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BIOGR}'\i,'u'. 
DR ', BAILEY K. ASIlFORD 

" 

El Dr. n i\ilcy K. Asl1:(:"orcl ncv..:.i.6 en \'!<:\shing tCJ!l, D. C. e I 
18 (le s ep t Lcmbre de 1873 y murio en San Juan, Puerto nico e L 1 de novLe rnbr e 
de 1934. 

Los p~dres ~cl Dr. Ashford eran dcscendientes .de los Ash
fords y los Ke]lci£hs de nevoD5hi~c, Jno)atcrra. Estas familias se c s ta
blecieron en Fair. fax. COU:1ty, Virs;inia en cl sigl0 XV.XI. Tres de sus . tios
abue Los t.ouar on pa r t e <::11 1~~ l<(;:VO)llc!('.m Ai ;",::d.c;mc\. Su t a'taxabuo Lo , l':ichael 
Ashford, nsi como ~u bisabueloFrancis A~hford, ~~e~Qn vecinos y amigos do 
•..TO:r01:'! \vash.i.ngton, quf.en los mencLona en sus mcuoz Lo.s . 

El padre del D.::. Ash f or d 1] ('DO a serel ncdico r;las Cl~ l,, ::cido 
que hi'. t cn i do La c.i udad de \J~l s hi n0t on , as L c or i o uno de 10s·l"l5.s r epu t a•.cJ o s 
cirujanos de los Estndos Unidos. FU~ e1 ~cgundo Decanoque tuvu In ~scue1n 

de Mec1icina de La Unive r s Lda d de G~o:r~f::~'tO\·m y au r(;;tx~:..to cueJ,gCl L: {~ u n . , (~ .::: 

las !>aredes d~ la Escuc1a de ~e~icina de csta 0niversid~d. Cunndo In for
tuna l(~ s onz e La , t a rrt o por . su i>.'r\f.\.· profes:i-ol1::l1 como P:')l." su posicion J ;.(\ 'I. (:~Li..?J., 
mu r Lo a 1<:\ e darl dc!. 41nilos. a con .sccucuc'la (;-:: un yeu!":'.i\. ":i.n:00.r::a.torio cr.":;: J.c 

- ... ' 1 ' - ' -, 'cJ . . 1 " 1 " , ~ . 
a r ec .. o e coxaz 011 , en:cc:<:)'lc::...a que c ont ra j o en u na s a , :l. G i ~ <~. car .tpo en aux.ci a o 

de una PC>0:C0 moz ibunda una nocho G8 una i-)1.'i.\.n t.ormerrt a cb n.icvo • Sus cuat r o 
hijos, siendo 01 mayor B~ilcy, siguierrnl J~ profcsi6~ de zupadre, 9radu ~ndose 

en r:1cclicina de lallnivcrsidad d,,~ GCOJ:D-::::to'.,'n c.n ~ :C\ sh~.nJton, D.C. Tl."e5 de 
e:Oo::; :i.ngrQs.1.:t'on en el Cu c r po Ml~clico (l ::~J cjr::t:c:Lto de f os Estados Un i.clos , 
Hor~\cc, el 11155 joven, muz Lo -'1 los 21 anos , v5. c"Lir~.:~ (1 .:: ur.a 0 n:f~Lli\cdac1 del 
COJ:<:\~~on. 

Baile>, K. lishf.o,:d €'$tu(U6 J' :l'r1J.cj,~·! .~ e n In Und.vo r s Ld ..vd de: 
Gcm:~)i:::t(), ·.'n ' <'~ c deride s e 9r~\d I16 .. en e I · 1 ·~{ ~} 6 . IIh:o s u ·iln:e:O.T;iH)O . CO!:.C"I m&dico 
r",:~:;;\.(Jclitc .~Il cl H()spital de Ni;ios en :. ,':.\sJ:5.n~;'i..on y .:\1 nf~o si911ien~L:e, en (-;,1 
Hosp .it.a I CU Ii~v2.15 do s .en . Gco~S; (·~t<:·,·mJ · (1vllU(' o L Ltltil:'() dc s c cnd.i crrt.e d.i r cc t o 
do ~To~:ge H:·.!:h:il\£;ton r'1.n:i6 en su s b r :...z os , 

