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LA VERRUGA PERUANA:
INVESTIGACIÓN
HISTOPATOLÓGICA REALIZADA
POR CHILE EN EL SIGLO XIX
THE VERRUGA PERUANA:
HISTOPATOLOGICAL RESEARCH MADE BY
CHILE IN THE NINETEENTH CENTURY
David Salinas Flores1,a
Sr. Editor. Recientemente se ha publicado una revisión
sobre la investigación sobre la verruga peruana realizada
antes de Carrión, la cual se enfocó principalmente al
campo de la histopatología, sin embargo, tuvo una omisión
histórica importante: la investigación histopatológica
realizada en Chile a fines del siglo XIX (1).
La verruga peruana es una infección que tiene una
localización geográfica determinada por la distribución
del posible vector, el mosquito Lutzomya verrucarrum, de
ahí que solo se reporte en Perú, Colombia y Ecuador, por
ello, no hay mayores estudios chilenos en la actualidad
sobre esta enfermedad. Sin embargo, a fines del siglo
XIX, científicos chilenos desarrollaron una importante
investigación pionera sobre la verruga peruana, debido
que en esa época, esta infección era un problema de salud
pública para Chile, debido a la migración de ciudadanos
chilenos a zonas endémicas de verruga peruana como
consecuencia de la construcción del ferrocarril trasandino
en Perú y la guerra con Chile (2).
Los científicos chilenos que investigaron la verruga
peruana fueron el Dr. Vicente Izquierdo, quien se enfocó
en los aspectos histopatológicos y microbiológicos, y
Luis Sanfurgo Reyes, al momento, un estudiante de
medicina, quien asumió la parte clínica y la terapéutica. El
Dr. Vicente Izquierdo, formado en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Chile, fue becado para estudiar en
Alemania, donde se doctoró en 1879. Su retorno a Chile
coincidió con la guerra con Perú por lo que ingresó al
servicio sanitario del ejército, donde conoció el problema
de la verruga peruana que afectaba a soldados chilenos (3).
El estudiante de medicina Luis Sanfurgo, en su tesis de
bachiller de medicina sobre la verruga peruana, describe
que entregó muestras de verruga peruana, al Dr. Vicente
Izquierdo para que las investigara: Recojimos con el
mayor esmero una cantidad de muestras de las diferentes
formas…para confiarlos al profesor don Vicente Izquierdo
quien ha hecho un prolijo estudio…y encontrado, por fin,
la causa especial de esta enfermedad. Figura 1.
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Figura 1. Dr. Vicente Izquierdo. Fuente: Museo Nacional de
Medicina Enrique Laval (Internet) Santiago, Chile. 2014.

Izquierdo inicia así, una investigación sobre esta
enfermedad, la cual fue publicada con el nombre de
Histopatología de la verruga peruana en la prestigiosa
revista alemana los Archivos de Virchow y, luego, expuesta
en el primer congreso médico chileno, él describe: Los
tumores verrucosos se desarrollan a expensas del tejido
conjuntivo epidérmico ó sub - dérmico, con una gran
vascularización y semejando su constitución a la del
sarcoma (sic) (4).
Es importante recordar esta investigación histopatológica
por tres razones: primero, fue una de las primeras
aproximaciones al estudio de esta enfermedad desde el
punto de vista histopatológico; en segundo lugar, describe
acertadamente las semejanzas de la verruga peruana con
los sarcomas, lo que ha sido confirmado recientemente, y
finalmente, porque tuvo un papel crucial en la historia de
la investigación de la verruga peruana, dado que por ser
chilena, estimuló a Daniel A. Carrión a realizar su histórico
experimento sobre esta enfermedad ligada a Perú (4,5).
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