones delicadas de su espíritu,
también las ofrecidas algunas veces en producciones poéticas, que si
no han sido, en el sentido estilístico, modelos de expresión, dijeron sinembargo bellezas que valen la pena leerlas periódicamente y rociar el
espíritu de se perfume que sólo poetas expresivos pueden hacerlo. Por
eso decíamos, hace algunos años, en una publicación que sobre POESÍA MÉDICA CUENCANA editamos allá por 1946: “Claro que no tanto como para hablar de “uno de los dioses mayores de la poesía cuencana, de haber cultivado exclusivamente las letras”. como de él se dijo,
pero sí como para que se cumpla la prognosis del ilustrado crítico Dr.
M. Moreno Mora, quien dijo de E. J. Crespo en 1918: “quizás un día
nos sorprenda y nos encante con sus flores tardías, sonrientes del
gozo de vivir, y no sepamos entonces si admirar más al poeta que al
médico”.
Sí, yo tengo admiración por los médicos que no se quedaron sólo
en el ejercicio profesional, sino que añadieron a la destreza de sus manos o a la perspicacia de su ojo clínico, aquel sentido poético de mirar
las cosas por encima de la rutina diaria, y que saben expresar sus sentimientos con la delicada queja que sólo brota de la ingenua sinceridad,
como en este segmento de CARTA A LA HIJA AUSENTE por ejemplo,
del libro del Dr. Crespo:
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“y a tu partida ha quedado
todo mustio, todo muerto,
Ya no se refleja en mi alma
la paz del paisaje ameno
Ya no brillan las luciérnagas.
Se velaron los luceros.
•••
En pos de ti se han marchado
en amoroso cortejo
la belleza, la armonía
y hasta la paz del silencio.
Pero ésto, no es un esbozo literario de la poesía del Dr. Emiliano
J. Crespo; es apenas un conjunto de notas volanderas que la bondad del
Dr. Leoncio Cordero Jaramillo ha querido vayan añadidas a su trabajo
bio-bibliográfico tan bien trazado; mas el recuerdo del viejo Maestro
ha traído también a la mente, la nostalgia de nuestra vida de Hospital,
no del gigante hospital que hoy se yergue impertérrito, desafiando el
perfil de sus colinas cercanas, sino del otro, de ese humilde Hospital, en
cuyo jardín prendió la semilla que sembrara el Dr. Crespo, para que
ahora, convertida en flor de la ciencia y de la técnica, luzca imponderable en el altar de Apolo.
Los años se van, las asperezas del camino se borran en las sendas
del recuerdo, sólo los que hicieron el bien, a través de la enseñanza o a
través de la sutileza de un espíritu delicado quedan, no sólo en la perennidad de un momento, sino, sobre todo, en las páginas del libro que
tienen mayor perennidad que la del bronce.
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EL DR. EMILIANO CRESPO ASTUDILLO
Arturo Crespo Toral

