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MOSQUITOS 

Anófeles darlingi.-En Franca, Brasil, el Anopheles darlingi Root resultó 
vector palúdico. El mosquito predominante en los criaderos era el A. albitarsis, 
pero el único capturado en las casas fu6 el darlingi. En 240 disecciones de darlingi, 
se encontraron 69 infecciones con parásitos palúdicos, y entre 215 glándulas 
salivales, 7.4 por ciento revelaron esporozoítos. (Davis, N. C., y Kumm, H. H. 
W.: Am: Jour. Trop, Med., 93, eno., 1932.) 

Czicula.-La campaña contra los mosquitos fué iniciada en Cúcuta, antiguo foco 
endemwpidémico de fiebre amarilla, dengue y paludismo, por el Gobierno Nacional 
y la Fundación Rockefeller, el lo de octubre de 1923 con un total de 22 empleados, 
incluso 1 director, 1 inspector general, 9 inspectores locales, 9 ayudantes, 1 secre- 
tario-pagador, y 1 portero. El índice de infestación larvaria domiciliaria en 
octubre de 1923 llegaba a 90 por ciento, y al suspenderse las labores el 31 de 
octubre de 1924, era de 0.5 por ciento. El departamento y el municipio prosi- 
guieron la labor con 10 inspectores y un revisor, bajo el director departamental de 
higiene, desde dicha fecha hasta el 10 de junio de 1928. En ese período se consi- 
guió no solamente mantener el bajo índice anterior, sino erradicar definitivamente 
el Aedes aegypti; mas no fué posible, por los pocos recursos, emprender la lucha 
contra los anofelinos, que son rurales ordinariamente, y requieren gastos considc- 
rables para saneamiento, de modo que el paludismo siguió endémico en la ciudad. 
La oficina de sameamiento empezó a funcionar el lo de junio de 1928, con 1 médico 
jefe, 1 revisor general, 3 inspectores locales, y 4 agentes. Para centralizar la 
dirección, pasaron a órdenes de la inspección de saneamiento los 8 empleados 
costeados por el departamento y el municipio, y se organizó el trabajo con 17 
empleados. Inmediatamente se procedió al saneamiento dentro de la ciudad, y 
en los terrenos rurales a hacer obras de desagües, terraplenes, rellenos, etc. De 
tiempo atrás, se luchaba con el inconveniente de los numerosos cerdos criados en 
casi todos los barrios de la ciudad, y con paciencia, constancia y energía, se ha 
conseguido que se mantengan hoy dfa únicamente en corrales los animales que 
hayan de sacrificarse el mismo día. De tiempo inmemorial, el agua que corría 
por las cunetas se estancaba en muchos puntos formando criaderos de mosquitos, 
lo cual ya se ha evitado con las conexiones con alcantarillas. El amontonamiento 
de basuras en los solares de las casas ya está corrigiéndose, gracias a una empresa 
particular de camiones. También, se ha ordenado la instalación de 221 inodoros 
sobre alcantarillados ya terminados. Con el asentimiento del Director Nacional 
de Higiene, la obra de saneamiento de Cúcuta ha ido extendiéndose cada vez 
más el territorio cercano, hasta donde lo han permitido los recursos. En 1928, se 
presentó en la región de San Cayetano una grave epidemia de paludismo perni- 
cioso, y designado el autor para combatirla, empleó para ello las obras procedentes, 
incluso bombas petrolizadoras y peces larvicidas, de modo que la ciudad ha que- 
dado libre de mosquitos, y los lugares vecinos, algunos sumament,e malsanos, han 
mejorado considerablemente. En Cúcuta el paludismo, que era endémico, ha 
desaparecido, y el fndice anofélico en los últimos 10 meses ha sido de 0.08 por 
ciento. Del 2 de junio de 192X al 31 de octubre de 1931, se practicaron en Cúcuta 
1,070,911 visitas domiciliarias, encontrándose 1,840 casas infectadas con larvas, o 
sea un promedio de 0.17 por ciento; se petrolizaron 7,943 pozos y terraplenaron 
15,788 metros cuadrados de superficie; y se depositaron 54,680 peces larvífagos. 
En San Cayetano, el índice de infestación domiciliaria a la primera visita fué de 
70 por ciento; después, entre 3,187 visitas domiciliarias, sólo se encontraron 51 
casas infestadas, o sea un promedio de 1.6 por ciento. Se examinó y trató a 725 
personas. En el Corregimiento de Zulia, el índice de infestación larvaria de 40 
por ciento en la primera visita, bajó a 0 en las visitas de los últimos 4 meses; en 
San Luis, de 29 por ciento a 0; y en la Villa del Rosario, de 56.03 por ciento a 
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FIG. I.-Canalización de una acequia en las cercanfas de Cúcuta 

