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En este trabajo se publican los resultados de los ensayos llevados a 
cabo en zonas de persistencia malkrica donde se demostró con 
éxito la eficacia de drogas ya conocidas, con pequeñas mod$ca- 
ciones en dosis y esquemas de tratamiento. 

Introducción 

En determinadas localidades de dos áreas 
de Panamá (Lago Gatún y zona transíst- 
mica) donde hay persistencia de la trans- 
misión malárica y prevalencia de Plasmo- 
dium falciparum, se demostró in vivo e in 
vitro, en 1970 y 1971, la resistencia de este 
parásito a la cloroquina. En 1972 se com- 
probó también resistencia del Anopheles al- 
bimanus al DDT, pero se logró mantener 
niveles muy bajos de transmisión mediante 
la aplicación de propoxur, como medida 
básica de ataque, y el tratamiento con una 
asociación sulfanilamidas-pirimetamina para 
las infecciones por P. fakiparum resistentes, 
como medida complementaria. 

Antecedentes de las áreas de persistencia 

Concentración de casos 

Durante el desarrollo del Plan Trienal 
(1969-1972) del Programa de Erradicación 
de la Malaria de Panamá (PEM), y gracias a 
las medidas de ataque aplicadas, los casos de 
malaria experimentaron una reducción con- 
siderable, con tendencia a concentrarse en 
determinadas localidades de las áreas tradi- 
cionales de persistencia de la transmisión, 
las cuales representan un alto porcentaje 
(57 a 69%) del total de casos registrados 
anualmente en Panamá (cuadro 1). 

1 Observaciones de campo realizadas por el Servicio Nacional 
de Erradicación de la Malacia (SNEM) y por la OPS/OMS en el 
periodo de 1970 a 1972. 

2OficiaI Médico, Organización Panamericana de la Salud, 
Washington, D.C. 

Prevalencia del P. falciparum 

A pesar de la reducción progresiva de los 
casos de malaria, el predominio de las in- 
fecciones por P. falciparum se mantuvo alto 
(55 a 74.2 %) en el mismo período (cuadro 1). 
En las áreas con persistencia de la trans- 
misión y alta prevalencia de infecciones por 
P. falciparum, se intensificaron las medidas 
de ataque: los ciclos semestrales de rocia- 
miento con DDT se redujeron a períodos 
trimestrales y se complementaron con la 
administración colectiva de drogas antima- 
láricas en ciclos cortos. 

Quimioterapia 

En septiembre de 1969 se inició el Pro- 
grama de Tratamiento Colectivo y se ad- 
ministró en una dosis quincenal única, 
cloroquina y primaquina asociadas en la 
misma tableta (para adultos 600 mg de 
cloroquina base y 60 mg de primaquina 
base). En vista de que este Programa no 
logró los resultados esperados (salvo en la 
región del Barú donde predominaba el P. 
vivax), a partir de octubre de 1970 se inició 
en los demás focos un Programa de Trata- 
miento Radical Masivo de tres días seguidos 
y frecuencia mensual, y se utilizó el esquema 
de medicación triconjugada con cloroquina, 
primaquina y pirimetamina en tabletas 
separadas (dosis para adultos 1,500 mg de 
cloroquina base distribuidos en tres días y 
asociados a 45 mg de primaquina el primer 
día y 25 mg de pirimetamina en cada uno 
de los dos últimos). 
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El tratamiento radical masivo logró re- 
ducir la incidencia parasitaria en las áreas de 
transmisión persistente y se seleccionó la 
medicación triconjugada, por incluir esta la 
dosis total de cloroquina-1,500 mg de base 
para adultos-indicada en el tratamiento 
básico para las infecciones por P. fulci- 
parum. La acción esquizonticida hemática 
de la cloroquina, junto al efecto gameto- 
citocida y esporonticida de la primaquina 
y pirimetamina, respectivamente, ayudaron 
a eliminar los reservorios de infección. 

Focos refractarios a las medidas de ataque 

A pesar de la evolución favorable del 
PEM, aun en las áreas de alta endemia 
malárica, en dos focos de las zonas transíst- 
mica y del Lago Gatún, ubicadas en las 
inmediaciones de la Zona del Canal (figura 
1), hubo una notoria refracción a las medidas 
de ataque aplicadas, y se desarrollaron 
graves brotes epidémicos en los que se regis- 
tró un predominio de infecciones por P. 

falciparum. El brote epidémico de Las Cum- 
bres (transístmica) representó el 25% del 
total de los casos por P. falciparum en 
1969, y en 1970 el 24%; la epidemia de 
Escoba1 (Lago Gatún) registró el 62.5% de 
los casos por P. falciparum en 1972. 