Consagrar la memoria de un hombre mediante la erección de un
monumento constituye un acto de profunda y trascendental significación, porque al mismo tiempo que encarna la exaltación de ese personaje en homenaje a sus cualidades y, por tanto, el galardón más elevado que puede otorgársele significa, también, el levantarle, el instituirle
en paradigma para ser imitado, en ejemplo para ser seguido.
Y es tanto más significativa la erección de una estatua cuanto más
importante el conglomerado humano que la realiza y es por eso que el
acto al que hoy asistimos reviste para la memoria del Doctor Emiliano
Crespo Astudillo un especialísimo homenaje y una singular consagración, porque Cuenca tiene en los ámbitos patrios un lugar de preeminencia, un sitial de honor, que le es indiscutible y le es reconocido sin
reticencias ni ambages, como adelantada del saber, como rectora del
pensamiento como cuna y mantenedora del procerato de la intelectualidad y del austero civismo.
Cuenca ha levantado ya monumentos a algunos de sus más preclaros hijos, a algunos de quienes no solamente esta ilustre ciudad sino
el Ecuador entero han recibido honra y relevantes servicios y por quienes han merecido admiración y respeto, ahora ha querido hacerlo con
otro de entre ellos que por estar ligado a mí, y a quienes en este acto represento, con los indestructibles vínculos del amor y de la sangre, me
trae ante vosotros para cumplir el sagrado deber de expresaros nuestra
gratitud sustancial e imperecedera.
Quienes hasta hoy han recibido la consagración de la fama o la
exaltación de sus virtudes al fundir en el bronce sus figuras proceras lo
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han sido porque culminaron en los campos de la literatura, del pensamiento, de la enseñanza, de la política, hoy y quiero subrayarlo, se ha
erigido este monumento al primer ciudadano que se destaca señero en
el campo del quehacer científico y encarna en sí tanto la personal realización como la enseñanza y divulgación de una de las más nobles, de
las más sacrificadas y difíciles disciplinas, de la ciencia y el arte, la del
tratamiento de la dolencia humana para salvar la vida o evitar el sufrimiento y la enfermedad.
Permitidme, pues, que para evocar ante vosotros su figura vuelva
a esta altura de mi existencia, ya cuando también atardecen mis horas,
a ser el pequeño muchachito y, luego, el adolescente que habiendo recibido de él, mi padre, el ser, fue también absorbiendo sus enseñanzas
y haciendo con sustancialidad de vivir sus ejemplos y descubriendo el
Universo, el arte, la ciencia y, perdóneseme la repetición, la misma vida
a través de la luz con que sus azules, y tan azules, pupilas miraban el
mundo con esa singular precisión, con esa agudeza de percepción, con
esa agilidad mental inigualable y con ese donaire chispeante que hacía
restallar la risa en los labios cuando en ocasiones definía una situación
insólita o caricaturizaba un personaje; y, que os invite a acompañarnos:
En el diario e infatigable trajinar por las calles de esta querida urbe yendo a aliviar el dolor humano en visita domiciliaria a los enfermos, a quienes él denominaba sus pacientes, al Hospital San Vicente de
Paúl a ejercer la cirugía para extirpar el mal de las entrañas de los enfermos asilados en cualquiera de las tres salas que se encontraban a su
exclusivo cuidado y dirección en ese centro de salud o a la Escuela de
Medicina a impartir sus enseñanzas en la cátedra o junto a los lechos
de los enfermos, tenía mi padre la costumbre de hacerse acompañar
por alguno de nosotros sus hijos varones, por aquel al que escogía de
“in promptu” –sabia manera que inventó su entrañable amor para, al
mismo tiempo que gozar de la compañía del hijo, hallar la coyuntura
para aquilatarlo dentro del cobijo de su intimidad exclusiva separándole por un momento del bullente tumulto de nuestro superpoblado hogar, para hacernos llegar a cada uno su mensaje instructivo y formador,
su confidencia aleccionadora o para darnos el impulso o dejarnos la
impronta que anhelaba nos sirva para emprender la conquista de un
ideal que él miraba nos era adecuado y alcanzable; –y de esta manera
íbamos, por tanto, caminando a su vera llevando generalmente en
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nuestras manos el pesado maletín que hurtábamos de las suyas para
aliviarle de su carga, ese maletín grávido de instrumentos médicos y de
productos farmacéuticos que, precisamente, había seleccionado para
emplearlos en el examen clínico, los primeros y para entregarlos en gratuidad, los segundos.
Ese maletín que era para cada uno de sus hijos un depósito, un relicario de reverente tratamiento porque sabíamos que llevaba en sí un
conjunto de relucientes objetos más preciosos y cuidados que la más
preciada joya, puesto que en su fino resplandor argentado descansaba
el mágico embrujo de la ciencia y constituían el vehículo y el símbolo
del poder de la mente y la voluntad del hombre que se valía de ellos para descubrir las profundas raíces del dolor y para entablar el combate
que vencería la enfermedad y la muerte.
Caminaba mi padre garbosamente junto al hijo que orgullosamente le hacía de acompañante y gustaba hacerlo a paso elástico y de
musical cadencia porque siempre fue buen andador y encontraba en el
ritmo la mejor manera de combatir la fatiga de esa incesante marcha,
de ese constante permanecer de pie, pues hay que recordarle erguido
mientras dictaba sus conferencias magistrales, de pie mientras preparaba sus manos con meticulosas abluciones antes de realizar las intervenciones quirúrgicas que durante las mañanas de todos los días se sucedían unas a otras en los quirófanos hospitalarios o de su clínica particular, y, luego, realizando esas operaciones que duraban largos minutos
y frecuentemente horas, durante los que su organismo permanecía tenso bajo el subconsciente mandato de su mente concentrada en alerta
atención para realizar cada uno de estos milagros de destreza y precisión manual pero sobre todo y ante todo de agudeza mental, de profunda decisión intelectual y volitiva que, sin olvidar detalle de la técnica
operatoria, iba a descubrir con instantánea e inequívoca certeza el enclave del mal que corría el palpitante organismo abierto ante él y a extirparlo para devolver la salud a ese ser humano sufriente, a ese ser sagrado, porque hay también que dejar constancia de ello, jamás dejó de
acercarse al enfermo sin ese respetuoso temor del que sabe, como nadie lo supo, que se llegaba siempre a la más elevada, a la más respetable
criatura del universo, a la más delicada obra nacida de las manos de
Dios, que se le había confiado frágil, indefensa y doliente para uno solo y el más noble fin, el de devolverle la salud.
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Andábamos, pues, sus hijos a su vera acompañándole en su diario caminar, pero lo hacíamos llenos de contento porque mientras recorríamos las queridas calles de la ciudad, íbamos embrujados por la
charla del padre que descorriendo ante nuestras mentes los temas más
variados de la ciencia o el arte, de la religión y el profundo conocimiento de los textos sagrados, de la ética y la moral, iba sembrando en
nosotros la semilla de la curiosidad intelectual, del anhelo de dilatar
los horizontes del espíritu y los linderos de los espacios comarcanos, la
avidez del conocer y la necesidad de realizarnos en nuestras vidas dejando de lado la mezquindad de lo trivial; y fue allí en esos recorridos,
donde fueron brotando las incipientes alas de nuestros espíritus y almacenándose en lo íntimo de cada uno de nosotros claras y desnudas
experiencias de vida.
Desfilaban así ante nuestras mentes los más vívidos relatos de sus
observaciones hechas durante los cinco años de su estancia en Europa:
recorríamos, bajo la magia evocadora de sus palabras, museos y monumentos y nos deslumbrábamos con la descripción de la belleza de estatuas o pinturas, pero sobre todo en la cognición intelectiva de los vestigios de las civilizaciones desaparecidas griega o egipcia, babilónica,
asiria o persa, maya o azteca, cuyas estatuas y estelas recordatorias había admirado en sus recorridos por el mundo. Gustaba de asombrarnos
con los relatos de las conquistas del hombre en los campos de la ciencia y acicateaba en nosotros el deseo de saber hablándonos del átomo
–que recién se intuía en el especular de los sabios– o de los astros más
distantes. Le gustaba saltar de lo infinitamente pequeño a lo incomensurablemente grande y, en ocasiones, nos hablaba de virus y bacterias
para, en otras hacernos levantar la vista y mirar al espacio para enseñarnos en la geometría de las estrellas a distinguir las constelaciones.
Vosotros caballeros y damas, quienes conocisteis a mi padre podréis dar conmigo testimonio de que su educación y formación en los
centros de la intelectualidad francesa le habían dotado del don, tan galo, de cautivar a quienes le escuchaban con su palabra fácil y su discurrir lleno de mantenido interés y variedad. Sabía cortar la disertación
seria o la exposición de un tema arduo o profundo con la anécdota
oportuna o con el ejemplo claro y bien traído. Sus conferencias de cátedra o sus exposiciones del caso hospitalario junto al lecho del paciente estaban constantemente amenizadas con las agudezas que brotaban
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de sus labios jugosos en los que la palabra tenía chispeantes matices.
Mientras realizaba sus intervenciones quirúrgicas –quien os habla
también asistió a ellas como estudiante de un año de Medicina– al
mismo tiempo que explicaba a los discípulos presentes el intrincado
laberinto palpitante del organismo humano expuesto a sus miradas o
la naturaleza del mal que aquejaba al enfermo y la necesidad de permanecer constantemente atento para no cometer un error o equivocar
una maniobra operatoria, salpicaba sus doctas enseñanzas con el “calembour” oportuno o la sátira fina con que imprimía en sus oyentes,
muchas veces con hierro candente, el conocimiento que no se debía
olvidar.
Matemático por herencia familiar, ya que su padre lo fue de manera excelente, y por propio amor a las ciencias que constituían para él
un desafío, gustaba en sus ratos de ocio o en aquéllos otros en que debía arrimarnos el hombro en nuestros estudios, de adentrarse en la exposición y desarrollo de fórmulas o teoremas o en las dificultades del
Álgebra o la Trigonometría, o tomaba la Física y nos la presentaba como ciencia experimental de embrujadoras posibilidades para el esparcimiento útil y la aplicación práctica: ¡Cuántas y cuántas ocasiones nos
hizo participar en la creación de un artefacto de efectos sorprendentes
formando, por ejemplo, con pedazos de vidrio y cuentas de cristal o pétalos de flor un prisma de reflexión total que hacía aparecer ante nuestros ojos un fantástico mundo de increíbles maravillas encerrado en un
tubo de cartón, el caleidoscopio; o, luego de un paseo por los campos
de esta bella comarca azuaya en que las márgenes de sus ríos remansados habíamos recogido negra y chispeante arenilla, la veíamos después
colocada, seca ya, sobre una plancha de vidrio adquirir una extraña vida convertida en miríadas de minúsculos seres capaces de traslación y
agrupamiento ordenado, por no se qué singulares poderes ocultos, hasta llegar a formar fantásticas figuras de brazos alargados, cual arácnidos
espeluznados, todo al conjuro de un imancito de bolsillo que se movía
en sus expertas manos por lo bajo de la placa; para terminar explicándonos el poder del imán sobre el hierro y la forma y el porqué de los
campos magnéticos cuyas líneas de fuerza constituían alrededor de
nuestro planeta, la Tierra, el más perfecto e impenetrable cinturón de
seguridad para impedir que los rayos cósmicos exterminen sobre ella
toda forma de vida, pero nos decía también, por obra del más grande
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artista, el Creador del Universo, Dios, que se complace en prodigar la
belleza, servían, también, para engalanar las heladas y densas noches
polares con los fulgurantes mantos de las auroras boreales que ondulan
como inmensos doseles purpúreos suspendidos del alto espacio sideral.
Veían nuestros ojos ingenuos, quizás empañados con una furtiva
acuosidad nostálgica, elevarse desde la alta terraza de nuestra casa en la
limpidez del aire y perderse en el azul del firmamento los multicolores
globos de caucho que él los dejaba ir; mas, previamente, los habíamos
mirado hincharse lentamente sujetos al cuello de un frasco de ancha
boca colocado en una de las mesas de su laboratorio clínico y era éste
el mágico final del proceso de obtención de hidrógeno mediante la descomposición de limaduras de cinc por el ácido sulfúrico, que había realizado en nuestra presencia mientras nos daba una amena conferencia
sobre química y, al mismo tiempo, sobre las propiedades físicas de los
gases menos pesados que el aire.
Artista por naturaleza y por la destreza de sus manos ambidextras;
inolvidables manos de suavidad incomparable porque las tenía constantemente sometidas a la ruda caricia de los cepillos quirúrgicos que
las frotaban diaria e incansablemente para purificarlas antes de oficiar
el rito al que estaban consagradas; manos de largos dedos que al posarse sobre las teclas del piano que presidía nuestro salón familiar le convertían en diestro ejecutante o que al tomar el termocauterio –inquietante instrumento traído de París y destinado a abrir abscesos o sajar
forúnculos– se servían de su fina punta incandescente para grabar sobre el cuero o la madera preciosos dibujos y filigranas o con el pincel y
la paleta llenaban sus momentáneos descansos con la creación de figuras y paisajes o tomando las herramientas de carpintería trabajaba la
madera para convertirla en cofrecillos o casitas de muñeca de preciosa
ejecución, que los obsequiaba a sus hijas mujeres.
Y gustaba del verso mayor y creaba rimas y sonetos de inspirada
profundidad y cadencia y cuando quería esbozar un rápido retrato
consagratorio de un personaje de mérito o de viso social o político o
comentar un suceso digno de atención o cuando, por el contrario, había padecido un desengaño o una contrariedad, una ingratitud o una
gratuita mal querencia usaba de la décima con singular maestría; décima que brotaba de su mente en forma casi espontánea porque tenía para ella agudo ingenio y galanura.
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Mi padre jamás guardó un rencor o conservó un resentimiento
porque su desahogo emocional fue la poesía y al terminar de recitar sus
décimas traviesas, en sus labios brotaba la franca carcajada que limpiaba su alma del agravio recibido.
Hombre de profunda convicción cristiana y católico practicante
que había acrisolado su fe en el estudio de todas las disciplinas filosóficas y científicas, tenía el espíritu abierto a toda inquietud sin escrúpulos pacatos ni mezquinas restricciones y procuró transmitirnos a su hijos esa solidez de fe que no se asusta ni escabulle frente a teorías nuevas o reediciones de viejos errores o de postulados que la ciencia actual
va trayendo al tapete de la discusión. Él había fortalecido la firmeza de
su credo mirándolo profundo, combativo, claro y franco en el alma y el
quehacer científico de los más grandes sabios de la Biología y la Medicina que a fines del siglo pasado y comienzos del actual extrajeron el
conocimiento del organismo humano, el tratamiento de las dolencias,
la etiología de las enfermedades que atacan al ser humano, del tremendo oscurantismo en que estaban sumidos en los pasados siglos plenos
de superstición, ignorancia y temor, dándoles el impulso inicial que,
desbrozando gazmoñerías y mitos, los ha conducido al portentoso estado actual de adelanto; sabios que fueron sus profesores en las Universidades y Colegios de Francia.
Y por ser católico fue mi padre político combativo por obligación
moral. Fue fundador del “Diario del Sur” junto con un selecto grupo de
los grandes de Cuenca y fue su Director y editorialista en los primeros
tiempos de circulación de ese periódico de orientación polémica y partidista; pero fue un polemista de altura ideológica y de divulgación
doctrinaria. Alejado de la diatriba fácil combatió sapientemente la furia antireligiosa y anticlerical que fue la bandera de combate de las ideas
radicales que primaron en las primeras décadas del siglo en la política
de la República. No fueron las ideas de la llamada avanzada social, hoy
tan zarandeadas, tan traídas y llevadas como pendón y enseña más que
como carne de doctrina y de heroica entrega para practicarlas o los
cambios estructurales del quehacer republicano los que dividieron y
definieron en el Ecuador de ese entonces los campos de lucha partidista, fueron los embates contra la religión y la defensa de esos principios
los que enfrentaron a los hombres de acción y pensamiento y fue, también, la sistemática conculcación de los derechos ciudadanos “–para no
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perder en las urnas lo que se había obtenido con las armas” de la montonera o la guerrilla– las que obligaron a todos los hombres de honor a
saltar a la palestra política y mi padre no podía estar ausente de ese centro de gravitación intelectual y anímico.
Patriota de verdad, pero con un patriotismo práctico y visionario,
fue mi padre un precursor y, vale la pena traer a cuento la frase bíblica:
“fue una voz que clamó en el desierto”, porque de él fue el proyecto,
quien lo diría tan combatido, de la construcción de la carretera interoceánica –él la denominó así–, que uniera el Pacífico con el Atlántico
partiendo de Guayaquil o Puerto Bolívar, cruzando el Azuay por las
vías ya construidas, y llegando a Puerto Proaño en el Morona –único
río navegable para ir a desembocar en el Amazonas que le queda al
Ecuador después del Protocolo de Río de Janeiro–; la carretera PauteMéndez-Morona fue su sueño y motivo de su esfuerzo tenaz, irreductible e infatigable: él redactó el decreto legislativo que la dio origen y lo
hizo aprobar por el Congreso como Legislador por el Azuay, él tomó
sobre sí desde la Presidencia del Consejo Provincial del Azuay, para la
que posteriormente fue elegido inaugurando la existencia de ese Organismo Provincial de tan profícuos resultados, las realizaciones de su
trazado y ejecución, él luchó por dotarla de los fondos económicos alcanzables a pesar de la mezquindad con que se los escatimaba o diluía
en el presupuesto del Estado. Mi padre sostuvo constantemente algo
que por ser tan evidente siempre es olvidado: que la única manera de
defender los territorios, que hoy nos hurta nuevamente nuestro aleve
enemigo secular, es la toma de posesión, la presencia del hombre ecuatoriano en la región oriental, el abrir las rutas que llevarán hacia la colonización y el asiento permanentes. Sabía que no se puede dejar que
las poblaciones de nuestro Oriente languidezcan en el aislamiento y el
abandono y anhelaba que esa carretera, la de más corto recorrido a
construirse en todo el país, que iba a unir con el centro de la República a algunas de las ya existentes, sirva de enlace y troncal para que vayan naciendo otras nuevas.
Pero, debo apartarme del tema que hoy nuevamente hace sangrar
los corazones ecuatorianos, dejandoos una sola reflexión: aún está por
construirse el destino de la Patria, es hora de arrimar el hombro y reanudar el esfuerzo.
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Pero sobre todo y por sobre todo fue mi padre médico y cirujano:
fue clínico de certero diagnóstico, de un diagnóstico de tal manera
pronto y, casi diría, intuitivo que por su justeza –en aquellos tiempos en
que faltaba toda comprobación o ayuda de los maravillosos aparatos
que hoy están al alcance de todo profesional– era el motivo de la admiración de sus colegas, a quienes más de una vez les hemos escuchado
comentar el sorprendente “ojo clínico” con que mi padre detectaba la
ubicación y naturaleza del mal que aquejaba a un enfermo y lo diferenciaba claramente de cualquier otro que por sus síntomas pudiera semejársele o con él confundirse.
Y en este campo pero sobre todo en el de la cirugía, que fue el de
su actividad constante, que fue para él el de su calvario y su triunfo, mi
padre tuvo de precursor y pionero, se consagró a él con la devoción y
mística de un asceta y un galeote. Era un dominador y un esclavo de esa
cirugía a la que llamaba su “dona proterva” su amada martirizante. Porque mi padre, que fue a Europa a comienzos del siglo, no en goce de
una beca, hoy tan fácil de obtener, sino a costa del modesto peculio de
mi abuelo (otro de los grandes de la Medicina, que ejercía en la costa
ecuatoriana para poder subvenir a las necesidades de su familia) y buscó en París, centro, entonces, por excelencia de la medicina y de todas
las ciencias biológicas, incansablemente el abarcar el conocimiento y la
práctica de todas las disciplinas de la clínica, el laboratorio y la cirugía,
vino, luego al Ecuador y durante sus 42 años de profesorado y 50 y más
de ejercicio profesional fue un adelantado y un descubridor que, al par
que ponía en práctica las teorías y técnicas ya elaboradas por otros
científicos, inventaba nuevas técnicas operatorias o diseñaba instrumentos que debían servirle para llevar a la práctica intervenciones que
él había ideado. Y aquí en esta nuestra ciudad, valiéndose de la habilidad y destreza de un excelente técnico que, a más de ser habilísimo ejecutor era su pariente y amigo, creó herramientas quirúrgicas que luego
divulgó y puso al servicio de la curación del hombre. Mi padre jamás
dudó en adentrarse en los más intrincados y complejos campos de la
cirugía mayor y fue el primero en realizar en Cuenca y en el Ecuador
muchas de las operaciones de la más alta técnica.
Hombre de estudio constante, noche a noche, a pesar de la fatiga
de sus días colmados de trabajo hasta el límite de la resistencia y muchas veces ante la expectativa de otras y otras horas de desvelo y tensión
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a la cabecera de un enfermo en grave estado o de una mujer que iba a
traer una nueva vida al mundo, mi padre preparaba con meticuloso estudio sus intervenciones quirúrgicas a realizar en el siguiente día o volvía sobre sus libros para refrescar conocimientos para transmitirlos a
sus discípulos; porque fue también maestro por vocación existencial,
fue maestro para transmitir cuanto sabía y conocía porque para él había un credo en el que coexistían dos impulsos igualmente soberanos:
su amor a la ciencia y su fundamental respeto a sus alumnos. Incapaz
de sentir un impulso egoísta o mezquino creía deberles a éstos una entrega vital y permanente y frente a los enfermos, a esos seres humanos
que acudían a su tratamiento clínico o a entregarse a la habilidad de sus
experimentadas y sabias manos, sentía una responsabilidad de tal manera imponderable que, muchas veces, se convertía para él en peso agobiante que debía soportar con la dolorosa tensión de su espíritu lúcido
hasta la angustia.
Mi padre fue, sin lugar a dudas, el gran fundador de la Medicina
en el Azuay, fue el hombre que, habiendo recibido el aporte básico e
inicial de sus conocimientos en Europa, vino al Ecuador y en este medio tan terriblemente rudimentario, en este medio indiferente, casi impermeable y en veces hostil de comienzos de siglo, fue poniendo valerosamente los primigenios cimientos de las ciencias médicas. Fundador
de la asepsia y de la antisepsia como únicos medios idóneos de salvar la
vida liberándola de las infecciones de otra manera inevitables a falta de
todos los grandes recursos, antes ni siquiera sospechados, de prevención y curación con que hoy cuenta la Medicina, permaneció en constante vigilia junto a cada uno de sus operados de hospital para no permitir que los microbios patógenos se inmiscuyeran insidiosamente en
el organismo a favor de un leve descuido o de una negligencia inadvertida; y llegó así a operar con incomparable éxito probado por sus estadísticas más de cinco mil casos de cirugía mayor y lo hizo porque estuvo en permanente contacto con el mundo científico a través de libros y
tratados, de revistas científicas y conferencias y de asistencia a congresos y seminarios.
Pero a qué seguir adelante, señoras y señores, si aquí entre vosotros se encuentran testigos fieles de la vida del Doctor Emiliano J. Crespo, si aquí está la mejor demostración de su diario quehacer, en la pléyade de profesionales, a cual más ilustre y distinguido, que de él reci-
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bieron lecciones en la Escuela de Medicina o en las Salas del Hospital
San Vicente de Paúl, profesionales que son los promotores de que se
erija este monumento a la entrada del Hospital en que diariamente hoy
son ellos los paladines del saber científico con que combaten la enfermedad y ahuyentan la muerte o han tomado el relevo para proseguir en
la tarea de difundir el conocimiento?
Perdonad, más bien, a este hijo que ha hecho esta apasionada semblanza de su padre, a éste, uno de los hermanos Crespo Toral, que ocupando lugar que quizás no le correspondía porque debía estarlo con la
presencia del hermano mayor, de él, de entre los demás Médicos que
forma parte de nuestra familia, más cercano testigo y más íntimo continuador de la labor docente y quirúrgica de nuestro progenitor, el hermano primogénito que se nos fuera de repente en la plenitud de sus facultades y en plena tarea de servicio a la humanidad desvalida y sufriente; perdonadme, digo, que haya tomado la palabra para enaltecer a
mi padre y permitidme que termine expresándoos nuevamente, en
nombre de mi madre, que también partió ya a las moradas del Eterno
y descansa en la Paz de Dios y que tanto anheló ver exaltada la memoria de su esposo y esculpida en bronce su figura, y en el nombre de todos sus hijos, nietos y bisnietos que constituyen numerosa falange de
gente esforzada que busca heredar la virtud de sus mayores y continuar
en el relevo del servicio a la patria, la imperecedera gratitud que nos
anima para con los miembros del Comité que ha patrocinado y trabajado intensa y prolongadamente por la erección de este monumento, a
la I. Municipalidad de Cuenca que, a través de sus altos personeros lo ha
llevado a ejecución, al Gobierno Nacional que hace tres años la autorizó y destinó una partida económica para su levantamiento, al señor Presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay y al señor Rector de la
Universidad de Cuenca por haber dispuesto la edición, respectivamente, del segundo tomo de las “Memorias de un Cirujano” y del libro en
que se recopilan los trabajos científicos publicados en vida por mi señor
padre y al señor Daniel Palacios, creador de la estatua, escultor sobresaliente que con su clásica inspiración ha forjado esta noble figura.
Y ahora, para terminar, os pido que leáis conmigo el soneto que,
escrito en bronce al pie de la estatua del Médico-Poeta que hoy enaltecéis, es la definición de su consagración vital:
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EL CIRUJANO
Es Sumo Sacerdote el Cirujano
de un augusto ritual: ¡La cirugía!
Revestido de blanco, cada día
oficia en su santuario: el Quirofano.
Es semidiós ante el dolor humano:
su bisturí, su ciencia, su maestría
permítenle extirpar con osadía;
el mal de las entrañas del hermano.
En el Sancta Sanctorum él se adentra:
del cerebro, que piensa y excogita,
arranca el mal y las funciones centra…
Yerto en su mano un corazón gravita,
pero, a su imperio, un nuevo ritmo encuentra,
y él, como Dios, ¡a un muerto resucita…!
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NOTAS DE ANDAR Y VER

