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En I928 Lucos Sierra decio: 
"La opendicitir. o w i o r  de lodai /o1 enlilrncr que encierro I r d ~ ~ r l a .  es 10 enfe.mpdod h s s b  
run m6r impoitento que yo W"XC.,''. 

No voy o referirme en mi corta exposición, o la historia de lo opendici'ii en 
general, m e  limitaré o lo noctono1, o Io evolución que two lo operdiciti; 
aguda y su trotamiento entre nosotros 

Lo historic de ICI opendicitis en Chile comienza en 1891, antes de esto 
fecho. nodo re halla regidrado en nuestro Iiteroturo. ni siquiera se menciono 
el absceso o flemón de lo fosa iiiaco derecha, qiie en los poises europeos 
se habia desciim en todas SUI formas desde tantas años antes, 51" reconocer, 

su etiologio opendiculor. Muy probobiemente hobion sido 
inrindidos y evocuodos, tombien entre nosotros, vicias coleccrme~ purulen- 
tos de la foso ilioco derecha, pero s m  prestarles moyor otencion, ni darles 
moyar importoncia, ni mucho menos b u ~ o r  su origen en el apenáice 

Si bien es cierto que el profesar Boiios Borgoño fue, seguromente, el pri- 
mero que operó un flemón de Io foso ilíaco derecho, en 1891. con concepto 
etrológiro apendiciilar Icit. por José Gorcio Tello. en su tesis "Apendicitir Cro- 
nica" del año 19'23'. también es cierto que 1 0  prtmero opercción de o p e d -  
atis que se hollo registrodo en nuestra literotvro, se debe o1 cirujano de Vol- 
poraiso, Oiof Poge. Su intervención es tanto más interesante, porque se trota 
de lo primero observación publicada en Chile, en que se habla del apéndice 
como causante de los inflamociones pericecales. (Revisto Médica de octubre 
de 1894'. Es un verdadero documento que nos revela el concepto que hace 
medio siglo se tenío de la opendicitir. La historio resumida de este cosa es la 
siguiente. 

Hector Gorcio, de doce años de edad, habio coido enferma en mayo 
del año mencionado. El doctor F. Echeverrío hobio diognorticado una open- 
dicitis, y viendo que el niño segvio bien, llamó en (cinto, después de algunas 
dios, a los doctores J Trumbvll y W. Martinez El  4 de (unio tu& invitado 
Olof Poge para ver al niño, can el obpto de opeiorlo en coso de necesidad. 
E l  enfermito presentaba fiebre de 39.5 grodor, morcoda aceleración del pul- 
so, dolor en todo Io región abdominal y vómitos. En Io foso iliacu derecha 
se notobo uno tumefacción dolorosa, que o la percusión producia un moni- 
fiesto sonido mate. En Iu mationo del 5, 5e cloroformó o1 nitia sobre una m e  
sa y después de lovar el abdomen can (obón y ogua tibio, se hizo uno incisión 
de mós o m e n m  seis centlmetros de largo en Io foso ilioco derecho, corres- 
pondiente o1 punto mós elevado de /o superficie y en donde se notobo más 
ocentuoda la macicez. Salió uno contidad considerable de pus: no fue poribte, 
o Io polpocián de lo cavidad, sentir el opendice. Se hizo el lovado de Io w- 
vidod con solución tibio de liso1 al 1.300, y el toponomiento, con tiras de 
gasa y algodón hidrófilo. El postopemtoiio no fue muy bueno. paro a las 
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tambien el mérito de haber sido el primero en insistir en lo. intewencian 
pieWZ. 

Mientras que en Estodos Unidos hubo rápidamente numeoxos adsctos, 
en Europa estos ideas nuevas siguieron una evolución mucho mós lentc, 

Muy poco s hablobo de opendrifir en ¡as e ~ ~ e l o s  que frecuentomol E ~ , ~ ~ ,  
durmts lbs año5 1893 0 1896. 

dice Lucos Sierro en uno de sus publicociones, es decir, cuando el niño en 
Volporaiso habio sido operado ya con todo exito por Old page. 