Las observaciones realizadas a fines de 
1969 en las áreas de transmisión persistente 
demuestran que la falta de éxito de las 
medidas de ataque-básicas y complemen- 
tarias-se debió principalmente a la interac- 
ción de factores que se presentaron en el 
siguiente orden cronológico : 

1. Movimientos constantes de población en la 
zona transístmica, del interior del país hacia el 
distrito de la capital. 

2. Resistencia del P. falciparum a la cloro- 
quina en los focos de la zona transístmica y del 
Lago Gatún. 

3. Resistencia del A. albimanus al DDT en el 
foco del Lago Gatún y parte de la zona transíst- 
mica. 

4. Inactivación de la acción tóxica de la solución 
de DDT (en keroseno) aplicada a las paredes pin- 
tadas de las casas de madera o bloques de horrni- 
g6n en los focos de la zona transístmica y del - -___ 

Resistencia del P. falciparum a la cloroquina 

Desde agosto de 1969 se observó que en el 
foco de la zona transístmica algunas infec- 
ciones por P. falciparum mostraron una 
respuesta anormal al tratamiento con cloro- 
quina; a fines de ese año, en ocho localida- 
des del foco del Lago Gatún, se compro- 
baron recrudescencias de infecciones por P. 
falciparum tratadas con cloroquina en dosis 
básica; estas observaciones sobre el terreno 
hicieron sospechar la existencia de cepas de 
P. fulciparum resistentes a la cloroquina. Por 
consiguiente, en marzo de 1970 se realizaron 
pruebas de campo con observación ulterior 
de casos in vivo (se controló la ingestión de 
cloroquina por los métodos de Wilson y 
Glanzko en la orina), siguiendo las normas 
recomendadas por la OMS (2, 3), y los re- 
sultados confirmaron las sospechas que 
habían surgido en 1969, determinándose re- 
sistencia del P. falciparum a la dosis básica 
de cloroquina en los grados RI y RH.3 

En el foco de la zona transístmica, de 57 
infecciones por P. falciparum tratadas con 
cloroquina en dosis básica, se obtuvo un 
54% de resistentes (28 RI y 3 RII), después 
de haberse completado la observación de los 
casos por medio del examen parasitológico 
diario durante los primeros siete días poste- 
riores al tratamiento y en los controles se- 
manales sucesivos durante cuatro semanas 
siguientes (cuadro 2). En mayo de 1971 estu- 
dios in vitro realizados en el área transístmica 
(Las Cumbres), siguiendo la técnica de 
Rieckmann (8, 9) confirmaron la resistencia 
del P. falciparum a la cloroquina, observada 
anteriormente Nz vivo (cuadros 3 y 4) ; estas 

8 Clasificacidn de la resistencia de las formas asexuadas del P. 
falciparum a las 4aminoquinoleínas (según el Informe Tknico 
de la OMS 375, pág. 46): 

Sensibilidad S = Desaparicidn de la parasitemia asexuada 
en los siete dfas siguienies al primero del 
tratamiento sin recrudescencia, durante 
los 28 dias de observacih. 

Resistencia RI = Desaparicidn de la parasitemia asexuada 
como en el caso anterior, pero seguida 
de recrudescencia. 

RI1 = Notable reduccibn de la parasitemia 
asexuada, pero sin desaparicidn com- 
pleta. 

RIII = Falta de reducción notable de la parasi- 
Lago tiatún, donde predomina este tipo de casas. tenlia asexuada. 
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FIGURA 1-Areas con resistencia del A. albimanus al DDT y del P. falciparum q la cloroquina, 1972. 
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observaciones fueron comunicadas a la 
OPS, e incluidas en sus informes (4-7). 
Además, Young y Johnson (IU) estudiaron, 
en el Laboratorio Gorgas Memorial de 
Panamá, varios casos de infecciones por P. 
falciparum resistentes a la cloroquina. 

Quimioterapia de las infecciones por P. 

falciparum resistentes a la cloroquina 

Frente a las pruebas de infecciones por 
P. falciparum resistentes a la dosis básica de 
cloroquina, se administró una segunda dosis 
en la mayoría de los casos, pero la respuesta 
continuó siendo desfavorable : la parasitemia 

(formas asexuadas) y la sintomatología 
clínica generalmente reaparecieron después 
de una a tres semanas de este tratamiento. 