EL PROTOMÉDICO
Alejandro Carrión

La ciudad de Cuenca, haciendo justicia a uno de sus mejores hijos, acaba de erigir un monumento al Dr. Emiliano Crespo Astudillo,
un médico ejemplar que, en cierto sentido, ejerció, para el sur del Ecuador, de protomédico. Maestro de su profesión, versado en ella hasta sus
raíces profundas, el Dr. Emiliano inició en el sur del Ecuador muchos
de los nuevos caminos de la medicina. Recuerdo, por ejemplo, que siendo yo muy niño –tendría unos diez años, de ninguna manera más– llegó a Loja presidiendo una misión de galenos azuayos. Su permanencia
en mi ciudad fue histórica: salvó vidas, mostró nuevos caminos, realizó lo que antes probablemente nadie había realizado: operaciones quirúrgicas exitosas, diagnósticos admirables, curaciones que parecían increíbles. En la vieja ciudad entonces totalmente olvidada, se tuvo la visión casi mágica de lo que realmente es la medicina: una ciencia capaz
de luchar exitosamente con la muerte, capaz de vencerla.
Tal fue la tarea que en su vida realizó este hombre amable, de alta
estatura, de magnífica presencia, de extraordinaria amabilidad, dotado
con un don de gentes difícil de igualar. Formado en la vieja tradición
cultural de Cuenca, no era un especialista, es decir no era uno de esos
hombres que solamente saben su oficio, su ciencia, su parcela de la cultura. Al contrario: el doctor Emiliano estaba empapado en la tradición
renacentista que ha hecho de Cuenca la Atenas del Ecuador: sabía de
todo, la música, la poesía, el bien hablar y el mejor escribir no tenían
para él secretos. Las bellas letras, los autores inmortales eran familiares
suyos. Su ciencia se crecía y fructificaba en un mundo al que las bellas
artes, la poesía y la amplitud universal de la cultura embellecían y dotaban de dimensiones completas.
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Buen cristiano piadoso, como todos los grandes hombres que enriquecen espiritualmente desde Cuenca al Ecuador, había entendido su
religión en el sentido profundamente humanista: jamás hizo a nadie un
mal, a todos hizo bienes. Sentía al prójimo así, al pie de la letra: próximo, no lejano, no indiferente. Lo que sentía su vecino, él lo sentía. Por
eso, médico de vocación y cristiano de profunda fe, la caridad, el amor
solidario al semejante –que eso es la caridad– tenía en él las proporciones que San Francisco de Asís sentó como cimentos de lo que es, verdaderamente, la solidaridad humana, a través de cuyo ejercicio se consigue la perfecta alegría.
El Dr. Emiliano era hombre de buen humor: frecuentemente nos
representamos al sabio orgulloso, enfurruñado, pateando las puertas,
hosco, silencioso, huraño. El Dr. Emiliano deshacía con su amable presencia esa errónea idea. Dotado, ya lo dije, de un prodigioso don de
gentes, era un humorista nato. Buen versificador, dominador de la copla y de la décima, firmando “Meñique” hacía las delicias de la gente de
Cuenca con amables versos, en los que el sano humor, el que no tiene
una sola gota de amargura, sino que está hecho de gracia y simpatía, se
derramaba solo.
Excelente escritor, quienes hayan leído los tomos de sus “Memorias” pueden asegurarlo: manejaba la bella lengua ecuatoriana como
sólo los viejos escritores cuencanos sabían hacerlo: su castellano, cuya
cuna había mecido el latín escolar, era un castellano de dimensiones
completas, en el que todo vocablo expresaba con plenitud su auténtico
sentido.
El homenaje que Cuenca ha rendido a su hijo eximio es de estricta justicia y fervorosamente nos unimos a él.
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“MEMORIAS DE UN CIRUJANO”
César Hermida Piedra

Cuando hace casi 20 años leíamos el primer tomo de estas “Memorias” del Dr. Crespo, nos quedamos intrigados por conocer algo que
faltaba en ellas, más interesante todavía, cual era sus estudios en Europa, pues el primer tomo terminaba justamente en su viaje a ese continente; y luego, esperábamos conocer su actividad científica en Cuenca
a su regreso, pues todos sabíamos, desde cuando ingresamos al Primer
año de Medicina, que el gran maestro había sido el innovador de muy
variados aspectos del quehacer médico en el Azuay.
Y ahí se quedó ese libro, guardado por varios años, esperando su
continuación; guardado eso sí, en mi caso, en el sitio predilecto de mi
modesta biblioteca, tanto por el contenido, cuanto por venir del maestro más completo que tuvimos en la Facultad, y cuanto por una justificada vanidadcilla humana, pues conservo del maestro una dedicatoria
anterior, que realmente engolosina mi alma, pese a que no fui de sus
mejores alumnos en Cirugía, cátedra que desempeñaba en la Facultad
en los gratos años que pasamos por ella.
Recordarán todos los que han leído ese libro, que en él se concretaba a contar muchas cosas de la Historia de Cuenca y de sus hombres,
en la primera mitad del presente siglo, cosa que merecería un comentario completo, si se volviera a hacer, la presentación del primer tomo
de estas “Memorias”. Con oportunidad de hablar algo de su tiempo nos
hacía descripciones completas de muchas de las costumbres, formas de
vida y de esos viajes de antaño a la costa, a la Hacienda de Tenguel pero con una habilidad literaria tal y tan bien manejada, que yo recordaba y parangonaba el deleite de mi lectura, con aquel que tuve al leer en
la novela “A la Costa” de Luis A. Martínez, la descripción de esa bajada
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a la Costa por el tremendo camino a Babahoyo y luego la enfermedad
y vicisitudes sufridas por el protagonista en la manigua litoralense. El
Dr. Crespo sufrió el viaje y vio sufrir a los enfermos, en unión de su padre, en otras tierras igualmente costeñas, los célebres calientes de Balao,
de ese célebre Balao de entonces, que hizo decir a nuestros abuelos como signo de hombría de Cuenca: “soy de los entradores a Balao”.
Y válgame esta oportunidad para hacer una acotación a nuestro
ilustrado y estimado cronista de Cuenca Don Antonio Lloret, quien, en
la presentación del último libro del Dr. Luis Cordero C., hablando sobre los caminos del Azuay y sobre la epónima figura del arriero azuayo,
volvía a sugerir se le debiera levantar a éste un monumento; recordé entonces que ya el Dr. Emiliano J. Crespo, hace más de 20 años, hacía la
misma recomendación en un capítulo de su libro digno de la mejor
crónica de sus viajes hacia Naranjal, decía el Dr. Crespo entonces: “En
la capital del Uruguay se levanta un monumento a la carreta por haber
sido ella el factor del progreso de ese país. Cuenca debe, en cambio un
monumento al arriero y la mula, que han sido durante tres siglos y medio los únicos medios que le comunicaron con el resto del mundo y le
mantuvieron en el papel de ciudad civilizada. Quede esta sugestión escrita aquí para el futuro”. Si pensamos, que el Dr. Crespo escribió esto
unos tres años antes de la edición de su libro, la recomendación va casi a los 24 años de formulada.
Permítaseme que diga estas dos palabras sobre el I Tomo, porque
en este II vamos a encontrar a otro Dr. Crespo y entrar en otro ambiente. En el primero, acaso, el autor es más biográfico, más personalista,
más ingenuo, decía alguien; en este segundo se ofrece el autor, con más
robustez de exposición y con estilo ponderado como que corresponde
a quien describe facetas de su vida desde la majestad de una cátedra
bien lograda; pero quizá es ahora menos tierno y sentimental que en la
primera parte, por lo menos así lo encuentro yo. Y, a propósito, se ha
dicho que su primera biografía era bastante ingenua; pero como expresé otra vez y lo repito ahora, ¿la ingenuidad no es digna de sinceridad?
y, ¿no destilan ingenuidad gran parte de las buenas biografías? y no es
ingenuidad aún las no declaradamente biográficas, como las travesuras
de un “Principito” del escritor francés Antonio de Saint Exupéry o el recuento de sus ocios en la isla de Capri, de esa maravillosa Historia de
San Michele del famoso médico sueco Axel Munthe. Así que la ingenuidad bien traída, bien venida sea.
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Y bien, buena parte de esa ingenuidad vamos a encontrar también
en este segundo libro, principalmente en su sección de ensayos libres.
En este segundo tomo, podríamos agrupar los temas en estos tres
más importantes: el primero, el estrictamente científico; el segundo, diríamos de ensayos libres, y el tercero, propiamente crónicas de viajes
hacia el Oriente azuayo y hacia los países del cono sur de nuestro continente.
Cada una de estas secciones está entrelazada desde luego por el hilo sutil de un denominador común: el recuento de su vida; y en cada
una de ellas vemos un mismo maestro abordando la “montaña mágica” de sus elevados ideales, que tanto en el aspecto de la ciencia, como
en el de las cosas del espíritu, él los defendió siempre.
Todo el libro, pero sobre todo la primera mitad es una verdadera
cátedra de Historia de la Medicina, de esa famosa medicina francesa
que hizo, podría decir a boca llena, gran parte de la actualmente llamada Medicina Moderna; pues en verdad, las grandes lucubraciones, inventos y descubrimientos médicos de la medicina contemporánea, y
luego de Alemania, herencia son, directa o indirectamente, de lo que
desde Francia principalmente, se proyectó hacia los grandes horizontes, como un fanal que iluminara más al mundo, en ese piélago ignoto
en el que manejaba el hombre, en el aspecto de la salud, guiado por los
Grandes del Siglo Decimonónico.
Y el Dr. Crespo tiene la habilidad de hilvanar, de vez en cuando,
sus recuerdos, para el lector, comentando lo que pasaba entonces en su
Cuenca querida, su ciudad lejana, o de lo que había oído contar a sus
mayores, de los viejos tiempos de la ciudad morlaca.
Por eso había deseado que en el auditorio de esta presentación estuviesen más estudiantes de Medicina, y sobre todo de los que ya pasaron por la cátedra de Historia de la Medicina, para corroborar y recordar con ellos la etapa de la medicina francesa que siguió a la Era Pasteuriana, por ejemplo. Pero, su falta ahora, por razones de horario que
todos disculpan, está bien reemplazada por este selecto auditorio que
concatenará bien los hechos que el autor describe, porque, aunque hable de cosas técnicas, en algunos capítulos casi de sus exclusivas especialidades médicas; la cirugía, la bacteriología o la obstetricia, lo hace
con claridad meridiana y hasta con detalles al parecer insignificantes
(diríase ingenuidad también) de modo de dejar al lector, aún profano,
inteligenciado de cosas que sólo los libros lo explican.
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Precisamente esa es la cualidad del buen maestro; y por eso al pasar mis ojos por las líneas de este libro, ha estado permanentemente en
mi mente su figura de dilecto maestro, dando clases en una de las viejas salas del muy recordado Hospital “San Vicente de Paúl”, matizando
sus sabias conferencias con alguna disimulada y mordaz ironía para el
alumno desatento, o con alguna oportuna décima de su selecto repertorio que tenía para todo caso. O, como que le veo deambulando pausadamente, a la manera peripatética, por esos pasillos que conservarán
el eco de sus pasos, si es que se va allá con el oído atento a percibir las
voces de la lejanía de los tiempos, y sobre todo con el espíritu pronto a
aspirar el aroma de la nostalgia. Ni qué decir si pensamos en él como sacerdote del “Sancta Sanctorum” como el mismo lo dijo del quirófano, en
su bello soneto; en esa salas de cirugía que él fundó, en el estricto sentido de la técnica moderna, y en donde sirvió gratuitamente; durante varios lustros. Sí señor: gratuitamente, no le parecía honrosa, ni se estilaba en esos buenos tiempos que se ganara sueldo como Profesor de una
materia que utiliza una Sala de Hospital, y al mismo tiempo también como Jefe de esa misma sala que servía de Cátedra ¡Tiempos aquellos!
Pero no, no he venido a hacer la biografía del maestro, sino a dar
paso a su libro y a ello me concretaré, aún cuando la mente, traicionando a la pluma, surque furtivamente, como en esos barquitos de papel
con que jugábamos de niños, por los meandros de los gratos recuerdos.
El Dr. Emiliano Crespo viaja a París en 1909 y allí se enfrenta y se
cobija, por su interés por las principales ramas del saber médico, bajo
la sombra de muchísimas de las figuras ilustres de la medicina francesa; y se hacen entonces familiares para los lectores de este libro, y se
refresca la memoria de los que estudiaron medicina, los nombres de
Tuffier, Rouvière, Broca, Dieulafoi, Vidal, Roux, Tallandier, Reclus, Landouzi, Doyen, Pinard, Couvelaire, Babinski, para no citar sino poquísimos, precisamente sólo de los de aquellos cuyos nombres quedaron para siempre en los libros de medicina, porque se nominaron con el de
ellos, ciertos síntomas, ciertos tratamientos, ciertos procedimientos o
algún aspecto de la medicina, de modo que, con sólo enunciar uno de
sus nombres se sabe hacer un diagnóstico o iniciar un tratamiento. Claro que el Dr. Crespo no los enumera solamente, sino que cuenta detalles de sus enseñanzas, salpimentadas a veces con sedantes y oportunísimas anécdotas, y sobre todo aprovechando, al tratar de cada tema, para seguir enseñando, como si estuviese aún en sus buenos tiempos de
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docencia. Así, se complace al hablar de ciertos procedimientos quirúrgicos, como en el de la apendicitis; se deleita al conversar detalles de sus
prácticas de laboratorio; y es sentencioso al comentar sobre las cesáreas, con motivo de su asistencia a la Clínica Tarnier. De las cesáreas dice, con razón, que es una buena técnica que, como todo invento humano, puesto en manos desaprensivas, es motivo de abuso, pues con cualquier pretexto se pone a la mujer en peligro de ser cesareada. ¿Qué diría el maestro si ese pretexto fuera simplemente el prosaico honorario?
Pero pasemos como por sobre ascuas sobre ciertas debilidades humanas que por suerte no suceden en Cuenca.
He citado antes varios nombres célebres con los que se relacionó
el Dr. Crespo; pero no lo he hecho aún con el más célebre de ellos: el
del famoso “intruso” Luis Pasteur, intruso, porque así lo llamaron sus
elegantes y solemnes médicos contemporáneos, porque él, pobre provinciano no era médico. Y no le he citado, porque Pasteur fue del siglo
anterior, pero en definitiva fue también maestro del autor de este libro,
pues Pasteur muere en 1895 y el Dr. Crespo va a París en 1909, digamos
a cortísimos 14 años, que para la universalidad de la ciencia es poca cosa; de modo que encuentra en París y en el famoso “Instituto Pasteur”,
las lecciones fresquecitas que recién dejara el gran descubridor de la vacuna contra la rabia, para no citar sino una de las muchísimas cosas que
descubrió Pasteur en defensa de la vida humana. Y por eso, y con razón
nos explicamos, que el Dr. Crespo se encuentra con los discípulos de
aquel y cita y comenta sobre la mayor parte de ellos: Vidal, Metchnikoff, Landouzi, Lister, y otros y otros.
Y al hablar de Pasteur y su obra quiero decir que, si por razones de
mi cátedra he leído mucho sobre la vida de este genio, creo que pocas
veces como en estas “Memorias de un Cirujano” del Dr. Crespo puede
encontrarse un compendio más concreto y comprensible sobre la introducción al estudio de la Era pasteuriana, que entonces se inició: no
está contada la vida del genio, pero está ponderada en su justo valor la
medida de su obra, en el descubrimiento de esas misteriosas fuerzas
ocultas que causaban las enfermedades del hombre, como son los microbios, y que de tan distinta manera fue interpretada por el hombre
primitivo, y aún del medievo y del renacentista, hasta que viniera Pasteur en el siglo pasado y alumbrara tanto a la ciencia, como para que el
hombre pudiera penetrar en las reconditeces de la microscopía y descubrir al enemigo agazapado en la minúscula figura de un microbio.

