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ANTECEDENTES 

En años recientes se han modificado bastante los conceptos sobre 
las rickettsiasis considerados antiguamente como clásicos. Esta obser- 
vación se refiere especialmente a la rickettsiasis tífica, en la cual se han 
logrado importantes avances, particularmente en el campo epidemio- 
lógico. En 1926 Maxcy (1) diferenció el tifo murino o endémico del 
tifo clásico, epidémico o transmitido por piojos. Se ha ampliado el ciclo 
del tifo murino, que se consideró por algún tiempo como rata-pulga- 
hombre, pues se han publicado casos de infecciones naturales en el 
ratón de campo Peromyscus polionotus (2), en los ratones caseros Mus 
musculi (3) y Mus wagneri (4) y en el gato doméstico (5) ; entre las ratas 
se han observado transmisiones naturales de la infección, además de 
las ocasionadas por la pulga XenopsyZZu cheopis, por las pulgas Nosop- 
SOJAS fusciutus (6)) Leptosyllu segnis (7), Ctenocephulides felis (8) y 
otras; por el ácaro Liponyssus bacoti (9) y por el Polyplux spinulosus 
(lo), piojo de las ratas; y experimentalmente por varias especies de 
pulgas y de piojos de animales. 

Se ha comunirado t,ambién que el piojo del cuerpo transmite el mirro- 
organismo del tifo murino al hombre, según los hallazgos de Silva 
Goytia (ll), Mooser y Dummer (12). 

El ciclo considerado como clásico para el tifo llamado epidémico, de 
piojo-hombre-piojo, se ha modificado en el sentido de que se han publi- 
cado observaciones en las cuales se han descrito infecciones naturales 
por este microorganismo en ratas según los resultados de fijación del 
complemento con antígenos específicos (Plotz-13) obtenidos por Varela, 
Ortiz Mariotte y Silva (14), y en curíes o cuyes (CuvZu porcellus), de 
acuerdo con las observaciones hechas en Colombia por el autor. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante la campaña de control del tifo en el Departamento de Nariño, 
emprendida en 1944 por el Ministerio de Higiene de Colombia, en cola- 
boración con la Oficina Sanitaria Panamericana, se comenzaron a estudiar 
los curíes locales para saber si eran apropiados para utilizarlos en el 
aislamiento de cepas tíficas de la región. 

* Estos trabajos se llevaron a cabo bajo los auspicios del Ministerio de Higieno 
de Colombia, de la Oficina Sanitaria Panamericana, y de los Institut,os Xacionales 
de Higiene del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos. 
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Nariño es el Departmento más meridional de Colombia; limita con 
el Ecuador; una parte considerable de su población habita en tierras 
frías de 2,000 m para arriba y en condiciones higiénicas poco satis- 
factorias. El tifo ha sido conocido en el Departamento desde hace 
muchos años y periódicamente ha producido brotes epidémicos impor- 
tantes por el numero de enfermos y de defunciones ocurridas (15). 

En esta zona los curíes conviven con las personas y con los animales 
domésticos; se mantienen en el interior de la casa y duermen en la 
cocina o debajo de las camas; la mayor parte de ellos se encuentran 
muy infestados con pulgas, ácaros y otros artrópodos. La gente local 
los cría con el objeto de utilizarlos como alimento. 

RESULTADOS 

En el Municipio de Samaniego se atraparon 40 culíes en un caserío 
donde estaba ocurriendo un brote epidémico de tifo transmitido por 
piojos en marzo de 1946, y se encontraron dos curíes que dieron reacción 
de fijación del complemento positiva con antígeno específico, de rickett- 
sias de tifo transmitido por piojos, procedente del Army Medical 
Center de Washington, D. C., con títulos de 3 y 4 cruces a diluciones 
del 1:8 al 1: 64 y todos con títulos siempre más altos en la fijación del 
complemento con antígeno epidémico que con el antígeno murino. 
Después de este hallazgo, se capturaron curíes en Guachucal, Aldana, 
Ipiales y Pupiales y entre los capturados en la última población se en- 
contraron 6 más positivos a la fijación del complemento con antígeno 
específico de tifo epidémico y con títulos más altos que con el murino. 
Estos 6 también presentaron de 3 a 4 cruces en diluciones del 1:s al 
1:64. En total, se examinaron 172 curíes, de los cuales 8 resultaron 
positivos a la fijación del complemento con antígeno de tifo epidémico. 
No se han terminado aún los trabajos para el aislamiento de las cepas 
infestantes de curíes que viven en condiciones de animales domésticos 
o de sus ectoparásitos naturales, y para determinar la relación y signifi- 
cado que este hecho pudiera tener con las infecciones humanas. 
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