En e L afio 1897, e I Dr.:., As1": :l:"o'(U l.o:;i(: sus eX'l;~en<.'s para 
in0n:~$(\r ell e L Cu o r p o ;-l&di.co c101 ejc,,·c:i.to cl(~ JOG }:;'S't;\C:05 Un I dos , D.:-· c i .c-n t o 
cu i. ·. :( l ~ i l ~~ <:\ L\~ ; pi r <\-!it os , so I:>.' ·l::nt c c Ii ~~.i..c.: r vii a 1'):.1,::\, ( : - c:::! .;;J: c c).:' os , a I Dr. i. s ::. .. 
;[qrd. 

En el ~\f jo J.e9B, (:'1 Dr. /.~;1)f(x:d 11(~g() o. Puerto Rico c on o I 
ejcT.cito de ocnp'V:.1.011 nox t cae.e r i cano , cle':·l·.:....· P(~J:l : ,c.... n (~::~:i.6 c1es'i..acado co~o 1'<-:.;;;.c o 
d~l re9im.1.c:n1.a. 

A raiz del cic16n S~n Ciri ~co, e1 Dr. Ashf0rd d ~s~ubri6 

que 1a terrible pa1ic1(.lz y ci(!1,.:i.l:i.r.1.:\cJ c~~J c~'.r .;;)csin() puerto;: r.iq1..leno se (h::.•1.0: 
a )a ~ncmia cau5arl~ par l~ uncinarin. Pidi6 p~r~ ~uo i\ . Ins autori~adcs 
pc~cti·,12ntc~~ y cC"n::: ~n:%6 su c;'\l~,p;lji0.; ll(~v.~\n(lo cJ aux _~li{) ,\ 1 (~£ pucx ·tas c~~~ i e,s 

1 · , . I ' . . \
(J~$va . J.oos C 0r'\p(~SJ.llOS. Es un (;\to CUT.l.vSO c:ue a 1'(.:5<\);' 0::: (~ U~ 'e n oi:rc)s 
p .~ {~)::"!'" 1(\ 11.'C'T Lar:r! ~-d de 1 o~: t~ t ;:'ti: ..~ '. ('lo~, 1'I O~ e :"t ~. <:.,·:~f ( ~ "':~ ~ ,:: d ~. :.~ {~ S bn.ja. > en ?\ .~ (~ J: t t) 

R'lc() F·.o J·i ;--,.h 1 ~11.1cs l; '~ ·:! s t o :..~ i?;,/"(·c, :\d c.ls ~)C~.: ' 0'1 ~!~l ;~; '~ 'j"1.1 .1r;. f.r-Je· 'C i '.U S :;\ 1:]:.', ;-"\ l···_·· ..' : . ;:t ~l .: 
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: 2. ~ Biogra'fia de el Dr. Bailey K. Ashford 

. Las -c arap a fia s vd e I pre Ashford, el Dr.Pedro. ·Gutierrez· · :," 
rgaravidez, .e I Dr '. Gonzalez r-Inrtincz y el Dr. King, con asignaciones doria da : 

...po~ .... 3. Legislatu.ra de . Puerto .IUco,rcdujeron la mortandad. de .:la .uncina r i a ' 
e n ... c ' los ·c ampe s i.nos en un 90%. Las nucr t cc cau cc.das p oz cc t a enfcrl;; c c ad 
se redujeron de 11,875 en el ano 190P-1901 a 1,758 en el ano 1907-1908 •. 

El Dr. Ashford era ·norteamericano por accidente de naci-,� 
miento, pero puertorriqueno por el sentimiento, habiendo formado su hogar� 
en Puerto Rico, dedicando su vida entera a investigaciones de algunos pro�
blemas medicos de enorme trascendencia .en nuestro desenvolvimiento fisico� 
y social.� 

En 1898 caso el Dr. Ashford conla dama puertorriquena 
Maria Asuncion Lopez Nussa, hija de Don Ramon Belisario Lopez Carlo de Cabo 
Rojo y Dona Iv1icaela Nussa, de 'Sa n German. 