290 / Estudios Científicos

Eduardo Jenner, ese humilde médico de pueblo, concibió la idea
de la inmunidad activa en 1776 para el caso especial de la viruela. Pasteur aprovechó de esta enseñanza y con sus descubrimientos de los microbios, ensanchó inmensamente el horizonte de esa inmunidad activa, creando vacunas y sueros para muchas enfermedades infecciosas. El
Dr. Crespo aprovecha de sus recuerdos y al comentarlos, nos lleva a la
meditación profunda de este maravilloso proceso de la inmunización,
que es como un milagro de nuestro organismo, pero que como se produce todos los momentos y durante toda la vida, ni siquiera nos damos
cuenta de él. ¿Qué sería de la humanidad sin ella, se pregunta; habría
desaparecido de la faz del planeta?; pues, a pesar de ella “siempre el número de seres humanos que sucumbían era inmenso”. Así con estas reflexiones, volanderas, deja al lector, de vez en cuando, con el libro en las
manos y la mirada en el infinito, centrando la pupila en los piélagos,
más profundos cada vez, de la meditación. Y, escritor que logra que su
libro se lea así y no superficialmente, es escritor que se consagra en su
cátedra de maestro a través de los moldes de la imprenta.
Pasteur, que como habrán notado los estudiosos, nació y murió en
fechas históricas de nuestra Historia Patria: 1822 Batalla de Pichincha
y 1895, iniciación del liberalismo en el Ecuador, respectivamente, fue,
dijimos el genial “intruso”, cuyas investigaciones como en otros grandes descubrimientos, de la Medicina en particular, cosa curiosa, se realizaron por casualidad: la casualidad de un paseo le llevó a Jenner a observar que las lecheras de Glucester que habían contraído el “Cow-pox”
al manejar las ubres de la vacas, no contraían la viruela; la casualidad
de haber dejado abierta una ventana del laboratorio, hizo que Flemming descubriera que en el polvo de tierra que había entrado a sus cajas de Petri había un penicillum que destruía los microbios, la casualidad dio también la oportunidad a Pasteur para varios descubrimientos;
pero hay que ver cuántos estudios previos hubo, cuánto tesón se puso
en hurgar los fenómenos de esa casualidad; con razón cita el autor de
esta “Memorias” la célebre sentencia clásica: “La casualidad no favorece sino sólo a los espíritus preparados”. De modo que ese genial “intruso” que no fue médico, llegó a ocupar uno de los más elevados puestos
en la Historia de la Medicina Contemporánea, a la altura, o acaso mayor, a la de Jenner, a la de Lister, a la de Flemming.
El tema da para un largo comentario, pero el reloj avanza con su
señal, impertérrito, y nos vamos a quedar cortos para otros comenta-
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rios que el libro del Dr. Crespo se merece; por lo cual tomaremos temas
aislados y, como a salto de mata, solamente iremos comentándolos.
Con motivo de un escándalo surgido en la Facultad de Medicina
de París, y de la correspondiente sanción para el estudiante autor, recuerda las que se imponen en nuestras Universidades, y en particular
una que se estableció en la de Cuenca alrededor de 1948, el “Derecho
de tacha”, arma de dos filos, generalmente mal manejada, dice con la
que la Universidad puede perder alguno de los buenos Profesores.
Pero es que nada de su Universidad le es, ni le puede ser ajeno al
gran Maestro, tanto que halla una especial fruición al contar de su
quehacer en la cátedra universitaria, en la que no se contentó, con “dar
clase”, así entre comillas; sino que dedicó casi todo su tiempo a su obra
de investigación en Parasitología y Microbiología. La mayor parte de la
gente sabe que el Dr. Crespo fue un pionero de la Medicina Comarcana, pero pionero en qué se preguntan algunos, y casi todos contestan:
“vino a enseñar la moderna Cirugía en Cuenca”. No, señor, no sólo eso,
sino acaso más que eso y antes que a la cirugía, nos abrió, lo que aquí
todavía eran misterios, nos abrió el campo del microscopio para hacernos conocer los orígenes del parasitismo y del microbiologismo. Él nos
descubrió, el primero, porque aquí nadie sabía casi nada de eso, muchos agentes de la patología regional. Tengo sobre mi mesa las xeroxcopias de algunos de sus trabajos científicos, sacadas en un intento de recolectar su obra para su publicación; así como su curriculum vitae que
llenan unas tres páginas, y la lista de su bibliografía científica conseguida en colaboración con el Dr. Guillermo Aguilar M. Por estos documentos se da uno cuenta de la valía de su obra. Para los médicos y los
estudiantes de Medicina, por ser de especialidad, cito lo que expresamente está consignado en sus escritos, sobre los agentes parasitarios
descubiertos por él en nuestra región: el anquilostoma duodenal, el necator americano, el tricocéfalo, el distoma hepático, la himenolepis nana, la entameba histolítica de Schaudinn, las tricomonas, las leptomonas y lamblias, el balantidium coli, el balantidium diminutum, entre
otros. Es decir gran parte de la fauna y flora fatídicas que vive agazapada en nuestros diminutos antros intestinales. Al estudio del anquilostoma y de la entameba histológica y de su consiguiente absceso hepático,
dedica algunas páginas de sus consideraciones, porque son temas que
merecen revisárselos, inclusive para el anecdotario médico comarcano;
como aquella de que los colegas de entonces, aún se mofaban del mé-
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dico que esterilizaba sus instrumentos para abrir un absceso: “para qué
tanta ostentación de asepsia decían, si pus mismo se iba a sacar”. Y no
nos admiremos de la reacción de nuestros viejos médicos provincianos,
si en la misma lúcida Europa de fines de ese siglo de los descubrimientos, al médico vienés Semmelweis le hicieron cruz de burlas sus contemporáneos, hasta volverle loco, por haber dicho a sus colegas, que los
cirujanos deben lavarse bien las manos antes de operar. ¿No era suficiente habernos lavado ya la cara? replicarían los orgullosos médicos.
Sería abusar vuestra paciencia el extenderme en la exposición de
los descubrimientos hechos por el Dr. Crespo a través del microscopio,
como el primero aquí en la comarca, y acaso de algunos de esos descubrimientos, como el primero en el Ecuador. Con razón el Diccionario
Biográfico mundial dice en uno de sus acápites al referirse al Dr. Crespo: “En Parasitología intestinal, a él se debe el descubrimiento en el
Azuay y en todo el país de agentes parasitarios cuya existencia en el
Ecuador era desconocida”. Tanta fue su dedicación a esta ciencia que
hasta parece que descubrió un tipo especial de cestodo: la himenolepis
nana como una variedad especial en el Azuay, que de confirmarse su
existencia debería llevar el nombre científico de su descubridor.
No pudo seguir más tiempo en esas investigaciones, dice porque
ya pronto tenía que dedicarse a la Cirugía y la Obstetricia, ramas de la
ciencia médica, cuyos modernos procedimientos aprendidos en París,
tenía que aplicarlos en Cuenca: para eso se había preparado, y para eso
se había radicado aquí y no se había quedado en Guayaquil, a su regreso de Europa, pese a que allí, en Guayaquil, le tentaban amigos dilectos
como el Dr. Abel Gilbert y diosas convincentes como la diosa fortuna,
como el mismo nos lo cuenta con franqueza e ingenuidad, en un capítulo completo dedicado a hablar del problema económico; precisamente porque talvez llegó a sus oídos, una de las críticas que se hacían a su
vida profesional: los crecidos honorarios. Nosotros sólo podemos testificar, que además de sus servicios gratuitos en el Hospital, sus honorarios, nunca han estado según ahora la gente comprende, a la altura de
su valía científica y de urgencias de un padre de familia con catorce hijos, recién venido de Europa y por consiguiente con las correspondientes exigencias sociales y económicas que no podía descuidar si quería
significar la profesión. Y a propósito de esta elevada cualidad que debe
cuidar el profesional, yo recuerdo que él, cuando Presidente de la Federación Médica Provincial de Azuay hizo que el honorario médico su-
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biera de los cinco sucres que por lustros se había estado cobrando en
Cuenca, a diez sucres;porque, como decía ese otro grande de Quito, Enrique Garcés; “no soy de los que creen en apostolados que obliguen a
morir de hambre y de sed”.
He tocado este tema porque el autor lo hace también con toda
franqueza y sin afectación. Otra cosa son los honorarios de enriquecimiento ilícito e indiscriminado, que por desgracia se presenta, a veces,
entre las lacras del mundo actual…
Y nos queda gran parte del libro por comentar aún. Hay muchas
cosas de las que desearía hacer una exégesis completa para referirme a
la labor del cirujano y del obstetra y sobre todo a la de los dos aspectos
que cité al principio: sus ensayos libres como: Las enfermedades venéreas, el Hipnotismo, Rumiñahui y sus Reflexiones sobre la realidad indígena en el Ecuador, El Pudor Femenino. Y en la tercera parte, sus crónicas de viajes al Oriente, que compendia su indeclinable afán orientalista, de lo cual algún día volverá a comentar la Historia Comarcana de
sus sueños sobre la vía interoceánica, a través de la ruta GuayaquilCuenca-Paute-Méndez-Morona, haciendo de Cuenca con la Panamericana norte-sur el centro de una gigantesca cruz vial internacional, que
hubiera transformado a nuestra ciudad en uno como centro cosmopolita digno de sus destinos. En ese capítulo sobre la vía Paute-Méndez hay
denuncias categóricas de quienes se opusieron a esa vía, hasta porque
habían comprado sus “entables” en otras zonas, cuyos nombres, algún
día la historia lo dirá. El proyecto quedó guardando el sueño del olvido.
Por fin, su viaje de excursión a Perú, Chile, Argentina y Bolivia,
presidiendo una delegación de estudiantes en gira de fin de estudios; en
un dulce discurrir de la pluma contando aventuras turísticas, que para
los que tenemos vocación de trotamundos, nos llena de una sana envidia su lectura emocionante.
Dije que hay muchas cosas que quedan aún por comentar de este
libro: como la manera cómo consiguió la fundación del Colegio fiscomisional de Macas; la deferencia con que se reconoció su prestancia
científica en Santiago, Buenos Aires y La Paz; las notas humorísticas
que saca a relucir con la oportunidad debida, como la proposición del
busto en piedra pómez al Dr. Andrés F. Córdova en el Panecillo en una
jacarandosa décima, anticipándose a algo que los compatriotas del Dr.
Córdova piensan hacerlo y con razón en una de la plazas de Cañar; pero cuando considero que el selecto auditorio de esta tarde, no necesita
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de tan larga y deslayada introducción, detengo mi deseo de seguir sobre las páginas de estas memorias, para invitarlo a que se solace a sus
anchas en este volumen que nos hace conocer parte de la vida de Cuenca, de hace pocos años, y también de hace una media centuria anterior.
Siento no haber podido organizar mejor estos comentarios; pero
no podía dejar de hacerlos y venir aquí a pagar en público una deuda
al maestro, que fue como los viejos humanistas de antaño, y sin pensarlo él, así como lo hizo en otro aspecto Agustín Cueva Tamariz, formó
mi espíritu de estudiante, no sólo para las cosas estrictas de la medicina, sino aún para las otras, también o tanto más elevadas, las urgencias
de la intelectualidad.
Reciba el Dr. Rodrigo Crespo Toral, para que trasmita a sus familiares, algunos de ellos mis antiguos compañeros y amigos, este cálido
homenaje que quiero rendir el Dr. Emiliano J. Crespo, con ocasión del
ofrecimiento de la II parte de su libro “Memorias”.
Y, gracias, Dr. Efraín Jara, Presidente del núcleo del Azuay de la
Casa de la Cultura, por haberme honrado con esta comisión, que me ha
dado la grata oportunidad de evocar algunos momentos de la vida y algunos aspectos del libro de un gran MAESTRO, que un día, refiriéndose a los cirujanos del mundo, sin pensarlo, se retrató a sí mismo en estos versos:
EL CIRUJANO
Es Sumo Sacerdote el Cirujano
de un augusto ritual: ¡La cirugía!
Revestido de blanco, cada día
oficia en su santuario: el Quirófano.
Es semidiós ante el dolor humano:
su bisturí, su ciencia, su maestría
permítenle extirpar con osadía;
el mal de las entrañas del hermano.
En el Sancta Sanctorum él se adentra:
del cerebro, que piensa y excogita,
arranca el mal y las funciones centra…
Yerto en su mano un corazón gravita,
pero, a su imperio, un nuevo ritmo encuentra,
y él, como Dios, ¡a un muerto resucita…!