FIG. 2.-»esmont@ y limpieza de una toma de regadío 
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1.01 por ciento. En las demás localidades también ha habido descensos significa- 
tivos. En las aguas de los valles de Cúcuta se han encontrado 4 especies de peces 
larvífagos, 2 ya clasificadas: Al&deus latifrons y Allopoecilia caucana, y 2 en 
estudio. Los anófeles recogidos comprenden : Anopheles argvritarsis, A. pseudo- 
punctipennis, A. apicimacula y A. albimanus. (Patiño Camargo, L.: Informe al 
Administrador General del Depto. Nacional de Higiene y Asistencia Pública, 
nbre. 19, 1931.) 

En Cúcuta han logrado erradicar el mosquito del perímetro urbano y en una 
buena zona de los alrededores, gracias a la campaña iniciada en 1923 y sostenida , 
después. Hasta 1928, el paludismo fué endémico, y a veces hasta epidémico, en 
la ciudad. Con la creación de la oficina de saneamiento, se ha logrado alejar 
cada vez más los criaderos. Patiño Camargo ha identificado recientemente tres 
especies de anófeles existentes en las cercanías de Cúcuta, sobre las márgenes 
del-río Pamplonita, a saber: argyritarsis, apicimacula y franciscanus. El autor 
fué el director de las obras antipalúdicas en dicho sector. (Patiño Camargo, 
L.: Rep; Med. & Cir., 513, obre., 1931.) 

Guatemala.-Contando dos especies capturadas recientemente en los alrededores 
de la ciudad de Guatemala y su hallazgo en criaderos situados a 1,500 m de altura 
sobre el nivel del mar, el número de especies anofelinas encontradas en Guatemala 
hasta ahora asciende a cuatro, a saber: pseudo-punctipennis (encontrado por 
primera vez por Rafael Morales en 1919), argyritarsis, hectoris, y albimanus. De las 
recientes capturas, la más interesante quizás sea la del albim.anus, pues la altura 
de 1,500 m sobre el nivel del mar representa una de las más elevadas, sino la más 
elevada, a que se haya encontrado esa especie, sobre todo en su estado larval. 
(Giaquinto Mira, M.: Bol. Dir. Gen. Sal., 645, ab., 1932.) 

Giaquinto Mira describe una nueva especie anofelina en Guatemala, el 
Anopheles hectoris, que es sin duda el de mayor tamaño de los del país, y se caracte- 
riza, además, por su bella coloración. Las dimensiones desde la base de la trompa 
hasta el ápice del abdomen varían de 6 a 10 mm en los dos sexos. La nueva 
especie ha sido encontrada hasta ahora únicamente en los alrededores de la 
ciudad de Guatemala, a una altura aproximada de 1,500 metros sobre el nivel del 
mar, y en Chinautla, pueblo a poca distancia de la capital, pero un poco más bajo. 
Ningún ejemplar capturado hasta ahora ha sido encontrado infectado por palu- 
dismo, pero dada la existencia de casos de paludismo autóctonos en Guatemala, 
y ser el A. hectoris el anófeles más abundante, y su captura en las casas, es lógico 
atribuirle cierta importancia paludífera. En octubre de 1930 hubo en Chinautls 
una epidemia de paludismo, comprobada microscópicamente en 32 casos, y el 
único anófeles encontrado fué precisamente el hectoris. El A. pseudopunctipennis 
es una de las especies más parecidas al hectoris, pero puede diferenciarse por las 
manchas del ala y otras características. (Giaquinto Mira, 111.: Bol. Dir. Gen. Sal 
606, sbre., 1931.) 

MPzico.-Durante el año 1931 funcionaron con toda regularidad los servicios 
ant,ilarvarios sostenidos t,anto por cl Departamento Nacional de Salubridad de 
IMéxico, como por los ingenios azucareros y compañías pet,roleras, llevándose a 
cabo con la debida normalidad, trabajos de petrolización, destrucción de mosqui- 
tos y criaderos, y colocaci6n de peces. (Graham Casassús, J. : Salubridad, 240, 
eno.-dbre., 1931.) 