Los resultados obtenidos en el Brasil (1) 
con la asociación pirimetamina-sulfanila- 
midas para el tratamiento de infecciones por 
P. falciparum resistentes a la cloroquina con- 
dujeron a la utilización de esta combinación 
en Panamá. Al principio el SNEM sólo con- 
taba con sulfadimetoxina, por lo que se le 
utilizó asociada a la pirimetamina (PIR + 
SDM) en un esquema de dos días, pero la 
presencia prolongada de gametocitos en los 
enfermos tratados obligó a la administración 
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CUADRO l-Casos de malaria registrados en Panamá, relación con las áreas de 
persistencia de la transmisión y frecuencia de infecciones por P. fulcipanrm, 
1969-1972. 

Casos de malaria Infecciones por I? falciparum 

En áreas de En áreas de 
persistencia Total del país persistencia 

Año Total del país No. % No. % No. % 

1969 5,938 3,126 62.1 4,106 61.6 2,955 71.9 
1970 4,584 3,180 69.3 3,405 14.2 2,636 77.4 
1971 1,041 598 57.4 573 55.0 421 73.4 
1972 819 504 61.5 541a 66.0 417b 77.0 

a En el brote epidémico de Escoba1 (Lago Gatún) durante el período enero 
a mayo de 1972 se registraron 338 casos (41.2% del total) con un 100% de 
infecciones atribuibles a P. falciparum. 

b El 81% (338 casos) corresponden a Escobal. 

CUADRO 2-Resultados de pruebas in vivo de 
susceptibilidad a la cloroquina. 

Casos estudiados 

Resultadosb 

Localidad No.~ S RI RI1 RI11 

La Laguna 4 0 4 0 0 
Las Lajas 6 4 2 0 0 
Ma. Henríquez 20 10 7 3 0 
Nuevo 16 1 9 0 0 

Caimitillo 
Caimitillo 3 1 2 0 0 
El Peñón 2 2 0 0 0 
Gonzalillo 4 2 2 0 0 
La Cabima 2 0 2 0 0 

Total 57 26(46)c 28(49)’ 3(5)’ 0 

a Caso estudiado = ‘observación ulterior completa 
con muestra de sangre diaria durante la la semana y 
semanal por lo menos en cuatro semanas. 

b Véase nota 3 en la página 532. 
c Porcentaje. 

de primaquina al tercer día de tratamiento. 
(Dosis para adultos: ler día, 1,000 mg de 
SDM + 50 mg de PIR; 2” día, 500 mg de 
SDM y 3er día, 45 mg de primaquina.) 

Durante 1971, en cinco localidades de la 
transístmica (en los corregimientos Las 
Cumbres y Chilibre), se estudiaron (con ob- 
servación ulterior completa), 14 recrudes- 
cencias que recibieron la asociación sulfa- 
pirimetamina después del tratamiento con 
cloroquina, lográndose curar a todos los 
casos. Siete recibieron sulfadoxina y los 
otros siete sulfadimetoxina en dosis aproxi- 
madas de 0.85 mg/kg de pirimetamina y 25 

mg/kg de la sulfa en cuestión. En ese mismo 
año, los casos recrudescentes a la cloroquina 
recibieron sulfadoxina asociada a la pirime- 
tamina (PIR + SO) en vez de sulfadime- 
toxina y pirimetamina (PIR + SDM); la 
administración de PIR + SO se hizo de 
acuerdo al mismo esquema de tratamiento y 
los resultados fueron igualmente satisfac- 
torios. 

La administración de sulfa asociada a piri- 
metamina y primaquina tuvo buena acepta- 
ción entre los pacientes pues no se registró 
intolerancia a estas drogas; esto favoreció la 
cobertura operativa. Posteriormente, se ad- 
ministró sulfadoxina y pirimetamina en 
dosis única (PIR + SO, DU) de acuerdo 
con el siguiente esquema de dosis para adul- 
tos: ler día, 1,500 mg de sulfadoxina + 75 
mg de pirimetamina; 2” día, 45 mg de prima- 
quina; 7” día, 1,500 mg de sulfadoxina + 75 
mg de pirimetamina. Se obtuvieron buenos 
resultados como puede observarse en los 
cuatro pacientes que procedían de localidades 
del foco de la transístmica, tres de los cuales 
negativizaron durante la primera semana 
(cuadro 5). Estos pacientes que recibieron el 
primer tratamiento con cloroquina y mostra- 
ron resistencia in vitre e in vivo (cuadros 3 y 
4), se curaron todos con sulfadoxina y piri- 
metamina asociadas en una sola tableta, 
como lo comprobó la observación ulterior 
de casos durante 14 semanas consecutivas. La 
dosis única de la asociación PIR + SO 
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CUADRO 3-Resultados de pruebas in vitre para determinar la susceptibilidad del R faicipannn a ia 
cloroquina (mayo de 1971). 