COMENTARIOS / 295

“MEMORIAS DE UN CIRUJANO”
del Doctor Emiliano J. Crespo
Dr. Rodrigo Crespo Toral

Señoras y señores:
A pedido de mis hermanos, intervengo esta noche en este acto en
que se hace la presentación del Segundo Tomo de “Las Memorias de un
Cirujano” de nuestro padre, el Dr. Emiliano J. Crespo Astudillo.
En circunstancias como éstas la solicitud fraterna se convierte casi en un mandato, pero a ello se suma la naturaleza de este acto y el lugar en el que se realiza. Las tres razones se han aunado para hacer que
me encuentre en estos momentos entre ustedes, hablando en nombre
de la familia Crespo Toral.
Permítanme que comience expresando la satisfacción que tenemos de volver nuevamente a ésta, nuestra tierra, de la cual salimos hace algunos año, pero que ha permanecido siempre presente en nuestra
memoria y, más que en nuestra memoria, en nuestra emoción: nítida,
sentida, diáfana, como cuando nuestros ojos juveniles la captaron en
toda la amplitud de su prístina belleza.
En esta suerte de confesión íntima deseo también esbozar unos
pocos pensamiento profundamente sentidos: en el deambular por las
rutas de la vida encontramos que éstas se cruzan al infinito, siendo los
caminos del mundo tan variados y, por eso nuestros pasos dejan huellas en tierras muchas veces jamás imaginadas; al mismo tiempo, vemos
pasar la vida con sus conjuntos de sueños y de esperanzas. Los anhelos,
las metas pueden reflejar esa variedad de los caminos; mas nos acompaña un bagaje incambiable de certezas.
Entre esos valores fundamentales, que no trepidan con el paso del
tiempo, está incólume el amor a la tierra que enraíza nuestra sangre.
Discurso pronunciado en la Ceremonia de presentación del libro “Memorias de un Cirujano”, del Dr. Emiliano J. Crespo Astudillo, en la sede de la Casa de la Cultura del
Azuay, el día lunes 20 de noviembre de 1982.
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Este amor y esta tierra sirven, muchas veces, como punto de partida y
como punto de anclaje, de donde salen y a donde llegan las carabelas de
nuestros sueños. En el curso del viaje se pueden tocar los cuatro puntos cardinales de la geografía y en la travesía el navegante podrá perder
el fulgor juvenil de la mirada, pero el fuego del corazón estará presente
al arribo al puerto. Y cuando se llega, se puede constatar que la ciudad,
quizás perdida en la majestuosa soledad de las montañas, conserva intocado el espíritu, como intocados están el murmullo de sus ríos, la
limpidez de su cielo, la belleza de su paisaje y la hidalguía de sus gentes.
El pedido fraternal, mandato en sí, trajo aparejado el retorno a la tierra, pero no solamente para hacer que reverdezcan las pupilas en la
contemplación del paisaje y ni siquiera para estrechar las manos de los
viejos amigos, ante cuya presencia el alma se rejuvenece, sino para de
ellos oír, en típica expresión comarcana de hidalguía, el homenaje a
nuestro padre, con motivo de la publicación del libro que guarda sus
memorias.
Mis hermanos y yo queremos expresar en este momento los sentimientos de profunda gratitud para los queridos amigos que han dicho su palabra gentil y erudita esta noche. Al hacerlo, han hecho aflorar desde lo más íntimo de cada uno de los miembros de la familia
Crespo Toral, un sentimiento muy difícil de describir, en donde, sin lugar a dudas, sobresale muy nítido el de una profunda gratitud para los
que han llevado a cabo este homenaje y, a través de ellos, para las autoridades y pueblo de Cuenca.
Pero junto a ese sentimiento se presenta también en nosotros una
sensación, con variadas facetas, mezcla de alegría y nostalgia, al recuerdo de los años que se fueron y en los cuales la figura del padre se hallaba presente, árbol vigoroso y protector, bien plantado en la mitad de
sus creencias, sabio, sencillo y amigo, que ha dado a la vida de cada uno
de nosotros el significado de trascendencia y de enraizamiento que hace que, en cualquier lugar de este ancho mundo en donde vivamos, sepamos que aquí nacimos, aquí se nutrió nuestra infancia y aquí él se inmortalizó, ya que vive en el recuerdo del pueblo cuencano, que resolvió un día llevar ese recuerdo del pueblo cuencano, que resolvió un día
llevar ese recuerdo a una forma tangible de mármol y de bronce.
Difícil resulta para un hijo analizar la figura de su padre, pues en
ese análisis naturalmente fluirá, de fuente siempre viva, el sentimiento
cálido del amor filial. Tampoco es ése el objetivo de mi intervención en
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esta noche, tanto más que hemos oído ya el juicio inteligente y acertado de las distinguidas personas a las cuales acabamos de escuchar. Permítaseme, sin embargo, citar solamente algún juicio de dos de los prologuistas de sus obras anteriores. En la introducción del libro “Poemas”,
publicado en 1957, Ezequiel González Mas, el conocido escritor español, profesor de Literatura y poeta auténtico, dice: “Que el libro resume
la pacífica odisea de un alma lúcida y sensible, anclada en el puerto milenario de la fe, pero atenta, demás, a la nueva línea de espuma que se
dibuja en el horizonte, es decir, atenta a la canción de la vida futura”. Y
luego afirma: “Hijo de Cuenca, el Dr. Crespo Astudillo ha recibido la
doble lección de la naturaleza arcádica, siempre bordeando el silencio,
y de las almas tutelares que esculpieron belleza en la más entrañable roca castellana… Tierra feraz y rendida, soleada y agreste. Cuenca, dice
González Mas, sabe crear y recrear a cada momento el misterio humanísimo de la poesía, inflamar liras cándidas, restituir en música la gracia inmóvil de las colinas y de los valles, el sueño activo de las torrenteras y de las nubes”. Y continúa: “Pero las campanas no interrumpen
nunca su ejercicio y la plegaria eleva su emanación litúrgica cuando el
anochecer visita. “Aquella ilustre y grave pesadumbre de antiguos ejercicios adornada, de Virgilio y Fray Luis, Horacio y San Juan de la Cruz.
Las mieses unidas y la alondra inmortal que rompe el cielo.” Luego, refiriéndose a la obra del Dr. Crespo Astudillo, continúa aseverando González Mas, que en ella “Alternan dichosamente los tres elementos –sensorio, afectivo, conceptual– que integran la esencia del fenómeno poético. Y junto a la unidad de lo diverso anímico, nuestro poeta demuestra un conocimiento minucioso del oficio retórico, un delicado tacto de
artífice para ordenar vocablos y distribuir asonancias, un instinto vivaz
de la orquestación rítmica. Lírico de entraña clásica, busca el difícil
equilibrio entre la emoción evasora y el perfil escueto, hendiendo, así,
de conmovida savia el ramo sonoro de sus estrofas”.
Las frases, tan bellamente expresadas de González Mas, pintan, en
conceptos, no solamente la obra poética de nuestro padre, sino que esbozan un retrato, finamente delineado, de su manera de ser, de su actitud ante la vida, de su personalidad en suma. Y, como buen retrato, la
figura del personaje se proyecta sobre el fondo de su propio ambiente,
ricamente diseñado. Un retrato que refleja la técnica de Leonardo Da
Vinci o el concepto de Ortega y Gasset.
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Luego, en el prólogo del Primer Tomo de estas Memorias, publicado en 1963, el insigne académico de la Lengua, Padre Sánchez Astudillo, en su Endografía de un hombre de bien, califica al libro de “un jirón verdadero de Antropografía”, al ponderar la autenticidad de esas
Memorias, basadas en la absoluta sinceridad que poseen. Sánchez Astudillo las encuentra también llenas de “un conjunto suculento de dones entre los que sobresalen: la amenidad, la originalidad de la composición, el interés de los datos históricos que presentan, la naturalidad, el
candor total, la simple lealtad del hombre con la cosa”.
Hemos escuchado esta noche los conceptos que han expresado sobre este Segundo Tomo de las Memorias de un Cirujano del Dr. Crespo Astudillo, los doctores Efraín Jara Hidrobo y César Hermida. Cada
uno, desde su punto de vista, ha aportado su opinión inteligente al
enunciar el juicio sobre el autor y su obra.
Al escuchar la palabra, sedimentada por su espíritu poético, del
señor Presidente de la Casa de la Cultura del Azuay, Dr. Efraín Jara, me
ha venido al recuerdo la sutil aurora de los años del colegio, en los que
ambos comenzamos una amistad que no ha sufrido por el paso del
tiempo. La vida le tenía guardada, a ese muchacho vivaz y risueño, que
transitaba en actitud siempre curiosa, una sorpresa a la vuelta del camino: Efraín encontró el cofre de la poesía, al salir de la adolescencia y
ya nunca pudo apartar la mirada de sus tesoros, convirtiéndose en uno
de los más grandes poetas de nuestra generación y de esta comarca.
César Hermida, discípulo de mi padre, notable médico que además ha profundizado en el campo de los estudios históricos, ha puesto
en su análisis todo el conocimiento que él tenía de su maestro, que supo distinguirle, pues, él también apreciaba en su discípulo su clara inteligencia y su cultura humanística.
Yo tan sólo quiero añadir, señoras y señores, que el libro que hoy
se presenta es una expresión auténtica del pensamiento y del sentir de
nuestro padre, quien escribía con la misma sinceridad con que hablaba. Animado conversador, se volcaba en la palabra, la cual fluía tersa y
chispeante, buena para describir el amplísimo panorama de sus conocimientos, fruto de una curiosidad permanente.
Se ha analizado esta noche el valor literario y científico de Emiliano Crespo Astudillo. Hay quienes han dicho de él que era un hombre
del Renacimiento, pues ningún campo le fue desconocido. Considero
que sobre todo fue un maestro, que supo transmitir sus conocimientos
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en forma clara e interesante. Esta actividad, natural en él, la ejerció tanto en su vida académica, como en su labor periodística. Todos nosotros,
los trece Crespo Toral, recibimos también en su fluida palabra el mensaje que nos ha permitido mantenernos con la mente alerta y la mirada asombrada ante el maravilloso mundo circundante.
Profundo conocedor de su amada Medicina –la cual ejerció en sus
múltiples facetas– puso su vida al servicio humanitario de esta profesión, con entrega total y sacrificada. Con sus conocimientos y su voluntad sirvió al pueblo cuencano por décadas y llegó a ser una figura familiar en esta ciudad, que siempre supo respetarle y depositar en él su
confianza, llegando incluso, por voto mayoritario a elegirlo su representante en las más altas funciones provinciales y nacionales.
Habiendo sido el último de los Crespo Toral que estudió Medicina, también tuve el privilegio de acompañar a mi padre durante algunos años en su diario quehacer y como mis hermanos, Emiliano y Daniel, descubrí en él al médico, cuya gran vocación se refleja en su vibrante vida y obra.
Discípulo entre otros, de Metchinikov, de Roux, de Callot, de Laveran, vio ante sus ojos inquisitivos y asombrados abrirse el nuevo horizonte de esta Medicina del siglo XX, que va ganando terreno palmo a
palmo a la enfermedad y la muerte. Estas “Memorias” traen, en descripción de gran realismo, las figuras de estos personajes famosos, que nosotros los conocemos porque sus nombres van ligados a síndromes,
técnicas o invenciones, pero de quienes él aprendió directamente. Profesó en la Medicina y se consagró a ella para siempre. Sabiendo que su
marcha por este campo desbrozaría el camino, decidió hacerla sobre la
tierra de su comarca, y su caminar abrió para Cuenca un sendero, por
donde siguieron luego centenares de sus discípulos. Él iluminó para
ellos esa ventana nítida que les descubrió el extraordinario mundo del
microscopio y les mostró, en algo como una paleta impresionista, coloreados con azul de toluidina, rojo de Bengala y violeta de genciana, a
cocos, bacilos y espirilos. Localizó y denunció ante ellos a los agentes
causantes de plagas y enfermedades. Mostró a protozoarios y metazoarios; clasificó a helmintos y platelmintos; diferenció necátores y anquilostomas.
Nuestro padre fue por sobre todo, un cirujano. En este campo él
abrió las puertas del quirófano moderno, en donde, desde el principio,
se exigió una sujeción absoluta a las reglas de la asepsia y a la técnica