Infección en Jamaica.-Al disecar, en busca de infección gástrica y glandular 
durante 1929 y 1930, a 1,017 anófeles silvestres en Jamaica, dos albimanus 
resultaron positivos: uno en el estómago y uno en las glándulas salivales; y un 
grabhami reveló nn ooquiste solitario en el estómago. Como muchos de los 
mosquitos fueron capturados después de haber comenzado una int,ensa campaña 
antipalúdica, es probable que el resultado no represente el verdadero coeficiente 
de infección. El método de Barber de extraer las glándulas salivales, di6 magní- 
fico resultado. (Carley, P. S.: A m. Jour. Z’rop. Med., 293, jul., 1931.) 
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Nuevo portador potential.-De sus experimentos y observaciones, Mayne y 
Griffitts deducen que el Anopheles atropos D. & K. es un nuevo portador potencial 
del PZ. vivar. En las pruebas realizadas, manifestó una infectividad igual a la 
del A. quadrimaculatus y A. punctipennis. El atropos es un mosquito de agua 
salobre, que suele frecuentar la misma región que el Aedes sollicitans, A. taenio- 
rhgnchus y el A. crucians. (M avne, B., y Griffitts, T. H. D.: Pub. Health Rep., I 
3107, dbre. 25, 1931.) 

Aeroplanos.-Comentando los experimentos sobre mosquitos en a.eroplanos 
realizados en el Congo Belga (véase el BOLETÍN de fbro., 1932), se hace notar que 
hay que repetirlos con mayores precauciones; por ejemplo, a Inglaterra envían 
regularmente anófeles de Italia, África y América, y 30 por ciento llegan vivos si 
las jaulas están bien protegidas y se suministra el alimento apropiado. (Carta de 
Bélgica: Jour. Am, Med. Assn., 1925, mayo 28, 1932.) 

Razas diversas del maculipennis.-Estudiando Anopheles maculipennis proce- 
dentes de tres diversas clases de huevos: grises, oscuros y rayados, La Face de- 
terminó algunas diferencias morfológicas, que sirven para distinguir las larvas y los 
machos derivados de cada tipo. En diversas regiones pueden proliferar uno u 
otro tipo. Los maculipennis zoófilos de algunas regiones de anofelismo sin palu- 
dismo, corresponden esencialmente a la raza de los huevos oscuros. (La Facc, 
Lidia: Riv. Malariol., 673, nbre.-dbre., 1931.) 

Biologia del-maculipennis.-El autor ha estudiado la duración mínima de la 
vida larvaria del A. maculipennis en los diversos meses del año, para los cuales 
calcula un máximo de 10 generaciones anuales. En Italia, pues, el verde de 
París debe ser distribuido cada 20 días hasta la mitad de abril, cada 15 hasta 
la mitad de mayo, cada 8 hasta la mitad de septiembre, y cada 15 días de ahí 
en adelante. Corradetti estudió también la densidad larvaria en varias 6pocas 
del año, observando que correspondía a la densidad de los mosquitos alados. 
En el verano baja la curva, lo cual atribuye a la intervenciún de un factor bio- 
lógico que limita el número de oviposiciones. (Corradetti, A.: Riv. Malariol., 
689, nbre.-dbre., 1931.) 

AntropofSa o zooj(ilia en el Culex pipiens.-Legendre comunicó a la Academia 
de Medicina de París, que en una aldea del meso-oeste de Francia descubrió 
dos razas del Culex pipiens: una autóctona que vive en las letrinas donde corre 
el agua, muy agresiva’para el hombre, y otra que vive en las aguas de la super- 
ficie y que rehuye al hombre, de modo que éste puede vivir cerca de los cria- 
deros sin ver, oir, ni sentir un solo mosquito. La última raza proviene pro- 
bablemente de una cepa bretona introducida por el autor en dicha región en 
1929. No hay la menor razón para que un insecto útil e inocuo no se multiplique 
en un habitat nuevo, lo mismo que los insectos nocivos. En lo que toca a los 
mosquitos estercolares, el autor ha demostrado en un establecimiento escolar 
que con medios sencillos pueden ser suprimidos total y rápidamente. (Legendre, 
M. J.: ProgrBs MEd. 427 mzo. 5, 1932.) 