Porcentaje de parásitos que maduraron en relación 
al control (tubos testigo) 

Millmicromoléculas de cloroquina 
Pará- Tubos 

Caso Edad y sitos testi- 
No. Localidad sexo por mm3 go 0.25 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

1 Alcalde Díaz 20-F 800 22 77 72 68 63 54 44 40 0 
2 Alcalde Díaz 38-F 500 22 54 63 44 22 22 0 0 0 
3 Las Cumbres 26-F 600 12 100 75 70 25 25 0 0 0 
4 Las Cumbres 27-M 800 31 96 80 58 54 38 0 0 0 

CUADRO 4-Respuesta parasitológica de las infecciones por F. fakiparum a la 
dosis básicaa (resultado de las observaciones in vivo, mayo de 1971). 

Tempe- Recrudes- 
Caso Edad y ratura Cloroquina cencia 
No. Localidad sexo CC) en orinab en el día 

1 Alcalde Díaz 20-F 36.8 f 10 
2 Alcalde Díaz 38-F 36.7 f 16 
3 Las Cumbres 26-F 37.5 f 14 

a Dosis básica = aprox. 25 mg/kg de cloroquina base en tres días. 
b Según método de Wilson y Glanzko. 

CUADRO J-Segui@ento in vivo de casos tratados con PIR+SO@U)a(foco de 
la transístmicaj, agosto de 1971. 

Parásitos por campo 

Control semanal posteriord 
Primer día del 

Caso No. Localidad Edad y sexo tratamiento 2 3 4 

1 Alcalde Díaz 20-F 900(F)b Neg. Neg. Neg. 
18(FgY 

2 Alcalde Díaz 38-F 600(F) 2(F) 26(F) Neg. 
3 Las Cumbres 26-F 1,600(F) Neg. Neg. Neg. 
4 Las Cumbres 27-F 1,800(F) Neg. Neg. Neg. 

a PIR+SO(DU)-Fansidar: cada tableta contiene fanasil 500 mg/base y 
pirimetamina 25 mgbase. 

b (F) = P. falciparum, anillos. 
c (Fg) = R falciparum, gametocitos. 
d Los controles semanales continuaron hasta la semana 14 siendo negativos en 

todos los casos. 

implica un incremento del 50% de pirimeta- 
mina en comparación con el esquema de dos 
días. 

La doble dosis de cloroquina frente a la 

asociación sulfa-pirimetamina 

El brote epidémico de Escoba1 (Lago 
Gatún) registrado en los primeros meses de 
1972 permitió la realización de un estudio 
detallado de campo. Al principio, se dispuso 

tratar los primeros casos con la dosis básica 
de cloroquina (1,500 mg de base para adul- 
tos) ; pero después, debido al elevado número 
de recrudescencias observadas, se instituyó el 
tratamiento de todas las infecciones por P. 
falciparum con una dosis doble de cloro- 
quina durante cinco días seguidos, lo que 
representó un total para adultos de 3,000 mg 
de cloroquina base-600 mg diarios asocia- 
dos a 15 mg de primaquina en cada uno de 
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los últimos tres días. Con este esquema se 
trataron 227 casos (los pacientes fueron con- 
trolados por medio de observación de rutina 
que realiza el SNEM) ; de ese total, 91 fueron 
recrudescencias parasitémicas (40 %) re- 
sistentes a la cloroquina, a doble dosis, que 
recibieron tratamiento posterior con la aso- 
ciación sulfa-pirimetamina-primaquina. 

En atención a las observaciones preceden- 
tes y a la necesidad de ganar tiempo en el 
tratamiento de los casos y en la eliminación 
de los reservorios de infección, durante el 
brote epidémico citado se decidió tratar 
-para facilitar las operaciones-a 53 casos 
nuevos, sin esperar reacción a la cloroquina, 
con la asociación sulfa-pirimetamina en 
dosis única, más primaquina; con este 
esquema terapéutico se encontraron tres 
recrudescencias (5.6 %). 

Durante la observación ulterior, las recru- 
descencias entre los casos tratados con 
cloroquina a doble dosis y con PIR + SO 
(DU) aparecieron en diversas etapas. 

A pesar de que en 1971 se comprobó in 
vitro la resistencia del P. falciparum a la 
cloroquina en el foco del Lago Gatún, es 
posible que durante la epidemia de Escoba1 
en 1972 haya habido algunas reinfecciones 
por falta de aislamiento de los enfermos. Por 
consiguiente, sólo se consideran recrudescen- 
cias las que aparecieron antes de los 28 días: 
41 de los 91 casos tratados con cloroquina 
(45 %) y dos de los 53 tratados con PIR + 
SO (3.7%). 