300 / Estudios Científicos

quirúrgica más rigurosa. Estos principios dieron lugar a la práctica, en
el viejo Hospital San Vicente de Paúl, de las primeras operaciones de alta cirugía hechas en Cuenca y allí se formaron la mayor parte de los
magníficos cirujanos con que contó y cuenta esta ciudad.
Pero, aunque él llama a éstas las “Memorias de un Cirujano”, no cabe duda que también fue destacado exponente de otras ramas de la Medicina y del Saber. Y así, sus Memorias nos traen también aspectos que
rebasan los límites de lo propiamente médico, testimoniando con agudeza los más notables hechos de los tiempos y lugares en los que vivió.
Uno de sus relatos me es particularmente grato, pues él refiere su
gira por América con el grupo de estudiantes que habían sido mis compañeros en los primeros años de la Universidad. Ellos y él compartieron en amigable y cordial atmósfera, mientras yo había tenido ya que
ausentarme, el viaje de visita a los países del sur del Continente, en
donde observaron no sólo el avance de la Medicina sino apreciaron la
riqueza artística e histórica de sus museos y las monumentales ruinas
de civilizaciones pasadas e incluso tuvieron oportunidad de trabajar
juntos, aunando esfuerzos y capacidades, en un eficiente equipo, que
atendió a heridos y lesionados del gran terremoto del Cuzco. Esas experiencias vividas en conjunto, crearon entre mis compañeros y mi padre un vínculo muy especial, que hace que yo tenga para esos condiscípulos un fraternal sentimiento.
En estas breves frases he tratado de cumplir con el encargo de mis
hermanos. A nombre de la familia Crespo Toral, agradezco a la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay, a la cual nuestro padre se
honró en pertenecer, por este sentido homenaje a su memoria, haciéndolo en la persona de su distinguido Presidente, Dr. Efraín Jara Hidrobo y de los demás miembros del Núcleo que han autorizado la publicación de estas Memorias y, por la nítida edición de este Libro, quiero
agradecer, de manera especial, al intelectual y amigo Lcdo. Eduardo Cevallos García, quien, en horas de meticuloso trabajo, ha corregido las
pruebas de esta obra.
Emiliano Crespo Astudillo pasó por esta tierra y su nombre es recordado. Junto a él, prudente e indisolublemente ligada a su personalidad y a su quehacer, una mujer, nuestra madre, iluminó su vida, fue su
apoyo y su remanso, y su recuerdo permanecerá vinculado para siempre al de él.
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Hoy también recordamos los hermanos al primero de los tres hijos que enrumbamos nuestros pasos por la misma senda de la Medicina, Emiliano, el que más cerca siguió su huella.
Termino agradeciendo a cada uno de ustedes, señoras y señores,
distinguidos amigos nuestros, que con su presencia han solemnizado
este acto.
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EMILIANO J. CRESPO
C. Fabricio*

El 22 de julio de 1885, nació en Cuenca el ilustre ciudadano y
prestigioso médico Doctor Emiliano J. Crespo Astudillo, a quien, con
justicia, la Comuna Cuencana, interpretando el sentir ciudadano, le
rindió su homenaje, consagrando su nombre en una de las calles de la
ciudad y su memoria en una estatua que se levanta en la entrada del
Hospital Regional “Vicente Corral Moscoso”.
Múltiples son los méritos que caracterizaron al Dr. Crespo Astudillo y su recuerdo se conserva a través de los servicios que prestó a la
ciudad, a la región y a la Patria. Como concejal integró, por varias ocasiones las Comisiones de Higiene y de Cultura, cuando estas actividades estaban, casi exclusivamente confiadas a la I. Municipalidad, funciones en las que realizó una amplia y eficiente labor; como Consejero
Provincial, su preocupación estuvo dirigida, especialmente, a la vialidad, motivo de especial interés fueron las carreteras de penetración al
Oriente y la vía interoceánica que atraviese el Azuay, ideal que no solamente mantuvo desde esta Institución, sino también desde el Congreso Nacional, cuando ostentó la Representación de la Provincia del
Azuay, en donde se preocupó y trabajó para solucionar algunas de las
más apremiantes necesidades de la Provincia y de la Región.
Político de una sola línea, se inició, actuó y murió como Miembro
del Partido Conservador Ecuatoriano, cuando este grupo político representaba una de las más poderosas fuerzas en la República, especialmente en el Azuay, en donde contó con un amplio respaldo popular.
Hombre de gran talento, de muchas inquietudes espirituales y culturales, incursionó con éxito en la literatura, en la poesía y en el periodismo. Sus obras: “Memorias de un Cirujano”, es una autobiografía, salpicada de importantes datos históricos de la ciudad y de la Patria. “Poe-
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* Dr. Leoncio Cordero J.
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mas”, pacífica odisea de un alma lúcida y sensible, anclada en el puerto
milenario de la fe”, como en elegantes frases se refirió a este libro, el conocido literato español, Ezequiel Gonzáles Mas. Especial mención merecen sus famosas “Décimas”, en las que, “con picaresco donaire ha comentado durante años el momento político, son estupendas; no sé que
tenga el Ecuador otro decimista de su categoría”, nos dice el Padre Miguel Sánchez Astudillo, S.J. en el prólogo del Primer Tomo de sus “Memorias”.
En este caudal de conocimientos y de méritos, sin lugar a dudas se
destaca su triple personalidad de Maestro, Médico e Investigador, campos en los que fue un adelantado de la ciencia.
Como Maestro ocupó los más elevados escaños de la docencia;
profesor de cerca de cuarenta promociones de estudiantes; Subdecano
y Decano de la Facultad de Ciencias Médicas en varios períodos; Representante del profesorado ante el Consejo Universitario; Vicerrector y
Rector, encargado, de la Universidad de Cuenca. Pese a su posición de
Maestro sapiente, en permanente actualización de la ciencia, se acercó
a sus alumnos brindándoles la confianza que pocos docentes saben inspirarles, aun cuando muchas veces utilizó la agudeza y la ironía, cuando tenía que reclamar por el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, enseñó con sencillez, con claridad, en base a su experiencia y con la
autoridad que le daban sus conocimientos y sus años de magisterio;
dictó las más diversas asignaturas: Anatomía, Fisiología, Bacteriología,
Parasitología, Cirugía, Anestesiología, Traumatología y muchas otras
especialidades, ya que dominaba muchos y extensos campos de la medicina de esa época. Sus lecciones las alternaba con agradables comentarios científicos y oportunas anécdotas, que solamente él podría relatarlas durante sus solemnes y esperadas conferencias.
Como Médico abarcó cuanto estuvo a su alcance en el ejercicio
profesional, pero con responsabilidad, con eficiencia, en base a conocimientos bien fundamentados. Magnífico clínico, Laboratorista de nota, Parasitólogo eminente, tuvo profundos conocimientos de Medicina
Tropical; dominó diversas técnicas de anestesia y fue uno de los más
destacados cirujanos de su época, no solamente en el campo de la Cirugía General, sino también en el de muchas especialidades como Traumatología, Gineco-Obstetricia, Otorrinolaringología y Urología.
Pero si se distinguió como Médico y como Docente, más aún se
destacó su personalidad de investigador, fue un adelantado de su épo-
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ca, introdujo nuevas técnicas anestésicas traídas de Europa; logró implantar prácticas de asepsia y antisepsia, luchando contra espíritus cerrados, muchos de ellos sus maestros, personas de gran prestigio que
no aceptaban aún, los modernos conceptos de Pasteur, personas que
consideraban como inexplicables exageraciones los métodos de desinfección y esterilización de instrumentos y campos operatorios. El Dr.
Crespo es el iniciador de la moderna cirugía en esta región, por lo que
podemos repetir, lo que alguna vez dijimos; que cuando se escriba la
historia de la cirugía en Cuenca y en el Azuay, necesariamente tenemos
que referirnos a las épocas anterior y posterior al Doctor Crespo.
Asistencia Médica, Docencia Universitaria e Investigación Científica, fueron tres aspectos sobresalientes de la vida de este ilustre azuayo
que perteneció al grupo de Médicos Humanistas que han honrado a la
Historia de la Medicina del Azuay. Hoy recordamos el centenario de su
nacimiento, con afecto y admiración para el ilustre Colega de Profesión
y con respeto y gratitud para el consagrado Maestro e Investigador.
Cuando el 11 de abril de 1981 se inauguró el Monumento que
Cuenca levantó en su memoria, recordamos las palabras de Browning,
quien dijo que: “la altura de la mente se mide por la sombra que
proyecta”; la obra del Dr. Crespo se proyecta y se proyectará en el tiempo, porque fue un pionero del progreso de la medicina comarcana, un
adelantado de la ciencia e hito en la Historia de la Medicina del Azuay.
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EMILIANO CRESPO ASTUDILLO,
1885-1971
Dr. Luis A León

Este ilustre médico, acrisoló la sabiduría en su mente, la bondad
en su corazón y una gran habilidad quirúrgica en sus manos. Una vez
graduado de médico y cirujano en la Universidad de Cuenca viajó a
ejercer temporalmente su profesión en la población de Balao, provincia del Guayas, en donde tuvo que asistir a numerosos pacientes atacados de las más mortíferas enfermedades tropicales, con cuya experiencia viajó en 1909 a París, para asistir al Instituto Pasteur a fin de perfeccionarse en los estudios de enfermedades parasitarias y tropicales, siguiendo luego cursos de medicina y cirugía en la Universidad, Cirugía
urológica en el Hospital Necker y en Saint Antoine, Ginecología en el
Hospital Broca y en algunos Departamento y consultorios de los más
célebres médicos de París. En el Instituto Pasteur practicó bajo la dirección de los sabios Roux, Mechtnikoff, Laverán, Borrel, Nicolle, Levaditi y Mesn en el Hospital Broca, bajo la dirección de los célebres Profesores Pozzi y Jayle. En la Facultad de Medicina de París obtuvo el título de Médico Colonial. Con gran acopio de conocimientos especializados volvió a su ciudad natal, Cuenca, en 1913. Desempeñó sucesivamente las cátedras de Anatomía, Bacteriología y Parasitología y luego
en forma definitiva hasta su jubilación, Clínica Quirúrgica y Medicina
Operatoria en la Universidad del Azuay, ofreciendo a sus alumnos todos los avances médicos de la Escuela Francesa. En el Primer Congreso
Médico Ecuatoriano, presentó su importante contribución Parasitología Nacional (T.II, pp. 70-78), debiéndose considerar al doctor Crespo
como el creador de la Parasitología en el Austro Ecuatoriano; pues, en
su publicación Estudios de Parasitología Ecuatoriana (Rev. Universidad
del Azuay, Serie V, Nº III, Cuenca, 1916) él señaló que “La Parasitología
Médicos, Escritores y Poetas del Ecuador (II parte) pp. 151-180.
Revista Universidad de Guayaquil. Julio-septiembre (61) 1985.
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ha quedado, por desgracia, relegada al olvido de los planes de estudio.
No hay profesores especializados para la materia”. Su Conferencia sobre
Puericultura, dictada en la Gota de Leche (Cuenca, 1926) constituye un
testimonio de su erudición y de su afán por el progreso de esta especialización y su utilidad social. Sobre Cirugía publicó varios e interesantes
estudios como resultado de sus numerosas intervenciones quirúrgicas
entre ellas “El Método Suprapúbico en la extirpación del Adenoma
Prostático” (Cuenca, 1952). El diario “El Comercio” (26, IV, 1971), en
un artículo que publicó dando noticias del fallecimiento del ilustre
Maestro daba a conocer: “Realizó más de cinco mil operaciones y vinieron al mundo en sus manos aproximadamente diez mil niños”. Para el
gran médico y pensador doctor Agustín Cueva Tamariz, “El doctor
Emiliano Crespo Astudillo fue, se diría, como un puente tendido entre
la medicina de principio del siglo y la actual, pues no sólo observó esta profunda transformación, sino que sus propios conocimientos y sus
técnicas evolucionaron con el ritmo creciente de la época, hasta poder
divisar que el éxito de la medicina del futuro dependerá de la orientación bio-social y humanística capaz de preparar al hombre a vivir en
función de especie”. (Diario El Comercio, 4, V, 1971).
La mentalidad del médico y su ejercicio profesional, aún en el
campo del materialismo, como son la anatomía y la cirugía, por felicidad, no eran para él incompatibles; el doctor Emiliano Crespo Astudillo es un ejemplo, no de un comportamiento y convivir antagónico, sino de la armonización funcional somática y espiritual, humana y humanística. Para el doctor Crespo sus momentos de inspiración poética
fueron un oasis en sus laboriosas y complicadas jornadas quirúrgicas;
ya en su juventud aportó al Parnaso nacional sus sonetos: “El Agave”,
“Tus Flores”, “Canto a mi hogar”, “Ante el Obelisco de Luxor” y otros
poemas más. Es en su libro de Poemas (143 págs. Quito, 1957) donde el
doctor Crespo se revela como poeta erudito y de gran espiritualidad; su
evocación “A la Poesía”; su “Sonetario” que comprende el conjunto de
“Flores de Juventud”, “Reminiscencias”, “Sarcasmos” y “Sonetos perceptivos”; sus poemas “Juveniles”, así como su “Poesías varias”, “Poemas del
Hogar” sus “Últimos poemas” y “A Cuenca” (En su IV Centenario), y finalmente sus poesías “Francia y el Ecuador” ponen de manifiesto que
él no fue sólo sensible al dolor humano, sino que también a los motivos hogareños, a las reminiscencias de sus años idos y a los estímulos
ambientales y sociales. Sus Memorias de un Cirujano. Primera Parte
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(236 págs. Quito, 1963) es una autobiografía durante la niñez y juventud, en la cual en forma elegante, patética y con tal lucidez de su intelecto y memoria nos traza las escenas de su vida, que son de ponderación y de ejemplo para las actuales generaciones. En la Segunda parte
de Sus Memorias (269 págs. Cuenca, 1982), consideró que debe constar
su apostólica obra en el campo de la política y del bienestar social. Para los médicos de las actuales generaciones la lectura de estas “Memorias” será imperdonable. En esta Segunda Parte, el doctor Crespo nos
refiere de su llegada e impresiones de París, de sus diferentes estudios y
médicos en el Hospital des Enfants Malades, en el Hospital Saint Antoine y en la Clínica Boudeloque, de sus cursos en el Instituto Pasteur; trata especialmente de sus estudios de microbiología, patología tropical,
parasitología, obstetricia, de venereología. No son menos interesantes
sus páginas sobre “El pudor femenino”; “Un vía al Oriente”; “Una gira
maravillosa por Sudamérica: Perú y Chile”; “Continuación de la gira:
Argentina y Bolivia”. Nos ha narrado un medio siglo de su vida en forma muy bella y patética y con memoria prodigiosa.
Por varios años ejerció el periodismo, habiendo llegado a ser Director del “Diario del Sur”.
Fue legislador por la provincia del Azuay por varios períodos, Diputado a la memorable Asamblea del año de 1946, Prefecto Provincial
de la misma Provincia, Presidente del Directorio del Partido Conservador del Azuay, Miembro de la Casa de la Cultura núcleo del Azuay y de
numerosas Sociedades Científicas, nacionales y extranjeras. Siempre
honró con su asistencia y con sus estudios y ponencias a todos los Congresos y Jornadas Médicas Nacionales. En 1947 fue elegido uno de los
Presidentes de las Secciones del Congreso Latinoamericano celebrado
en Lima. El Gobierno del Ecuador le confirió la Condecoración de la
Orden Nacional “Al Mérito”. En sus Bodas de Oro Profesionales la Universidad del Azuay colocó su retrato en la Galería de Hombres Ilustres
de Cuenca. Para perpetuar su memoria el Gobierno Nacional, a petición del Municipio de Cuenca, ha autorizado la erección de una estatua de este apóstol de la medicina en un recinto cercano al nuevo hospital civil de Cuenca.
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CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
EMILIANO J. CRESPO
Jorge Salvador Lara