Legendre, que reveló el año pasado la existencia de ~111 mosquito, el Culex 
pipiens, en las letrinas donde hay agua, expuso ante la Academia de Medicina 
de París el resultado que ha obtenido contra ese culicida en los establecimientos 
públicos con su método de protección mecánica, que transforma al hoyo en 
trampa cazamosquitos, dejando entrar las hembras cargadas de huevos y 
reteniendo las nuevas generaciones. Con ese medio sencillo y económico, 
el autor ha logrado la desaparición rápida, total y definitiva de los enjambres 
de mosquitos que tanto molestaban con sus picadas múltiples. El riesgo de la 
pululación de los mosquitos en los inodoros, que el urbanismo hace aumentar 
cada día, debe ser conocido por los arquitectos y propietarios, a fin de que 
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puedan implantar medidas profilácticas. (Legendre, J.: Caz. Hôp., 1143, jul. 
30, 1932.) 

Precipitinorreacciones en sangre ingerida por anófeZes.-El estudio hecho 
por Laurel tenía por objeto determinar la alimentación preferida por los anófcles 
filipinos, y corroborar las investigaciones rcaliaadas en campaña sobre cl papel 
desempeñado por el homhre y los animales como hu6spedcs, tratando dc csplicar 
así por quE algunos vectores no revisten importancia local cn ciertos países 
tropicales, y de comprobar el peligro que entraña cl A. funestus en las Filipinas. 
Las observaciones realizadas en campaña parecen indicar que elfunestus (minimus) 
se encuentra más asociado con el hombre, y las precipitinorreacciones verificadas 
cn 102 &nestus revelaron en X2 resultados positivos, de los cuales 77 por ciento 
contenían sangre humana y 23 por ciento animal. En las trampas cebadas 
con sangre humaua no se encontró ningún funestus que contuviera sangre animal, 
lo cual indica que al penetrar en las trampas lo hacen para picar al hombre, 
aportando así nueva prueba dc que debe ser considerado como principal vector 
palúdico en las Filipinas. Otras especies, cn particular A. barbirostris, A. 
sinensis, A. rossii, A. ludlow y A. maculntvs, rarccrn manlener un contacto íntimo 
con los animales, y las prcripitinorreaccioriep en mris de mil ejcmplarcs revelaron 
en casi todos los reactores sangre animal. 1111 vist,a dc la inclinación del A. 
rossii a alimentarse en los animales, y la escasez dc infecciones en esa cspccic, 
no puede ser considerado como vector dc importancia. Las pruebas tambi6n 
demostraron, en contraposición a las teorías anteriores del autor, que cl funestus 
se alimenta en los animales. Para el autor, el mantenimiento dc animales 
dom&ticos cerca de las casas, como medida profiláctica, no reviste importancia 
pr&ctica, pues pueden atraer mosquitos infectados, y hay el peligro de que 
reanuden su actividad en las viviendas humanas. Sin embargo, el empleo 
de animales domésticos en los campos o cerca dc los criaderos muy alejados 
de las casas, tal vez resulte de algún valor. (Laurel, A. G.: Rev. Fil. Med. & 
Parm. 367, nbre., 1931.) 

Descubrimiento de Zawns.-Para determinar si hay o no, cn un sitio dado, 
larvas de fifansonia perturbans Wnlk, el autor recomienda que SC arranquen las 
plantas, a fin dc desprender las larvas adheridas, e inmediatamente después 
sacar los residuos del fondo de dicha zona hasta la profundidad de unos 2.5 cm. 
El residuo es colocado en una canastilla dc alambre No. 20, que SC mantiene 
parcialmente sumergida para manlener las larvas opiriadas. Los &en,os ocasio- 
nales de la ca.nastilla merman la. cantidad de residuo por examinar; se coloca ~1na 
pequeña cantidad del mismo en un recipiente esmaltado de laboratorio, agregando 
como un litro de agua límpida, y SC buscan entonces cuidadossmentc las larvas. 
(Los criaderos de dicho mosquito resultan a menudo diffciles dc encontrar, pues 
después de los primeros dEas, larvas y pupas pasan su vida en el fondo de los 
pantanos y estanques donde viven, obteniendo el aire perforando las raíces 
sumergidas y tallos de las plantas.) (Science, 155, agto. 7, 1931.) 

Larvicida.-Holt declara que el cloroformo es superior a la acetona y al bisulfuro 
de carbono como solvente del pollo de prliire. A cada 350 c c de la mezcla se 
agrega suficiente krrosén límpido para formar 4 litros. Por cada 10 metros 
cúbicos de espacio en una Fala de hospital, se empleó 1 c c del preparado cerca 
del cielo raso, quedando dest,ruídos ccmo 90 por ciento de todos los mosquitos 
y también las cucarachas y moscas. El cost,o del preparado es mucho mayor 
que el de otras mezclas, pero parece que HII superior eficacia compensa la 
diferencia. (Holt, R. L.: Mil. Surg. 635, dhre., 1931.) 