De ll casos que recibieron un primer tra- 
tamiento directo con PIR + SO( nueve 
curaron y permanecieron negativos en los 
controles posteriores durante 13 semanas y 
dos mostraron recrudescencias a la segunda 
semana, pero curaron después de un segundo 
tratamiento con PIR + SO( según los 
controles de siete semanas seguidas. 

Conclusiones 

1. Los estudios realizados N2 vivo en 
1970 e in vitre en 1971, cpmprobaron la re- 
sistencia del P. falciparum a la cloroquina 
(grados RI y RII). En la última experiencia 

de campo obtenida por el SNEM de Panamá 
durante un brote epidémico de malaria por P. 
falciparum, se demostró que hubo infecciones 
con resistencia del parásito a la cloroquina, 
aun cuando esta se administró a doble dosis. 

2. Esta observación demostró también 
que para dichas infecciones por P. falci- 
parum debe aplicarse el tratamiento con la 
asociación sulfa-pirimetamina sin esperar 
los resultados de una administración previa 
de cloroquina a fin de: a) obtener el alivio 
rápido y la curación de los enfermos y b) 
evitar el riesgo de mantener reservorios de 
infección durante un tiempo prolongado. 

3. La asociación de sulfadoxina-pirimeta- 
mina en una sola tableta y la dosis única del 
medicamento (PIR + SO, DU) facilitaron 
la quimioterapia individual, con lo cual se 
logró una buena cobertura de casos tratados 
y un bajo porcentaje de recrudescencias. Al 
parecer, la medicación sulfamídica y el in- 
cremento de la dosis de pirimetamina no cau- 
saron síntomas tóxicos en los pacientes, pero 
conviene realizar estudios más detallados al 
respecto. 

4. Al tratamiento sulfa-pirimetamina se 
agregó primaquina para conseguir la elimina- 
ción de las formas sexuadas del parásito 
y prevenir su transmisión; sin embargo, con- 
vendría estudiar los efectos esporonticidas de 
la asociación PIR + SO y gametocitocida de 
la primaquina aprovechando las facilidades 
del insectario del SNEM. 

5. Los casos de P. falciparum que recru- 
decieron al primer tratamiento con PIR + 
SO curaron después de recibir el se- 
gundo a los siete días del primero. 

6. Según lo han demostrado las últimas 
observaciones de campo, la resistencia del P. 
falciparum a la cloroquina, comprobada en 
determinadas localidades de las zonas trans- 
ístmica y del Lago Gatún, tiende a exten- 
derse a otras áreas vecinas a la Zona del 
Canal. 

7. Como la resistencia fisiológica del A. 
albimanus al DDT se detectó poco después de 
haberse comprobado resistencia del P. 
falciparum a la cloroquina en algunas locali- 



CUADRO ó-Foco de la transístmica (área de los corregimientos Las Cumbres y Chilibre). Evolución de las localidades que presentaron alta incidencia y 
recrudescencias de infecciones por P. fafcipanm. 1969-1973. 

Localidad ticas Va Fa Total Fa(% 

Caimitillo. 
Nuevo Cai- 

mitillo 
La Cabima 
La Laguna 
Gonzalillo 
Ma. Henrí- 

que2 
Las Cum- 

bres 
Las Lajas 
El Peñón 
Alcalde 

Díaz 

563 20 15 35 42.8 
198 12 21 33 63.6 

2,306 1 39 40 97.5 
195 3 25 28 89.2 

1,663 7 155 162 95.6 
2,026 2 341 343 99.4 

623 14 104 118 88.1 

434 2 48 50 96.0 
554 6 15 21 71.4 
130 2 6 8 75.0 

Total 8,692 69 769 838 91.7 

1969 1970 1971 l 1972 1973b 

Mues- 
tras 

hemá- 

Casos 1 

II 

4 

Uues- 
tras 

hemá- 

Casos 

ticas V F Total F(%) / 

796 6 20 26 76.9 1,884 0 2 2 100 161 0 0 0 0 
812 17 54 71 76.0 1,464 3 1 4 25.0 142 0 0 0 0 

665 1 18 19 94.7 2,517 2 8 10 80.0 1,058 0 0 0 
142 0 8 8 100 60 0 0 0 3700 0 : 
463 2 18 20 90.0 2,334 1 23 24 95.8 1,033 0 0 0 0 
601 2 35 37 94.5 3,460 1 14 15 93.3 1,089 0 1 1 100 

86 2 ll 13 84.6 403 0 12 12 100 12900 0 0 

382 7 35 42 83.3 2,280 1 27 28 96.4 1,193 1 0 1 0 
529 5 30 35 85.7 1,472 2 16 28 88.9 1,302 0 0 0 0 