Pero no faltaron en Europa cerebros privilegiados entre los C I ~ U ~ O ~ M  
que aceptaron iounque con olgún otroso, poi tmtorse de idea que 
del otro lodo del Atlónticol, lo existencia de Io apendicitis y lo necesidad de 
su tiotomiento quirúrgico. que repentinamente iom6 uno importancio consi- 
derable Pacas enfermedades habian oposionodo mbs o !os medicoi y 0 1  pú- 
blico en general, que Io opendicitis. Durante muchos oñor fue e: temo obiigo- 
do de 10s dis-urioner de las saciedades médicos, y durcnte 060s. tombién. un 
motivo de diwordio entre médicos y C I ~ U ~ I ~ O S ,  cuando se rricobo el punto de 
su tratamiento. La opendicitis, que en Europa o menudo se habio designodo 
como io "enfermedad de lor americonos", pronto fu r  reconocido c o r n  "la 
gron enfermedad abdominoi". 

Pero husto qué extremo llegaba la discrepancia de los opiniones. lo ds- 
muestra cloromente una  discusiln hoblda E? el 013 IS97 en IC fiado-io 
de Medicina de Poiis. Hado yo trer' anos que el mwhacho de Valporairo 
hobia sido opercdo. Dieulofoy, uno de los más famosos médicas froncems de 
oquella épocc, se atredo o sostener que can un buen diagnóstico y UPO ope- 
ración h-ho u tiempo, "on ne dait jomais m o w r  d'appendicite". Bastaron 
estos polobras, poro w e  un ciruiono ton famoso y qus oún hay dio es cono- , 
cid" por todos los ciruionas del mundo por SUI brillantes publicaciones, Lucos 
Charnpionoiére, le refutoro an forma opaaonado. sosteniendo que esto enfer- 
medad podio curor rodicalmentr sin operoción 

Tombien en ingloterro 10s opiniones srguian divididos hasto priwpicr 
de nuestro sigla. Pero en 1902, los medicor ingleses repentinamente se vieron 
obiigodos o tomar uno decisión de carácter nocionol. 

Pocos dios antes de su cironoción hobia mido enfermo el Rey Edbai- 
do VII. atocodo por uno opendutis aguda y, a - i e  el grove lpeltg~a que 
corría su vida, fue operada de urgencia p.ir uno de los pocos C ~ ~ U ~ O ~ O S  ingle 
les que habion aceptado yo los ideas de los cirujono~ omeiicums, Fedzrico 
Trevcs. Dodo la personalidad del operado y el momento en que io opero- 
ción se realizó, fue conocida y comentada en el mundo entero. lo que con- 
tribuyó enormemente o populorizorla. 

¿Cabe alguno dudo que la publicación de un cirujano de Valpoiaisi, en 
un rincón ton opanodo del mundo, en nuestra mode'to Revisto Médica del 
año I R94, en que relato el coso del muchacha operada. su éxito quirúrgica, 
y en que aboga rerueltomente por lo intervención precoz en los c a m  de 
apendicitis ogudo, poro solvir Io vida de los pobres enfermos, sea un p e  
q u e b  tesoro escondido entre los póginos de la Historia de la Medicino chi- 
leno? 

El Or. Olof Page, hijo del Dr. Thomas Poge, norteamericano radicado 
en Chile, hobia nacido en Valporalno en 1842. Era chileno y no omerica- 
no. con cuyo nacionalidad figuro en Io "Nómina de los médicos que han 
residido en Chile en cuatro siglos (15'20-19201". cornprlada por el Dr. Eduar- 
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presentando uno de los opéndices resecados, pieza que llamaba lo atendn 
por sus dimensiones y uno extenso ulceración. Diserto en seguido, robre los 
teoiios ieinontes y sobre el trotomiento qi>e cuenta con miis odemos en 10s 
escuelas europeas, y termino recomendando Io resecci6n del apéndice como 
el único trotomiento verdodeiamente C U ~ O I ~ Y O .  