EI Dr. Ashford, con la colaboracion de los doctores a nt es 
mencionados, asi com67e~eDr. Arturo Torregrosa, establecieron el Instit u to 
de Medicina Tropical, mas tarde convirtHmdose en la Escuela de Nedicina 
nopica1. AlIi el Dr. Ashford laboro incansablernente durante largos a nos , 
desafiando los estragos del sprue, terrible enfermedad del sistema gastr o
intestinal. Fueron sus estudios de esta enfermedad y su forma . de tratar1a 
reconocidos mundia1mente como obras maestras sobre la materia, mereciendo 
por ello menciones y condecoraciones honorificas de excepcional importancia, 
tales como: 

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Georgetown - 1911 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de. Columbia - 1933 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Puerto Rico 
Doctor Honorario de fv1edicina de la Universidad de Egipto -, 1928 
Mie:nbro Honora r Lo de la AsocLacd on ;·jeclica de Puert.o Rico 
Caballe~~ Comendador de la Ordcn del Ni10, conferido por el Rey de Egipto 
Compafie r o de la Orden de .san r-li.guel. y San Jorge de Inglaterra 
Ciudada:no de l'I(~rito' del Gobierno de Puerto Rico 
Un Tributo de Gratitud por 1a Legis1atura de Puerto Rico por servicios 
otorgados a 1a Isla de Puerto Rico - marzo 8, 1906 
La Medalladel Veterano de la Guerra Hispano-Americana, por e1 Gobierno 

: de l os Estados ·Uni dos . 
Condccorado por el Gobierno .de los Estaclos Unidos con la medalla de I a 
Victoria por sus servicios durante la Ira. Guerra Mundia1 
Condecorado por el Gobierno de Venezuela. con la r·le(1<\)lrl de Instrl.1ccion 
PUblica, "por servicios distinguidos a beneficio de 1a. educacion de la 
poblaci6n." 
La l'Iedalla de Servicios Distinguidos, otorgada por e1 Gobdezno de los 
Estados Unidos - 1924 
Hencion }Ionorifica por el Secretario de la Guerra en los Estados Unidos, 
en'Francia y en Puerto Rico - diciembre 28, 1927 
Miembro Honorifico de la Asocdacd.on 1'1edica de Santo Domingo 
El Bailey K. Ashford Fellowship in Tropical Medicine de diez mil dola r es, 
donado anonimamente . . 
Durante "La Segunda Guerra Murid'i.a.L , e1 Hospital X-lilitar en \'111i t e Su Lpri u r 
Spr ings cn \'1est Virginia fuc nonbr ado "EI Ashford General Hosp i t~l " \.: .. 
honDr al Dr. Ashford. Este hospital, uno de los rn&s grandes cn el p~i s 

en e sa epoca, · estuvo r a d.icado en e I Lu j os o edi:f:i.cio del hot e l y ba Lnear i o 
famoso 11amado "Greenbrier". 
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En el 1957, la Universidad de Geor!)eto\'ln en Hashington, D.C. instalo 
en su Escuelo. de Medicina un busto de broncc del Dr. Ashford, donado 
porel puer t orr Lquefio , Dr •. Fz uc-tuos o Sanchez Castano, tambien graduado 
de dicha universidad. 
En o L afio 1961 so llevo a cabo en 10. EscucLa Pfib Lf.oa #287 en Br ookl.yn , 
Nueva York, .l a cer eraonLa de instaiaci6n de un busto de bronce del Dr 0 

Ash£ord. Esto. escuela tiene una matricula mo.yormente integro.da por 
ninos boricuas y·llevo. e1 norabre del Dr. Ashford ("Bailey Kelleigh 
Ashford"). Los fondos para este busto fueron contribuldos por los 
ninos de esta escuela, centavo a centavo,asl como por los Masones de 
Puerto Rico. . 
La Escl'le)a de !-iedicina Tropical (ahara 1a Escuela de Nedicina), loc;:-.li- ' 
zado. en Puerta de Tierra, AvenicJa ·Ponce de Leon, San Juan, Puerto Rico, 
instalo en su entrada principal, el.original de este busto, en el ano 
1934. ' 