32 1 1 2 50.0 4,939 3 27 30 90.0 915 0 0 0 0 

!,508 43 230 273 84.5 2 

Mues- Casos Mues- Casos 
tras tras 

hemá- hemá- 
ticas V F Total F(%) ticas V F Total F(%) 

Mues- 
tras 

hemá- 

Casos 

ticas V F Total F(%) 

241 0 0 0 
112 0 0 0 

733 0 0 0 0 
114 0 0 0 

1,299 1 0 1 0” 
1,089 16 0 16 0 

884 0 0 0 0 

920 0 0 0 0 
819 0 0 0 

1,410 0 0 0 i 

7,621 17 0 17 0 

a V = casos infectados por P. vivax. 
F = casos infectados por P. falciparum. 

b Enero-junio de 1973. De los 17 casos de P. vivax que se registraron en el período, dos fueron importados de otro foco de persistencia y el resto se consideraron 
introducidos. 



CUADRO í-Foco del Lago Gatfin (área de los corregimientos Chicho y Escoba& Evolución de las localidades que presentaron alta incidencia y recrudescencias 
de infecciones por P. falciparum 1969-1973. 

1969 1970 1971 1972 1973= 
l I I I 

Localidad 

Mues- Casos Mues- Casos Mues- Casos Mues- Casos 
tras tras tras tras 

hemá- hemá- hemá- hemá- 
ticas Va Fa Total Fa(%) ticas V F Total F(%) ticas V F Total F(%) ticas V F Total F(%) 

Mues- 
tras 

hemá- 

Casos 

ticas V F Total F(%) 

Escoba1 415 - 32 32 100 2,110 2 130 132 98.0 1,702 1 59 60 98.0 7,616 - 320b320 100 2,020 1 1 2 
Humildad 109 6 28 34 82.3 918 3 76 79 96.0 672 1 3 4 75.0 982 - 2 2 100 287 - - - 
Pablón 99 - 45 45 100 319 - 35 35 100 171 - 4 4 100 257- - - 0 107 - - - 
Congo1 35 - 26 26 100 329 - 45 45 100 223 - - 0 391- - - 0 189 - - - 
Cedros 108 2 39 41 95.0 464 1 80 81 99.0 253 - 2 z 100 306 - 1 1 100 197 - - - 
Cuipo 284 9 83 92 91.2 1,131 8 99 107 92.0 1,377 1 23 24 96.1 3,119 - 2 2 100 821 - - - 
Barbusal 100 1 8 9 88.8 317 1 34 35 97.0 254 - 2 2 100 305 - - - 0 173 -- - 

Total 1,150 18 261 279 93.6 5,628 15 499 514 97.1 4,652 3 93 96 96.9 12,976 -325 325 100 3,794 1 1 2 

a V = Casos infectados por P. vivax. F = Casos infectados por P. falciparum. 
b Brote epidémico de Escobal. 
’ Período enero-junio de 1973: los dos casos (1 P. vivnw y 1 P. falciparum) de Escoba1 fueron clasificados como importados de otras áreas de persistencia. 
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dades de las áreas transístmica y del Lago 
Gatún, se sustituyeron las medidas clásicas 
de ataque por el rociado domiciliario con 
propoxur y el tratamiento de casos con la 
asociación sulfa-pirimetamina, medidas que 
están resolviendo favorablemente el pro- 
blema en dichos focos de transmisión. Los 
altos índices de infecciones maláricas, espe- 
cialmente por P. fakiparum, y sus recrudes- 
cencias, han descendido significativamente 
desde 1972 (cuadros 6 y 7). 

8. En Panamá existen cepas de P. falci- 
parum susceptibles y resistentes a la cloro- 
quina, como lo demuestra la respuesta de las 
infecciones tratadas con esta droga. Es nece- 
sario obtener más información de campo por 
medio de pruebas in vivo e in vitre en áreas 
donde persiste la transmisión de esta espe- 
cie para conocer el grado de dispersión de la 
resistencia. 

Resumen 

Desde hace varios años, en algunas zonas 
de Panamá, se ha observado una marcada 
persistencia de infecciones por P. falciparum. 
No obstante el ataque con cloroquina y pri- 
maquina en una dosis quincenal única, la 
incidencia continuó. En 1970 se puso en 
práctica un esquema de medicación tricon- 
jugada-cloroquina, primaquina y pirime- 
tamina en tabletas separadas-que logró 
aparente éxito. Sin embargo, se apreció una 
gran refracción a esta medida, sobreviniendo 
epidemias en varias zonas. 

