
Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste notificados en
la Región de las Américas hasta el 15 de abril de 1981.*

Fiebre amarilla
País y división Cólera Peste

administrativa principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 75 10 4
Cochabamba - 3 3
La Paz - 3 1 4
Santa Cruz - 69 6

ESTADOS UNIDOS - - - 1
Nuevo México - - - 1

PERU - 5 2 7
Cuzco - 2 - -
Madre de Dios - I I

Piura - - - 7
San Martín - 2 1

*Cifras provisionales.
-Ninguno.

Vectores de la fiebre amarilla selvática

Con 119 casos notificados de fiebre amarilla (cuadro 1
y figura 1) y 92 defunciones conocidas en 1980, no cabe
duda de la función de los vectores distintos del Aedes
aegypti en la persistencia y la propagación de esa
enfermedad en las Américas. Sin embargo, es poco lo
que se sabe sobre la taxonomía, distribución, ecología y
biología de esos mosquitos, y mucho menos aún sobre su
capacidad como vectores. Es conocido que en el género
Haemagogus hay varias especies que son vectores impor-
tantes de la fiebre amarilla selvática. La principal obra
de taxonomía al respecto se titula Mosquito Studies
XXII. (Contribution of the American Entomnological In-
stitute 10 (2):1-74, 1973.) Según dicho trabajo, el género
Haemagogus comprende dos subgéneros y 24 especies.
La mayoría de las publicaciones citadas datan de 1960 o
de años anteriores. Mosquito Systemnaticsl publica listas
periódicas que facilitan información suplementaria sobre
la distribución y el habitat de los vectores.

Las hembras de muchas especies de Haemagogus
pueden picar al hombre. Muchas de esas especies son
arbóreas y raramente bajan a nivel del suelo, pero los
proyectos de deforestación, colonización y construcción
de carreteras ponen al hombre en estrecho contacto con

IMosquito .Sst/,lautics. Collection Records of the Project "Mosqui-
toes of Middle America". Departamento de Biologia. Universidad de
California. Los Angeles.

Cuadro 1. Casos de fiebre amarilla selvática notificados de
1975 a 1980 en las Américas, por país.a

1975 1976 1977 1978 1979 1980

Bolivia 151 19 2 11 10 46
Brasil 1 1 9 27 12 26
Colombia 12 22 9 105 51 11
Ecuador 3 1 - 1 14 2
Perú I 1 82 93 97 30
Trinidad y Tabago - - - 18
Venezuela - - - 3 3 4

Total 168 44 102 240 205 119

:'Hasta el 31 de diciemnbre de 1980 (cifras provisionales).
-Ninguno.

esos mosquitos. Por el contrario, otras especies se repro-
ducen tanto en el follaje como en el suelo. Los criaderos
son principalmente huecos de árboles, cañas de bambú y
bromeliáceas, pero también charcas y agujeros en rocas.

Se considera que el vector más importante de la fiebre
amarilla selvática es Haemagogus janithihotmys. que
desde las regiones del litoral atlántico de Honduras y
Nicaragua se ha extendido por toda América Central, las
vertientes de Sudamérica que dan al Caribe, y Trinidad y
Tabago; también se ha detectado en Argentina, Bolivia.
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Otras especies in-
criminadas son H. spegazzini. H. leucocelaenus y Sabe-
thes chIoropterus. pero también se sospecha que par-
ticipan en el ciclo de transmisión las siguientes: H.
capricornii. H. ilesodentalus. H. albonmaculatus. H.
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Figura 1. Casos de fiebre amarilla selvática notificados en
las Américas, 1965-1980.*
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soperi. H. equirnus. H. celeste y H. luciler. S. chlorop-
terus podría ser importante porque su vida es lo bastante
larga para explicar la supervivencia durante la estación
seca. Sin embargo, no se lo considera como un vector
muy activo.

La observación de Tinker (OPS, Bogotá, Colombia) de
que en El Tarra, Sierra Nevada y Caquetá ha habido
epidemias de fiebre amarilla selvática en ausencia, al
parecer, del vector Haemagogus, así como el descubri-
miento por Méndez (Instituto de Salud Pública, Lima,
Perú) de anticuerpos contra la fiebre amarilla en el suero
de cuatro puercoespines demuestran la necesidad de un
estudio ecológico a largo plazo de la enfermedad en
zonas donde es endémica. Tinker ha observado asimismo
la presencia de vectores en zonas urbanas, lo que hace
imprescindible ampliar los estudios sobre distribución e
investigar los cambios de comportamiento y de habitat
de esos vectores. Por otra parte, la penetración creciente
del hombre en los habitats naturales de Haemagogus y
Sabethes hará persistir el problema de la fiebre amarilla
selvática e impondrá la necesidad de extender la vigilan-
cia epidemiológica a las regiones de reciente coloniza-
ción.

(Fuente: Enfermedades Parasitarias y
Control de Vectores, División de Prevención

y Control de Enfermedades, OPS.)

Primer foco endémico de oncocercosis

descubierto en Ecuador

El primer caso de oncocercosis en Ecuador fue diag-
nosticado en mayo de 1980 por los Dres. Luis Carvajal y
Fortunato Zerega en cortes histopatológicos de un
nódulo subcutáneo y confirmado parasitológicamente
por el Dr. M. E. Arzube, Jefe de la División de Investiga-
ción del Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Iz-
quieta Pérez" de Guayaquil.

De acuerdo con los datos aportados por el paciente, se
sospechó la existencia de un foco endémico y se realizó
un estudio epidemiológico. entre el 22 de junio y el 2 de
julio, para determinar si el paciente había adquirido la
parasitosis en el lugar donde vivía, descubrir la existen-
cia de otros casos e identificar los posibles simúlidos
transmisores. En octubre se realizó otro trabajo de cam-
po con el fin de obtener más información epidemiológica
sobre el foco.

El primer paciente en el que se diagnosticó oncocer-
cosis había vivido desde hacía 50 años en el sitio denomi-

nado El Tigre, a menos de un kilómetro del caserío de
San Miguel de Cayapas, a orillas del Río Cayapas y a 80
km de la población de Borbón. en la Provincia de Esme-
raldas.

En esta zona el relieve es irregular y los ríos forman la
cuenca del Río Santiago. Con motivo de las precipita-
ciones pluviales, entre enero y mayo el caudal de los ríos
eleva su nivel en 2 ó 3 metros, anegando las fajas de tie-
rras entre las colinas; en los otros meses, las lluvias dis-
minuyen en intensidad y frecuencia, bajando el caudal
de las aguas, aunque se debe señalar que en el área llueve
los 12 meses del año. El clima en la zona es cálido, ar-
diente y húmedo (tropical ecuatorial). La temperatura
media es de 27°C. y la humedad fluctúa entre 70 y 90%.
El régimen de lluvias anuales es de 2,500 a 4,200 nim. La
vegetación es exhuberante, constituyendo una verdadera
selva tropical lluviosa.

La composición étnica de la población de la zona de
los caseríos de Sapallo Grande y San Miguel de Cayapas
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