Emiliano J. Crespo nació en Cuenca el 22 de julio de 1885 y murió en Quito el 25 de abril de 1971, a los 86 años de fecunda vida consagrada a sus semejantes. Su ciudad natal, en gratitud y homenaje a
quien fuera uno de sus más preclaros hijos, perennizó su figura en
broncíneo monumento de cuerpo entero, levantado a orilla del Tomebamba, delante del Hospital General, inaugurado el 12 de abril de 1981,
apenas a los diez años de su fallecimiento.
El doctor Crespo fue uno de los creadores de la moderna medicina en el Ecuador. Al finalizar la primera década de este siglo, luego de
graduarse en Cuenca como médico-cirujano, viajó a perfeccionarse en
Francia. Cursó estudios en la Facultad de Medicina y en la de Medicina Tropical de la Universidad de París, así como en el Instituto Pasteur,
y en la Ciudad Luz obtuvo un segundo doctorado. Sirvió durante casi
cinco años –desde mediados de 1909 hasta fines de 1912– en los hospitales “Hôtel Dieu”, “Des Enfants Malades”, “Saint-Antoine”; “Necker”,
“Boucicault”, y en las clínicas de los doctores Baudeloque, Tarnier,
Brocca, Beaujon y Trousseau, y fue alumno de las más eminentes figuras de la ciencia médica francesa: Roux y Calmette, discípulos de Pasteur; Babínski, discípulo de Charcot; Landouzzi, Tuffier, Dumarier,
Metchnikoff, Borel, Doyen, Legroux, Nicolle, Marchaux, Pinay, Dujardin-Beaumetz, Besretka, Laveran, Proirier, Rouvière, Lecène, Broca, Sabanant, Marion, Dieulafou, Vidal, Harteman, Legaertz, Taillandier,
Coiffont, Kirmisson, Pinard, Couvalaire, Bard, Brindeau, Manuelian,
Lateux, Nicolai, Bouchon, Blanchard, Bursz, Largeron, es decir de aquellos que dieron nombre a experimentos, técnicas operatorias, síntomas,
enfermedades, agentes patógenos, artefactos quirúrgicos, etc., quienes
reconocieron en el entonces joven profesional ecuatoriano aptitudes
singulares, de lo que dejaron expresa constancia en testimonios que
EL COMERCIO, Quito - sábado 20 de julio de 1985
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hoy son, por ellos y por él, documentos pertenecientes a la Historia de
la Medicina Mundial.
Armado de esa experiencia, Crespo al volver al Ecuador innovó en
muchos campos, introdujo nobles métodos y enseñanzas; luchó contra
el inmovilismo, la rutina y el empirismo; estableció nuevas cátedras y
abrió trascendental etapa en la medicina y la cirugía azuayas que, como
ha dicho uno de sus alumnos, bien puede dividirse en “antes del Dr.
Crespo” y “después de él”, influyendo así poderosamente en el desarrollo general de las ciencias médicas en el Ecuador.
En varias ocasiones Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay, profesor durante 42 años de Anatomía, Microbiología, Embriología, Obstetricia y finalmente Clínica Quirúrgica, Urológía y Traumatología, fue también Rector interino de dicho centro de estudios superiores y uno de los promotores de la autonomía universitaria. Su destreza excepcional como cirujano quedó demostrada en el número de sus intervenciones que sobrepasó de las cinco mil, notable para aquella época, realizadas en el Hospital de “San Vicente de Paúl”, de
Cuenca, y en su Clínica particular. Fueron también millares los niños
venidos al mundo en sus manos. La brillantez de su carrera profesional
fue unánimemente reconocida no sólo en el Ecuador sino aun fuera de
las fronteras patrias. Uno de los pabellones del Hospital de Cuenca lleva su nombre. Su retrato al óleo figura en la Galería de Hombres Ilustres de la Universidad Cuencana, de la que fue profesor honorario. Su
magistral labor ha sido recogida en los anales de la Historia Médica del
Ecuador.
En el homenaje que se le tributó al retirarse de la cátedra, el Decano de Medicina, Dr. Honorato Carvallo, manifestó que “históricamente hablando Emiliano J. Crespo es la modernización de la medicina azuaya, el creador de la cirugía aséptica entre nosotros. El mejor monumento de su vida universitaria son las generaciones de médicos que
aplaudieron siempre, sin temor a lisonjear ni equivocarse, sus doctas
enseñanzas. El mayor monumento de su vida profesional son los innumerables pacientes salvados, recuperados por sus manos diestras y humanitarias”.
Y el Dr. César Hermida, sapiente historiador de la medicina azuaya, añade: “Acaso más que pionero de la moderna cirugía en Cuenca y
antes que eso, nos abrió el campo del microscopio para hacernos conocer los orígenes del parasitismo y del microbiologismo. Él nos descu-

310 / Estudios Científicos

brió, el primero, muchos agentes de la patología regional: el anquilostoma duodenal, el necator americano, el triocéfalo, el distoma hepático, la hy-menolepis nana, la entameba histólica de Schaudinn, las tricomonas, las leptosomas y lamblias, el balantidium coli, el balantidium
diminutum, entre otros”. “Con razón –expresa el Dr. Hermida– el “Diccionario biográfico mundial” dice al referirse al Dr. Crespo: “En parasitología intestinal a él se debe el descubrimiento en el Azuay y en todo
el país de agentes parasitarios cuya existencia en el Ecuador era desconocida”.
El Dr. Crespo Astudillo fue también un notable escritor. Durante
largo tiempo alternó la medicina con el periodismo: fue Director en
Cuenca del “Diario del Sur”, donde comenzaron a hacerse famosas sus
décimas de fina ironía sobre hombres y hechos comarcanos y nacionales, publicadas con los seudónimos de “Meñique” y “Fabián”. Pero fue
particularmente poeta lírico de reconocida nombradía. Sus producciones, recopiladas en el libro “Poemas”, editado en 1957, mereció los
más elogiosos comentarios de la crítica. Y aparte de sus monografías
científicas, publicadas en revistas especializadas, fue autor de “Memorias de un cirujano”, cuyo primer volumen apareció en 1963, y el segundo, póstumo, en 1982, asimismo acogidos con entusiasmo en los círculos científicos y literarios.
Cristiano ejemplar y caballeroso político consagrado a servir a su
patria chica y al Ecuador entero, fue el primer Prefecto Provincial del
Azuay y varias veces legislador. Uno de sus más acariciados sueños de
patriota fue la construcción de la carretera Paute-Méndez-Morona, por
la que luchó visionariamente, que sólo ahora parece será realidad definitiva, a la que consideraba de trascendental importancia, como “vía
interoceánica”, por unir Guayaquil con el menos lejano punto navegable de uno de los afluentes del Amazonas que aún nos queda.
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MEMORIAS DE UN CIRUJANO
Dr. E. J.Crespo
Edit. Fray Jodoco Ricke. Quito, 1963

“Memorias de un Cirujano” es una obra de remembranzas personales del doctor Emiliano J. Crespo Astudillo, cuyo ejercicio médico ha
merecido el alto aprecio de la clase profesional ecuatoriana. Pero lo encomiable en su caso es que la ciencia ha mantenido una fecunda alianza con las creaciones literarias y otras manifestaciones superiores de la
vida intelectual. El doctor Crespo ha escrito anteriormente poesía, y un
crítico tan perspicaz como honrado –el Padre Miguel Sánchez Astudillo– le asigna la primera jerarquía dentro de la composición en décimas.
El nombre de Emiliano J. Crespo se ha difundido con facilidad en
el ámbito de su profesión médica, y aún en el de la vida política; más en
el del faenar literario no se ha producido una pareja divulgación, que él
se la merecía de algún modo. Es probable que esta nueva producción
sea quien despierte la resonancia de aquel nombre en los campos de la
literatura.
El magnífico prologuista de “Memorias de un Cirujano” se refiere
a las virtudes primordiales de estas páginas, que son las de confesión
sincera, el enjuiciamiento inteligente de las circunstancias ambientes
que han presidido el curso de la existencia del autor, el estilo natural,
fluyente, sugestivo, en que están trazadas las evocaciones. Señala el Padre Sánchez Astudillo algunos capítulos en que la realización se muestra más apreciable, por la levedad y la gracia con las que se desenvuelven las expresiones.
Este volumen, que contará con otros dos, comprende las memorias de la infancia y de la juventud del doctor Emiliano J. Crespo. Cuenta él hechos interesantes de la vida cuencana de otrora y va aclarando
con sencillez y buen tacto la viejas impresiones de sus viajes por el lito-
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ral ecuatoriano, adonde le llevaba su padre, también médico, acicateado por las necesidades de la subsistencia.
La publicación de estas “Memorias” tiene una razón más: la del
tributo que han querido rendir al doctor Crespo Astudillo sus numerosos descendientes, con oportunidad de las bodas de oro matrimoniales
del autor.
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MEMORIAS DE UN CIRUJANO
Juan De Cuesta

Ha llegado a nuestras manos la primera parte de las Memorias de
un Cirujano, libro de recuerdos de un hombre de ciencia y de un ciudadano, por muchos títulos, digno de consideración. El doctor Emiliano J. Crespo, autor del libro, traza su autobiografía y se detiene en este
primer volumen en los años de niñez y juventud. El libro pertenece a
un género literario muy apreciado en los centros de cultura, porque es
el testimonio de una época, la resurrección de un medio social y el juicio que han merecido a este testigo los acontecimientos más notorios
de aquellos años.
Creemos que no se trata de un político que empleó después la mayor parte de sus actividades en combatir por las ideas y en defender
doctrinas y principios; se trata de un hombre inteligente que, al cabo de
los años, evoca el recuerdo de los tiempos pasados, de los maestros que
tomaron parte en su formación y de los compañeros que fueron siguiendo por diferentes caminos, según el acogimiento que tuvieron en
la vida.
Son los recuerdos de un cirujano los que nos ofrece dar el doctor
Crespo, en los libros que sigan a este primero, porque ahora únicamente se refiere a ese depósito sagrado que se conserva en la memoria de
todos los hombres de los días primeros de la vida. Es la preparación para conocer después los trabajos que respondieron a la formación primera y a las adquisiciones científicas en los medios del más avanzado
cultivo científico en el que tomó parte, seguramente, el cirujano ecuatoriano.
En los 41 capítulos de esta primera parte, el autor se detiene en el
grato recuerdo de la niñez y de la juventud, transcurrido en la ciudad
de Cuenca, cuna de los más notables literatos y hombres de ciencia. Los
recuerdos se refieren al medio en que creció y a compañeros de niñez y
juventud; a los notables profesores y a las empresas intelectuales de una
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generación compuesta de hombres que habían de figurar en las letras y
representar a su ciudad con lucimiento, así en los afanes intelectuales
como en las luchas cívicas.
Los recuerdos rehacen la época; pasan ante nuestros ojos esa brillante juventud que dejó la constancia de la admirable disposición para las letras en revistas y publicaciones que forman parte de la literatura ecuatoriana. Y si no seguimos al autor de estos recuerdos en las páginas que se refieren a los acontecimientos políticos y a los hombres
que tomaron parte en ellos, en cambio, y saltando esas páginas, le
acompañamos en cuanto se detiene en nombres verdaderamente ilustres, como los de Cordero, Crespo Toral, Miguel Moreno, Cordero Palacios y otros de justa figuración, en esa ciudad llena de ingenios valiosos, no solamente para la ciudad de la que fueron hijos, sino para la nación ecuatoriana.
Cuando los recuerdos pertenecen a un hombre de reconocida solvencia intelectual, trazan con ellos el más valioso testimonio de lo que
fue la época a que se refiere y sirven para determinar con precisión, fechas históricas y acontecimientos que tuvieron resonancia en el medio
y en la vida intelectual del país. De libro delicioso le califica con toda
justicia en la presentación que para el libro ha escrito el P. Sánchez Astudillo; y es en efecto valioso, porque nos sitúa en una época y en un
medio en los que sobresalen en la docta ciudad de Cuenca, los más notables intelectuales ecuatorianos.
Asistimos a la formación del hombre que se prepara, en el último
capítulo del libro, a trasladarse a Europa a seguir en su vocación de
hombre de ciencia. También en este caso, asistiremos los lectores no solamente al desenvolvimiento de sus disposiciones, junto a profesores
sabios, sino que tendremos el recuerdo del ambiente en el que transcurriría esta parte de su vida, y asistiremos con él al cuadro impresionante de una cultura elevadísima en el que figurarán los nombres más conocidos, apreciados por un hispanoamericano preparado para ello.
Ya habíamos leído del doctor Crespo una colección de poemas,
publicada en 1957. Eran así mismo capítulos en verso de su memoria
de intelectual, de artista más bien, quien gustaba de recoger esas páginas que ponen en presencia otro aspecto de su juventud que rimaba
con toda propiedad junto con el fervor lírico de la juventud cuencana
a la que pertenecía.
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Sus últimos cantos se dejarán oír en la Ciudad Luz. Cambiará posiblemente, después, la actitud emocionada, para afirmarse con la mayor voluntad en el cultivo científico al que iba a dedicarse.
Agradecemos al amigo que se sirvió poner en nuestras manos estas memorias, cuyas páginas se leen con el mayor agrado, y sirven para
preparar el interés con que han de recibirse los demás libros que nos
ofrece dar su inteligente autor.
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EMILIANO CRESPO ASTUDILLO
(1885-1981)
Jorge Salvador Lara