Horer olra (oso, dice 01  tcrminm. deio, o 101 po"enIer b o p  Io amenaza de nuevas d o .  

qucs cado vez mbr gmves 

En el  misma año 1896 se publica la m i s  de grado dei doctor Geimán 
Aliaga Larreo, interno de la Cliiiiío del profesor Corvollo, titülada "Sobre 
apendicitis. Estudio hecho con ocasión ds los primeros resec~ionei dei open- 
dice vermicular practicadas en Chile". 

El doctor Germein Aliaga Larreo, boliviano de nocimiento. habio hecho 
sus estudios en Chile. Más tarde se radicó en Iquique. en donde dirigi6, du- 
rante muchos años, el servicio de Cirugia de mujereS del hospital de eso CIU- 

dad, contribuyendo grondsmente al progreso de esto romo de io Medicina 
en el norte de nuestro pais. 

En su te5is sobre lo opendicitis, basado en los tres primeros ioteivencio- 
nei quirúrgicos practicodas entre nowtrm con el diagnóstico previa do open- 
dicitia y con extirpación del apéndice, ~ C I I I Z O  el cuadro nosológica de Io 
apendicitis y propone. como clasificoción onatomopotológico mór aceptable. 
lo propuesto por Sonnenburg y Talomon en Europa 1 1  Apendicitis simple que 
puede ser ogudo o crónico; y 21 Apendicitis purulento que puede ser perfo- 
cante o no perforonte. AI reíerirse 0 1  trotomiento. condensa su pensamiento 
en los siguientes palabros 

Resumiendo lo erpueíto sobre el  robm men to de Io opandicitir. i o n d ~ r e r n s  diciendo 
con Tolmmon; "El lm?mien!o de  la opendirifir. na puede _I del dominio ~ ~ C ~ Y I N D  del me- 
dico ni del L I I Y ~ O ~ ~ .  purr el primera tiene dernawdo tendenon a to cmtemporizooon. que 
m u c h a  veces pusde i d o l  poro el enfermo. el segundo, se d x i d e  ron exogeiada p w  

cipitacion o ahor  mano do IY biituri. lo que o menudo es inml. E l  roncurso ds estos d w  
íepiorentanler del arte de C U I O L  puede Ynicmente l l c ~ w  Q una sono y pmdenfe opmio- 
d n  de  Io condudo que debe obrerrarie". 

Por su interés histórico transciibimos. en forma resumido. Io hiitoria 
c h i c a  Correspondiente 01 primer coso de apendicitis operado en Chile. con 
extirpocibn del apéndice. 

Ricardo Raso, de 21 060s. wltero, peón, ingresó ai e ~ i c i o  de lo C h i c o  
Quirúrgico del profesor Corvallo, el  13 de abril de 1896; ocupó lo carno 
número 2 de ID solo del Carmen. Tres dias m t e ~  iiobia sufrido un dolor 
intenso en el vientre, sobre todo en el lado derecho. 

Examinado por el médico de servicio, cree éste que se trato de uno oclu- 
sión intestinal; le prescribe un evocuante intestinal (30.0 de aceite de ri~ino.. 
que mós o menos a las tres horas le produjo una deposicton iiquid<i. En lo 
tarde re siente un pbco aliviado; pero el  dolor en lo foro dioca persiste, sobre 
todo a la presi6n. Lo ternperoturo, o los 6 P. M.. es de 37.89. Tres dios des- 
pues, el dolor montenio filo e< la foso iliac0 derecho. Examinado con mós 
atención por uno de los pfes de clinica. el dactar Gregorio Amunátegui So- 
lar, se pienso en la posibilidad de uno apendicitir purulento, debido probo- 
blemente o uno perforación del apéndice. El 18 de abril, es decir, cinm días 
después de su ingreso, el profesar Corvallo decide la operación. Se descubre 
una cavidad purulento de mós o menos el volumen de uno naronio, en lo 
que flota libremente el apéndice. Apendicectamio. topén de Mikulicz. El en- 
ferma sanó sin contratiempo olguno. 