En el ana 1908 e inspirado por el trabajo del Dr. Ashford� 
en Puerto Rico, el gran £ilantropo norteamericano John D. P~ckete J ler ,
 

envio 0.1 Dr. Wicklif£e Rose, entonces Presidente de la Universidad de� 
Tennessee, a visitar al Dr. Ashford en Puerto Rico para establecer el� 
"Rockefeller Sanitary Coramission" que Iilas .t azde se convd.z t Lo en la Fun�
daci6n Rocke:feller.,� 

En el 1910:~ 'e I Dr. Ashford viajo a Brus e Las , Belgica, como� 
delegado de los ,Es t a dos Unidos, ados Congrcsos lnternaciona1es; uno de� 
Higiene Industrial y el otro sobre Higiene AliJi\eriticia..� 

En el 1915, el Dr~ Ash:forcl, acompailado por los doctores� 
Richard Pierce y John Farrell, f~6 ,envin~0 a B7Azil por el Rockefeller� 
Sani t axy Commission, a estuc.1iar sus enterDlcdades tropica1es y orgo.nizar� 
una ayuda efec1;iva a sus victir.las. F\\c en aqwe I errt onces que 1a pobla�
cion ,de Cq.pel1a Nova de Betim , en el Esta'do dc~·j:'na,s de Brazil otorgo al� 

, Dr. Ashford una p Laca de ozo ' 'de tnmafio 3 x 5 pu J ~ad~~s con un mensaje 10.
brado expxcsando su ag,radecimiento -a l •i'{ockefellcr S~.nita].'y Conra i s s Lon y 
a1 Dr o Ashford en p~rtic~lar. Esta plac~ tiene una ' ~e sus esquinas 
dobLada , Dichv dob1ez esta su jeto poz un briDCI,nte Bro.2i1enocomo de un 
qud Lat e y medio. ' Esta hoy en La Es cue La de r:edicina de la Universidad 
~e Georgetown, junto a las demas meda11as recibic.laG por el Dr. Ashford. 

En e1 1905, e1 Dr 0 Ashtorll £ue nombr e.do Delegado pa r a r(:�
pr.esentar a los Est'ados Unidos en elCongreso Pan Americano de Sanidad,� 
verificado en la Habano., CUba.� 

El Dr.. Ashford fue medico director de 1a Expedicion de� 
Auxilios enviada al estado de Mississippi para las vlctimas de uri huracan� 
que azoto a aquel territorio.� 

Tambien fue e1 Dr., Ashford Pro:fesor de J.a Escuela Nilitar� 
de Medicina 'e n Washington. '� 

Durante La Pz Lmcr a Guerra Jliundial, e I Dr. Ashford £ue e1� 
Jefe de Cirujla de 1a Prinlera Division del cjercito nort eamer Lcano e n� 
Francia y mas tarde forma parte del E~t".r10 NC\yor de1 "Gen~ra1 Pershing.� 

E1 Dr. Ashford viajo a Jamaica, Cub~, Argentina y nureerosas 
ciudadcs en los Estados Unidos en misiones especia~~s." 

~ . ' . 
.. ' . ... 



4. Biografia de el Dr o Bai16y K. Ashford .. . .
" ',. . .... ',. .. . .: ,' . "" ' ; 

~ . 

Un' proyec t o ' c on e I cual 'cl Dr 0 Ashford s Lernp r e sono fue 01 
de establecer en Puerto Rdc o , l a Uni.ver s Ldad Pan Ame r Lcana <que iues~ 'el " 
esl~~on ~~ltu~ai enti~ NOrte y SurArne~icn. ' O l ~nd o se construyo In Es
cuela de Medici~a Tropical en el, 1924,. &1 hizo colocar en la parte supe
rior de una de La.s torres una insignia con las ' ·letras PAU. Esto intrigo 
a IUuchaspersonas cuando la .v Lexon hasta que e I Dr .Ashford les explico " 
que el Ie encargo 0.1 arquitecto (Gonzalo Fern6s) que incluyese esta insignia 
en los pIanos del edificio en la cspcxanaa de que aI'gun dia la Escuela de 
~'ledicina. Tropical se convertiria en La Universidad Pan Americana. 