En esta Segunda Parte de sus “Memorias de un Cirujano” el eminente médico cuencano Dr. Emiliano J. Crespo Astudillo, describe sus
experiencias de París, en donde realizó sus estudios de especialización,
así como escribe páginas llenas de sabiduría sobre diversos temas científicos, sociales y patrióticos.
No es necesario presentar al ilustre autor, sobradamente conocido
en todo el país como uno de los pioneros de la moderna Medicina
ecuatoriana. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del
Azuay en varias ocasiones, Profesor de Clínica Quirúrgica y Urológica
y de Traumatología durante cuarenta y dos años, el Dr. Crespo ha sido
también Rector interino de dicha Universidad. Su destreza excepcional
como cirujano se halla demostrada por el número de sus intervenciones, que sobrepasa las cinco mil. Son también innumerables los niños
venidos al mundo en sus manos. La brillantez de su carrera profesional
ha sido unánimemente reconocida no sólo en el Ecuador sino aún fuera de las fronteras patrias. Uno de los pabellones del Hospital de Cuenca lleva su nombre. Su retrato al óleo figura en la Galería de Hombres
Ilustres de la Universidad Azuaya de la que fue Profesor Honorario. Su
magistral labor ha sido recogida en los anales de la Historia Médica del
Ecuador. En el homenaje que se le tributó al retirarse de la cátedra, el
Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Honorato Carvallo, manifestó
que “históricamente hablando Emiliano J. Crespo es la modernización
de la Medicina Azuaya, el creador de la Cirugía aséptica entre nosotros.
El mejor monumento de su vida universitaria son las generaciones de
médicos que aplaudieron siempre, sin temor a lisonjear ni equivocarse,
sus doctas enseñanzas. El mayor monumento de su vida profesional
son los innumerables pacientes salvados, recuperados por sus manos
diestras y humanitarias”.
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Empero, la ciudad de Cuenca quiso hacer realidad en el bronce su
gratitud y homenaje a éste, uno de sus más preclaros hijos y es así como erigió hermoso monumento de cuerpo entero a Emiliano J. Crespo
Astudillo, a orillas del Tomebamba y delante del Hospital General, que
fue inaugurado el 12 de abril de 1981.
El Dr. Crespo Astudillo fue también un notable escritor. Su producción poética ha merecido los más elogiosos conceptos de la crítica.
“Su libro ‘POEMAS’, tan bellamente editado –dijo al conocerlo el Dr.
Carlos Cueva Tamariz, Rector de la Universidad de Cuenca– viene a
confirmar las singulares capacidades líricas del viejo y prestigioso
maestro universitario que, a la par que el bisturí del cirujano, maneja el
sutil instrumento del verso para expresión de su dilecto espíritu”. Y el
eminente P. Aurelio Espinosa Pólit, Rector de la Universidad Católica,
expresó: “…cuán grato y aleccionador es ver, a un científico, a un sabio
universalmente acatado, médico formador de generaciones de médicos,
dar ejemplo del noble consorcio de la ciencia y del arte, y enseñar con
la propia práctica cuánto gana para su misma profesión el médico totalmente humano, el que cultiva en sí la sensibilidad espiritual avezada
a atender al doliente, no sólo al cuerpo que padece, sino también al alma que solloza de angustia e incertidumbre y al corazón que sangra. La
armonía envidiable y ejemplar de su vida es la que se revela en su preciosa colección de poemas, con el discreto apunte de las secretas penalidades que no faltan en ninguna vida, con la gozosa expresión de las
puras alegrías del hogar, con la viveza estética del viajero que sabe ver y
estampar lo que vio, con la elación sonriente del lírico que canta sus íntimas vivencias”.
El 18 de octubre de 1963 apareció el primer tomo de “Memorias
de un Cirujano”, impreso por “Ediciones Quitumbe”, y que comprende
desde el nacimiento del Dr. Crespo, el 22 de julio de 1885, hasta su salida para Europa, a los veinticuatro años de edad. Este libro ha merecido múltiples y elogiosos comentarios en todos los ambientes y en diversos órganos del pensamiento nacional. De él dijo en su prólogo el
eminente crítico P. Miguel Sánchez Astudillo S.J., entre otros muchos
encomiásticos conceptos: “Tengo la fortuna de presentar un libro delicioso: “Memorias de un Cirujano”, del Dr. Emiliano Crespo Astudillo.
Es a mi juicio, lo mejor de su producción hasta el presente… Ninguna
cosa le ha salido tan bien lograda, tan irresistiblemente interesante como este simpatiquísimo libro de memorias. A buena hora lo publica el
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médico-escritor. Cumplida ya ubérrimamente la misión de su vida;
después de una brillante carrera de profesional, catedrático y político;
cuando le siguen ya ardientemente, nietos, cuatro biznietos; el día mismo de cumplir sus bodas de oro matrimoniales, y a los sesenta y ocho
años de edad –casi doblada la edad que señalaba Leonardo como buena para consignar por escrito los recuerdos– nos ofrece el autor como
regalo de jubileo, este retrato de su vida mirada desde dentro. ¿No me
sobra razón con todo eso, para llamar a este libro, como lo llamo, endografía de un hombre de bien?”
“No es el presente sino el primero de los tres volúmenes que el autobiógrafo proyecta. Comprende sus vivencias de infancia y juventud.
Seguirá un segundo volumen, con remembranzas de su formación
científica en Europa, y al fin un tercero, con las andanzas de su carrera
profesional. No serán los tomos futuros, suponemos, compilación de
datos exclusivamente personales. El primero no lo es, desde luego: la
necesidad de encuadrar los hechos propios le obliga a referirse a los variadísimos acontecimientos públicos que los circundan. Ortega tenía
indudablemente razón: yo soy yo y mi circunstancia… Muy inteligente aparece desde luego este hombre. Observador de primera clase, y
constantemente reflexivo. La honradez total parece ser su más congénita aspiración. Y aparece sobre todo como un cristiano profundo. La fe
se le ha hecho connatural, y al leerle adivina uno el ambiente que se respiraría en su hogar…”
Si bien el tercer tomo de las “Memorias” no llegó a ser escrito, viene a reemplazarlo otro gran libro, que es como el legado científico de
Emiliano J. Crespo: sus “Estudios Científicos”, que verán la luz el próximo año, gracias a la recopilación y con prólogo del distinguido hombre de ciencia e historiógrafo de la Medicina Ecuatoriana, Dr. Luis A.
León; volumen éste que contendrá numerosas investigaciones y aportes invalorables de Crespo Astudillo a las Ciencias médicas, hecho a lo
largo de su fructífera existencia.
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Página facsimilar de el Diccionario Biográfico del Ecuador Tomo IV,
pág 121.
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO
DEL ECUADOR, Tomo XIV
Emiliano Crespo Astudillo
MÉDICO CIRUJANO.- Nació en Cuenca el 22 de julio de 1885. Hijo
del matrimonio del Dr. Emiliano Crespo y Astudillo, médico y poeta, y
de su prima Mercedes Astudillo.
Estudió la primaria y secundaria en su ciudad natal. Asistió al Colegio Nacional y como todo cuencano de cepa hacía versos y hasta integró el famoso “Liceo de la Juventud” en su segunda época, con Miguel
y Gonzalo Cordero Dávila, Juan Iñiguez Vintimilla, Agustín Cuesta, José Rafael Burbano Vásquez, etc.
En 1902 se graduó de Bachiller e inició estudios de Medicina en la
Universidad de Cuenca.
El 22 de julio de 1908 logró el título de Doctor en Medicina y acatando los deseos de su padre viajó al año siguiente a perfeccionarse en
Francia tras una especialidad. Fue alumno del Instituto Pasteur, de la
Facultad de Medicina Colonial de la Universidad de París y realizó
prácticas sobre bacteriología y parasitología, pero su mayor interés fue
la Cirugía abdominal en el Hospital Broca donde tuvo por maestros a
los Dres. Samuel Pozzi, Roberto Proust. N. Bayle y la Ginecología en el
Hospital Necker. En 1911 publicó en la Sociedad Médico Quirúrgica “el
poder antríptico del suero sanguíneo en los cánceres del aparato digestivo y, Ventajas de la anestesia local en las operaciones del ano y recto
que requieren la dilatación del esfinter anal”.
En 1912 debía concurrir al Congreso de Tuberculosis en Santander tras recorrer Bélgica, Alemania e Inglaterra.
En 1913 volvió a Cuenca y fue designado Profesor de Clínica Quirúrgica y Medicina Operatoria en la Universidad del Azuay, imponiendo técnicas modernas y desterrando sistemas tradicionales, trajo una

Rodolfo Pérez Pimentel, Edit. Universidad de Guayaquil, 1997; pp. 121-124.
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máscara de Obredane para la administración de anestesia por éter pues
antes se daba por goteo a la reina.
Sus experiencias aparecieron en la revista de la Sociedad Médico
Quirúrgica del Guayas bajo el título de “Ventajas de la anestesia local en
las operaciones del ano y del recto”.
Igualmente importó de Francia moldes de diversos tipos de férulas, que las preparaban los internos o las monjas, con tortona almidonada dispuesta en varias capas, luego las embebían en una lechada de
yeso de muy buena calidad que se obtenía en las fábricas de estuco.
Entre los instrumentos quirúrgicos de su maletín estaban las modernas pinzas hemostáticas de Peau y de Kocher, perfeccionadas a base
del sistema ideado en 1864 por Kolberle y un termocauterio que tanta
aplicación tuvo en su época.
“Sus clases teóricas eran dictadas con elegante dicción, tenía fácil
oratoria, amenidad e ilustración. Sus numerosos ejemplos, siempre
bien traídos al caso eran esperados y en no pocas ocasiones se acompañaban con anécdotas nacidas de su fino sentido del humor”.
En Cuenca se dedicó también a la identificación de muchos parásitos cuya existencia se ignoraba en el Ecuador, iniciando tenaz campaña en contra de ellos (anquilostoma duodenal, entameba histolítica, lamblias y tricomonas, valantidium coli) que presentó en 1915 al
I Congreso Médico Nacional celebrado en Guayaquil en dos trabajos titulados “Parasitología Ecuatoriana” y “Parasitología intestinal en el
Azuay”, que concitaron la atención del cuerpo médico. Poco después
fue designado miembro de la Comisión reformadora de la Ley de Educación Superior que concedió la autonomía universitaria.
Era el profesional obligado en toda Junta Médica de Cuenca,
cuando se trataba de esclarecer un diagnóstico o si se requería de una
intervención quirúrgica. Además era el humanista que escribía y versificaba. En 1918 su amigo el poeta Miguel Moreno Mora, refiriéndose a
sus versos escribió: “quizás un día nos sorprenderá y encantará con sus
flores tardías, sonrientes del gozo de vivir, y no sabremos entonces si
admitir más al poeta que al médico”.
Por esos días los médicos tenían que hacer de todo, pues las especialidades aún no habían nacido en el Ecuador. De allí que el Clínico
Interno se desdoblaba para asistir a difíciles casos de otorrinolaringología y aún de oftalmología y para muchas otras alteraciones que estaban a su alcance. Y aunque la Cirugía fue la pasión de su vida, no fue
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exclusivamente Cirujano como tantos que únicamente operan y aplican la terapéutica quirúrgica, porque estaba dotado de un agudo sentido clínico, lo cual, unido a sus métodos de asepsia y antisepsia preconizados por Lister en 1867 y a la esterilización de Schimelbrush de
1891, le permitieron irrumpir exitosamente en la Cirugía mayor a pesar de que algunos colegas pensaban que era una exageración innecesaria, un desperdicio de materiales, el tomar tantas y tales precauciones
de limpieza.
Fue, pues, su venida a Cuenca, un cambio necesario en la medicina del Austro. Crespo actuó como agente renovador que dejando a un
lado la medicina tradicional, obscura y obsoleta, emprendió rutas por
la nueva ciencia que todo lo puede.
Estaba casado con Lola Toral Vega, matrimonio feliz con amplia
descendencia.
En 1937 fue Rector accidental de la Universidad de Cuenca en
reemplazo de Remigio Crespo Toral y en los Anales de la Sociedad Médica de Cuenca publicó “Algo sobre la apendicitis”.
En 1950 ocupó la presidencia del Consejo Provincial del Azuay y
un escaño en el Directorio de la Casa de la Cultura. El 46 resultó electo Diputado a la Asamblea Constituyente por el Partido Conservador,
al que se pertenecía desde hace varios años. Con su voto se dictó la
Constitución.
En 1948 presidió una de las secciones del Congreso Internacional
de Cirugía celebrado en el Perú. El 50 volvió al Congreso Nacional como Diputado.
El 50 viajó al Cusco con varios de sus alumnos y estando en aquella ciudad les cogió el terrible terremoto que casi destruyó la capital del
incario. Con sus discípulos instaló y puso en funcionamiento un Hospital de sangre que ayudó a superar esa tragedia. De regreso dio a la luz
en los Anales de la Universidad de Cuenca “Tratamiento quirúrgico de
las várices del miembro inferior” y en 1952 presentó al IV Congreso de
Medicina y Cirugía celebrado en Guayaquil un estudio sobre “El cáncer
primitivo de los Huesos”.
En 1955 se retiró de la docencia tras 42 años de fructíferas enseñanzas y fue objeto de un merecido homenaje. Colocaron su retrato,
dieron su nombre a un Pabellón del Hospital de San Vicente de Paúl y
recibió del gobierno del Presidente Velasco Ibarra la Orden Nacional al
Mérito en el grado de Comendador. Fueron actos de mucha significa-
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ción por el cariño de la gente. Entonces se trasladó a Quito donde ya residía la mayor parte de los suyos e hizo vida de hogar.
En 1957 reunió parte de su producción en un volumen titulado
“Poemas”, que hizo circular con motivo del IV Centenario de la fundación de Cuenca.
El 59 el Consejo Provincial del Azuay le tributó un homenaje y el
Concejo Cantonal de Paute dio su nombre a la plaza principal de Sevilla de Oro.
Era un excelente conversador, de charla amena, ilustrativa, llena
de pasajes interesantes de su vida y de su época, con un fondo de innegable humanismo y de elevada cultura.
Falleció en Quito el 25 de abril de 1971, de 85 años de edad, quedando su recuerdo no sólo en la perennidad de un monumento sino
también en la memoria de sus discípulos y de todos aquellos que le trataron y conocieron.
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