En 1970, ante las recrudescencias de in- 
fecciones por P. falciparum ya tratadas in- 

cluso con doble dosis de cloroquina, se 
realizaron pruebas in vivo y posteriormente 
in vitro que comprobaron resistencia del 
parásito. Se utilizó entonces la asociación 
pirimetamina-sulfanilamidas en un esquema 
de dos días al cual se agregó primaquina en 
el tercero en vista de la persistencia de game- 
tocitos. Se probó también con éxito la 
asociación de sulfadoxina y pirimetamina en 
una sola tableta (fansidar) y durante una 
epidemia en la zona del Lago Gatiín, se 
aplicó la sulfa-pirimetamina más prima- 
quina, sin esperar los resultados de la ad- 
ministración de cloroquina. Además de la 
respuesta satisfactoria obtenida con dichas 
drogas, se podrán continuar estos tratamien- 
tos en vista de la buena aceptación por parte 
de los pacientes. El rociado domiciliar con 
propoxur en las localidades donde se com- 
probó resistencia del A. albimanus al DDT. 
obtuvo igualmente resultados exitosos. 

Agradecimiento 

Merecen reconocimiento especial: el Director 
del Servicio Nacional de Erradicación de la 
Malaria (SNEM), Dr. José J. Molina, y el per- 
sonal técnico del mismo, que facilitaron las ob- 
servaciones; el Dr. Santiago Reyes, de la OPS/ 
OMS, que realizó las pruebas de susceptibilidad 
in vitre; el personal de campo del SNEM que 
realizó los tratamientos y la observación ulterior 
de casos en colaboración con el Oficial Técnico 
del proyecto, Sr. Orlando López Ortíz, y el Dr. 
Francisco López Antuñano, Parasitólogo Re- 
gional de la OPS/OMS, que revisó este trabajo. 
Así mismo, es digna de mención y gratitud la 
amplia colaboración de los pacientes, sin los 
cuales no se hubieran podido realizar estas ob- 
servaciones. 

REFERENCIAS 

(Z) Ministerio da Saúde, Campanha de Erradica@0 la malaria en las Américas. XVIII Conferencia 
da Malaria, Brasil. Manual de Terapéutica da Sanitaria Panamericana. XXZZ Reunión del CO- 
Malaria, 1968. 

(2) Organización Mundial de la Salud. Resistencia de 
los parásitos del paludismo a los medicamentos. 
Informe de an Grupo CientíJco de la OMS. 
Ginebra: Serie de Informes Técnicos 296,1965. 

(3) Organización Mundial de la Salud. Quimioterapia 
del paludismo. Informe de un Grupo Científico 
dela OMS. Ginebra: Serie de Informes Téc- 
nitos 375, 1967. 

(4) Organización Panamericana de la Salud. XVIII 
Informe sobre el estado de la erradicación de 

mité Regional de la O&ZS para las Américas, 
Washington, D.C.: Documento Oficial de la 
OPS 108, 1971, págs. 270 y 277. 

(5) Organización Panamericana de la Salud. XX in- 
forme sobre el estado de la erradicación de la 
malaria en las Américas (Documento mimeo- 
grafiado). Washington, D. C. 1972, pág.133. 

(6) Organización Mundial de la Salud. Status of 
Malaria Eradication during the Year 1969. 
Weekly Epidemiological Record 40: 429-445, 
1970. 



540 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Junio 1975 

(7) Reyes, S., J. J. Molina, y F. Vázquez Balda, Re- 
sistencia del PIasmodium faiciparum a la 

Effects of chloroquine, quinine, and cyclo- 

cloroquina en Panamá (Informe presentado a 
guanil upon the maturation of asexual erythro- 

la OPS). 
cytic forms of two strains of Plasmodium 

(8) Rieckmann, K. H. y F. J. López Antuñano fnlciparum in vitro. Am J Trop Med Hyg 17(5): 

Chloroquine resistance of Plasmodium falci- 661-671, 1968. 
parum in Brazil detected by a simple in vitro (10) Young, M. D. y C. M. Johnson. Plasmodium 
method. Bull WHO45(2):157, 1971. falciparum malaria in Panamá resistant to 4- 

(9) Reickmann, K. H., J. V. McNamara, H. Frischer, aminoquinoline drugs. Am J Trop Med Hyg 
T. A. Stockert, P. E. Carson y R. D. Powell. 21:13-17, 1972. 