Poco antes de su muerte, el Dr. Ashford public0 su autobio·· 
gra.fia "A Soldier in Science ll • Estelibro fuc mU)1 bien acogido en los 
Estados Unidos, Inglaterra, Puerto Rico y La America L<a tinao El libro 
fue trC\clucido al espanol bajo el tituJo d~ "~n Soldado en la Cienciall y 
pubLicado en Argcntine:, 0 l'an:bi&n fue pUbl:i,-::.:\do en Braille para que los 
cicgos pUdiesen leerlo. 

Otro homenaje que el Dr. Ashford recibio poco antes de su 
fa11ecimiento en el 1934 fue un banquete en su honor en el Club de Harvard 
en la ' c.Ludad de Nueva York. A e s t e banquete asistieron promd.narrtas doc
tores de esa ciudad asi como los Din.:~ctores de la As s ocdac i Sn NedicCl. Pan-
Americana. El Presidcmte y iunc]ador de esta, el Dr. William Sharpe, pre
sidi6 este homenaje. El Dr. Ashford est~ba ya demasiado eniermo p~ra 

poder asisti:r.. 
~... .. 

I1 l l " 

Ese ana (1934), ruerto Rico Ie dio ml nombre del Dr. Ashford 
a la princi2al avenida del Condado, donde estaba ubicada su residencia, 
la euaJ. iabrico en el 1914. TaLlbHm hay dos pueblos en la Isla, Guayama 
y Sabaria Llana que t Lenen caLle s que 11evan el no.:nbre del Dr. Ashford. 

Cada dos afios , La :Asociaci.cn Americana de r·1edicina Tropicz\l 
otorga e1 pr.emfo "Bailey K. AShton1" que con s Ls t e en una medalla, mil do
1a+!?s y ' gastos pagos de su viaje a quien haya l09rado el mejor tr<'\bajo en 
med~cina tropica } en los ultimos dos ' ano_s .•_._ El r ecLpderrte de este premio 
deberli. cont'ar-r!fenos ae-35anos de edad, Esta es una. donacdon dela Con
pafiia Eli Lilly. ' 

, En mayo del 1939, l..aEscue}a del Aire del Departamento de 
EduQ~cion de Puerto Rico, radiotundio a txaves de su estacion, una esplen
did~_'_ ; ~ramatizacion de 1a vida del Dr. Ashford. 

En el ai'io 1947, 1a Columbia Broadcasting System presento una 
excelente dramatizacion de la vida del Dr. Ashford. Esta se llevoa cabo 
en espano1, a traves de su cadena de estaciones de radio en los Estados 
Und dos , En ese rnismo ana y en su pr ooxama "C"walcclde of the Americas", 
laNat~onal Broadcasting Company tarnbien preseuto 'l.ma dranatizacion de la 
vida del Dr. Ashford, esta vez en' ingles. Estos progral:Jus de la National 
Broadcasting Company, se Lf.evaben a ' cabo una v ez a la s oma n « y 'e r a n a\1S
o i c La.dos por la Cornpafida Du Pont, programas que s i o rep r e tratahan sobre 
2xtraordinarios aconteci~ientos historicos. . , 

En mar z o del 1958, en el anfiteat~'o de la Escue la de Medi
.I na de Harvard, el Juez Felix Frankfurter puso como ejem[Jlo de los m~cJicos 
uienes han s obze s a Lf.do y a) cariaado cumbres mas alIa del de .j2r, a los doc
ores Isa;,c Ray, \Jilliam Beaumorrt , i'ii,lliam Gorgas y Bailey i'..s h :f o r cl . 