Repulsar de mosquitos.- En el campamento dc Ferozepore, cn la India, 
emplearon para repeler a los mosquitos un preparado con ésta fórmula: aceite 
de citronela, 1 parte; aceite de coco, j. partes; aceite de kerosina, 1 parte; y 
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8cido carbblico, 0.5 por ciento del total. (Boyd, J. E. M.: Jour. Roy. Army 
Med. Cps., mzo., 1932.) 

Peces.-Antes de 1920, las gambusias habían demostrado su valor antilarvario 
en los Estado? Unidos, y en 1918 fueron enviadas varias cantidades de dicho 
país a España, de donde las llevaron poco tiempo después a Italia. En este país 
han demostrado de nuevo su eficacia antilarvnrin, su proliferación ha sido muy 
rApida, y debido a su enorme número en los estanques, se han convertido en 
poderoso enemigo de las larvas aun en aguas cubiertas de plantas. De Italia, 
esos pececillos han sido a su vez introducidos en otros muchos países europeos y 
hasta asi8ticos, prosperando en los últimos hasta rnk que en los Estados Unidos, 
con la excepción de Palestina, donde han dado con enemigos que las agobian. 
Las gambusias no habitan el agua corriente. (ilnón.: Science, 655, dbre. 25, 
1931.) 

La mentira del médico.-La mentira es útil, no la condenenos, y la ignorancia 
también la concebimos; es imposible no fallar; los mil y un procesos nos confunden; 
a diario erramos muchas veces; ignorar ciertas cosas, no es un absurdo, no es 
una excepción, más aún, es una regla. Pero la mentira del caso actual o la 
ignorancia del mismo, ya no es benévola mentira ni benévola ignorancia; aquí la 
mentira es criminal, y la ignorancia asesina; esa es la crudísima y triste verdad.- 
D. E. CARAVÍAS, El Día Médico, 25 jul., 1932. 

La medicina mitológica.-La mitología egipcia atribuye a Isis y Osiris e 
origen del arte de curar y a Troth o Hermes el de la alquimia. La griega nombra 
en este respecto a Apolo, Baco, Amón y Esculapio, descollando entre ellos este 
último, quien era hijo de Apolo y discípulo de Quirón. A Quirón, el hijo de 
Saturno y Fyliria, lo considera Plinio el primer boticario “famoso por el cono- 
cimiento de los simples y preparación de medicinas.” Fué maestro de farmacia 
de Aquiles, Odiseo y otros, y se supone que en la aventura de Jasón y Medea con 
el vellocino de oro estuviera envuelto un secreto de alquimia. La mitología nos 
dice que Esculapio fué muerto en temprana edad por un rayo que le lanzara 
Júpiter por su osadía en dar vida a los muertos. Entre los hijos de Esculapio se 
cuentan Higeia y Panacea, la primera simbolizando la salud y la segunda la 
medicina. Entre los personajes mitológicos relacionados con la farmacia, la 
medicina y ciencias anexas los persas tienen a Zoroastro.-Luis TORRES DÍAZ, 
Revista Farmacéutica de Puerto Rico, obre., 1931. 

Projlaxia bucal.-Sabemos que la boca es el receptáculo en el cual viven y 
pululan las más variadas especies microbianas, y que si bien puede decirse que 
ellas no causan mayor mal al organismo en general y a la boca en particular, ello 
sucede cuando existe el verdadero equilibrio biológico entre la boca y el organismo; 
pero roto ese*equilibrio, sea por una causa general, sea por una causa local, esas 
especies microbianas que generalmente viven de una manera saprofítica, sin 
virulencia, y se hallan en un medio que facilita la producción y diseminación de 
sus toxinas, se hacen virulentas, dando lugar a una reagravación del estado general 
o local; de aquí parte la necesidad-imperiosa de’que la boca que es la cavidad que 
naturalmente está más en contacto con el medio ambiente, ya sea por la respira- 
ción o por los alimentos sólidos y líquidos que deben pasar a travós de ella, sea 
llevada en su higiene al grado mAximo.-PAscuAL DE VITA, Revista Odontológica, 
jul., 1932. 