Chemotherapy in areas of persistent malaria1 transmission and resistance of P/asmo¿ium 

falciparum to chioroquine in Panama (Summary) 

For severa1 years now a marked persistence of 
infections by P. falciparum has been observed in 

pyrimethamine and sulfanilamides in a two-day 

some areas of Panama. Despite the attack with 
scheme, primaquine being added on the third day 

chloroquine and primaquine in a single fort- 
in view of the persistence of gametocytes. The 

nightly dose the incidence continued. In 1970 a 
combination of sulfadoxine and pyrimethamine 

threefold medication scheme, involving chloro- 
in a single tablet (fansidar) was also tested with 

quine, primaquine and pyrimethamine in separate 
success, and because of the existence of an epi- 

tablets, was put into practice and was apparently 
demic in the Lake Gatún region sulfa-pyrimetha- 

successful, but stubborn refraction to these meas- 
mine plus primaquine was applied without await- 

ures was noted, and epidemics occurred in severa1 
ing the results of the administration of chloro- 

areas. 
quine. In addition to the satisfactory results ob- 

In 1970 the above-mentioned recurrences of tained with these drugs, these treatments will be 

infections by P. falciparum, even with a double able to continue thanks to good acceptance by 
dose of chloroquine, gave rise to tests in vivo and patients. 
subsequently in vitro which confirmed the re- Spraying with propoxur was also tested as an 
sistance. Use was then made of a combination of answer to the resistance of A. albimanus to DDT. 

Quimioterapia em áreas com transmissão malárica persistente e resistência do Plasmodium 

falciparum 8 cloriquina no Panamá (Resumo) 

Em algumas zonas do Panamá vem-se obser- associacão pirimetamina-sulfanilamidas num es- 
vando há vários anos urna acentuada persistência quema de dois dias ao qual se acrescentou prima- 
de infeccões por P. falciparum. Nao obstante o quina no terceiro dia, devido à persistência de 
combate com cloroquina e primaquina em dose gametócitos. Também se aplicou com êxito a 
quinzenal única, a incidência continuou. Em associacáo de sulfadoxina e pirimetamina num 
1970 pos-se em prática um esquema de medicacão 
triconjugada-cloroquina, primaquina e pirime- 

só comprimido (fansidar) e, devido à presenta 

tamina em comprimidos separados-que aparen- 
de urna epidemia na zona do lago Gatún, aplicou- 

temente obteve êxito. Constatou-se, porém, urna 
se a sulfapirimetamina com primaquina, sem 

grande refracão a essas medidas, sobrevindo epi- 
aguardar os resultados da administra@io de 

demias em várias zonas. cloroquina. Além dos resultados satisfatórios ob- 

Em 1970, face aos recrudescimentos de in- tidos com essas drogas, poder-se-ã0 continuar 
feccões por P. faiciparum já tratadas inclusive com os tratamentos utilizados dada a sua boa 
com doses duplas de cloroquina, realizaram-se aceita@0 pelos pacientes. 
testes in vivo e posteriormente in vitro que con- Também se experimentaram borrifos com pro- 
firmaram essa resistência. Utilizou-se então a puxuro face a resistência do A. albimanus ao DDT. 
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Chimiothérapie dans les régions d transmission malarique persistante et résistance du 

Plasmodium fukiparum a la chloroquine au Panama (Résumé) 

Depuis plusieurs années, quelques régions du 
Panama souffrent d’une persistance marquee d’in- 
fections transmises par P. falciparum. En dépit 
de la lutte menée avec la chloroquine et la prima- 
quine (dose unique taus les 15 jours) pour les 
maîtriser, l’incidence se poursuit. En 1970, les 
autorités sanitaires décidèrent de mettre en place 
un traitement triple-chloroquine, primaquine et 
pyrimétamine en tablettes séparées-qui semble 
avoir été couronné de succès. Toutefois, ces mesu- 
res ont fait l’objet d’une forte réfraction puisque 
des épidémies se sont déclarées dans diverses ré- 
gions. 

En 1970 devant la recrudescente des infections 
de P. falciparum déjà traitées, y compris avec une 
double dose de chloroquine, les autorités procé- 
dèrent à des épreuves in vivo puis in vitre qui 

démontrèrent cette résistance. On utilisa alors la 
combinaison pyrimétamine-sulfanilamides durant 
les deux premiers jours et l’on y ajouta la prima- 
quine le troisième pour combattre les gaméto- 
cytes. On appliqua également avec succks la 
combinaison de sulfadoxine et de pyrimétamine 
dans une seule tablette (fansidar) et devant la 
présence d’une épidémie dans la région du Lac 
Gatún, on recourut 2 la sulfa-pyrimétamine et 
la primaquine sans attendre les résultats de l’ap- 
plication de chloroquine. Outre les bons résultats 
obtenus avec ces drogues, il sera possible de con- 
tinuer de tels traitements grâce à l’accueti que 
leur réservent les patients. 

Par ailleurs, devant la résistance de YA. al- 
bimanus au DDT on procéda à l’aspersion de 
propoxur. 