Biografia de el,Dr. Bai]e~ k o 

D~5cte e1 1959, el Decano y un ~rupo d0 1a Facultad de Ia Es cue l; 
'.de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, han esta~o llevando a cabo un 

b omena je anuaL, honrando la menoria ' del Dr 0 • Ashford. . Esta cezemond a. 'que' s e . 
lleva a cabo en nC1vic'iiiJre 0 d.i c i o.ubr c , tim'2 1u0<'u:: en el Ani'iteatro del Hospi . 
tal -Un d.v e .rs Ltario ' en cl Cent:::o.1'1edico de ',PlIC:tt o Ric-o... La cezemond.a .consist.e 
de una breve conterencia s ob r e o L DJ:. Ashtvrd, sC9ui.d::. por u na c crrfex e ncLa 

·rl:j!.r.i1##i:I-:', a menudopor cientificos que .v .Lenen .a Puerto Rico invi tados poz . 
este ~lrupo. 

" 
Una gran mayor La de los pacLerrtes del Dr 0 Ashford ezan muy pobx r� 

qui'2nes expresaban su devoci6n y agradecimiento a su benefactor en diversas� 
fOX:l:,as 0 Por muchos alios despues de su muez t e , nuchcs de estos pacientes hac:� 
un alto en su camino diario para rendirle tribute, a su IUe~ori.ao
 

Por ejemplo, hubo el caso de Esteban Figueroa, veterano de aItilia: 
guer:r:as ro.undiales. Encarsado del ceraenteriode Ft. Brooke en Puerto Rico, 
dond~ estaba ~nterra~0'el Dr. Ashford (sus ~c~~es han sido transfcridosa1 Ce
merrtezLo Nacional en Hato Tejas, cezca de B,\yamon), EstebC\n Figueroa siempre 
mantuvo la tUIUba del Dr. Ashford inmaculaclaI:lcnte limpia y bien cuidada. En 
el1953, "El Imparcial" Ie hizo una entrevista a Esteban y citaron sus pala
bzas como signe: "Est.a es la tuiuba del ' Dr. Bailey -K. Ashford, del Cuerpo Ncdi ( J 

del ejcrcito de los Estados Unidos~ Le cstare eternronente a0radecido por . 
. haberme curado del 'sprue'. El Col. Ashford era mi amigo y es mi desco el d, 
cuidar su tmoba con esmero .. que este siempre lill1.pia y pulc:r;a, como el ilustr( 
desaparecido 10 merece." 

Por alg6n tiempo despues de su cucrte y en una forma misteriosa ;� 
aparec1all pequefios ralllos de flores silvcstres al pie de su busto en la Escucl.:� 
de f.lec1icina Tropical. Nadd e habi a logrado ve r a J.a persona 0 personas qu Len c� 
colocab~n estas flores alli~ de manera que 01 Conserjc del edificio fue ca~i


sionado a descubrir 01 roisterioo Este descubri6 que muy temprano en J.a mafia!� 
estas flares e r an traidas en lati t a s y po t e s con a9ua Y cuddadosamerrt e coLoca: .S� 

al pie de I bus t o cuando pasaban' por frente a este de camd.no a1 d.i spensarLo,� 
danae reci~ian tratamiento meclico.� 

Hefiriendose al Dr 0 Ashford, Dofia Incs Hendoza de f.lunoz 1.1o.r1n, 
esposa del ex-Gobernador de Puerto Rico dijo en una ocasLon e "1'Ie gusta refc- . \ 
z Lrma al Dr. Ashford en cuarrtas ocas:i.oncs puodo poz qu e en c1 tenia.-nos a un 
hOr.lpre que no estaba ciego ante las necesidades de los paJ.idos y anemicos , 
carapos Lnoe , Olvi(~alldosc de si md smo , s e enc(~1;1in6 a Las morrt afias a9restes de : 
intcr:i.or de 10. .I s l a para s ocoz r ex y salvar de la uncinaria, no solainente a 
nucc t r a gcntc sino que tambien a losh~.td.tai1tl?!'; de o t r e s tierras caliclas 
alrededor del muncio. 

Y para terminar, hay que .recordar que el Dr. Ashford fucel� 
precursor de la justicia social en Puerto Rico.� 

" 
Hasta donde se s aba , 61 fue el pr Imor o en el mundo en estable�

cer asistenc~a medica organizada para todos los que la necesitaban, en este� 
caso, en la zona rural de Puerto Rico o� 

, 
J ' ' ,," , J • 
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