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Experimentos realizados en una reserva forestal del Brasil, 
usando al hombre como cebo, ofrecen un caso de transmisión 
de la malaria simica y parecen indicar que el Anopheles cruzi 
es el vector de los plasmodios símicos en el área. 

Durante los dos últimos años se ha venido 
estudiando la malaria símica en el Brasil. 
Esta investigación se efectuó en una estación 
establecida en una reserva forestal-Hôrto 
Floresta1 da Cantareira-de los alrededores 
de la ciudad de Sao Paulo, y comprende 
también observaciones hechas en el Estado 
de Santa Catarina. Ambos lugares se en- 
cuentran en las frondosas montañas costeras 
del sur del Brasil, en las que abundan los 
monos aulladores (Alouatta fusca) y se 
encuentran también otros primates, como los 
monos capuchinos (Cebus apella) y los 
titíes (CaElithrix aurita), aunque en menor 
número. En el curso de estos estudios se 
han hallado frecuentemente parásitos malári- 
cos de dos especies cuando menos (Plasmo- 
dium simium y P. brasilianum) en A. fusca, 
pero nunca en los otros simios. 

Los estudios de transmisión se hicieron 
en la Estación de Hôrto Florestal, donde 
jamás se había descubierto la malaria hu- 
mana. Como los aulladores son arbóreos y 
muy raramente descienden al suelo, se cons- 
truyeron plataformas en árboles, a 10 y 15 
m de altura, en los que se capturaron mos- 
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quitos con regularidad. Se realizaron captu- 
ras simultáneas a nivel del suelo a fin de 
averiguar si la distribución vertical de las 
especies de mosquitos ofrecía alguna indica- 
ción sobre los vectores probables. En la 
mayoría de las capturas se emplearon hom- 
bres como cebo debido a la dificultad de 
obtener monos aulladores vivos, pero se 
utilizaron estos siempre que se pudo disponer 
de ellos. Los mosquitos capturados cerca 
de las copas de los árboles y algunos de los 
capturados a nivel del suelo fueron disecados 
y examinados con objeto de investigar la 
presencia de esporozoitos en las glándulas 
salivales. 

Desde el principio se sospechó que el 
mosquito de las bromeliáceas, AnopheZes 
(Kerteszia) cruzi, era vector por ser el único 
anofelino abundante y el solo mosquito 
capturado en gran número en las copas de 
los árboles (1) . De febrero de 1964 a 
marzo de 1966 se capturaron en el Hôrto 
Floresta1 3,887 mosquitos de más de 30 
especies: 1,156 (casi el 30% ) eran A. cruzi; 
100, A. Zutzi; 8, A. antunesi; 2, A. parvus; 
11, A. strodei; 1, A. intermedius y 4, Cha- 
gasia fajardoi; los restantes no eran anofeli- 
nos. En las plataformas se capturaron 1,410 
mosquitos, de los cuales 1,146 (81.2%) 
eran A. cruzi; 16, A. lutzi; 1, A. strodei y 3, 
Ch. fajardoi; el resto, no anofelinos. 

Durante 1964 y la mayor parte de 1965, 
la densidad de mosquitos en la estación fue 
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bastante baja, debido a una sequía pertinaz. 
El verano de diciembre de 1965 a marzo de 
1966 fue lluvioso, abundaron los mosquitos 
y las tasas de infección malárica en los 
monos aulladores alcanzaron un grado muy 
alto: la tasa trimestral, que había fluctuado 
entre 20 y 43% hasta diciembre de 1965, 
llegó a 82% en el primer trimestre de 1966. 
Se decidió, por consiguiente, intensificar la 
disección de mosquitos para investigar la 
existencia de esporozoitos, y el 19 de enero 
de 1966 se descubrió el primer ejemplar in- 
fectado: un A. cruzi capturado la tarde ante- 
rior con cebo humano a 15 metros del suelo. 
Se capturaron otros mosquitos de la misma 
especie, también infectados, los días 8, 15 y 
24 de febrero, y ll, 15, 23, 25 y 30 de 
marzo. Para fines de marzo se habían descu- 
bierto 12 A. cruzi portadores de esporozoitos 
entre los 698 disecados, mientras que en 500 
mosquitos de casi 20 especies distintas los 
resultados fueron negativos. De enero a 
marzo de 1966, período en el que se descu- 
brieron todos los ejemplares infectados, se 
disecaron 502 A. cruzi obteniéndose una 
tasa de infección del 2.4% para este período. 

Como a la sazón no se disponía de monos 
aulladores en el laboratorio, se inocularon 
los esporozoitos en monos trepadores Sai- 
miri scizaeus sometidos a esplenectomía, que 
con anterioridad habían demostrado ser sus- 
ceptibles a la inoculación sanguínea de los 
plasmodios de los monos aulIadores locales 
(2,3) * 

Los mosquitos capturados al atardecer o 
al comienzo del anochecer se conservaron en 
una refrigeradora portátil hasta el momento 
de su disección a la mañana siguiente. Se 
hizo la identificación bajo ligera anestesia 
etérea y se disecaron las glándulas salivales 
en una gota de suero, diluido al 10% en 
solución de Locke refrigerada, de mono 
Saimiri. Se procedió inmediatamente al exa- 
men microscópico y las glándulas que resul- 
taron positivas fueron suspendidas en peque- 
ñas cantidades de suero similar en solución 
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de Locke refrigerada hasta el momento de 
la inoculación. 

A uno de los S. sciureus se le inocuIaron 
en el corazón esporozoitos procedentes de 
un A. cruzi el 9 de febrero; el animal murió 
de pulmonía ll días después, si bien el re- 
sultado de los exámenes diarios en gota 
gruesa seguía siendo negativo. A otro de 
los monos se le hizo, el 12 de marzo, una 
inoculación intracardíaca de una mezcla de 
esporozoitos procedentes de tres ejemplares 
de A. cruzi, mientras que a un tercero se le 
hicieron tres inoculaciones subcutáneas, cada 
una de ellas con un par de glándulas infec- 
tadas, los días 16, 24 y 26 de marzo. El 
examen diario en gota gruesa de la sangre del 
segundo y tercer monos seguía dando resulta- 
dos negativos a 10s 46 días de Ia inoculación 
del segundo y de 38 a 42 días después de las 
tres inoculaciones del tercero. 

Si se toman estos resultados como base, 
no se puede desechar enteramente la posi- 
bilidad de que los esporozoitos sean de un 
tipo no símico; pero también cabe pensar 
que la frustrada infección de los monos se 
deba a algún detalle de la preparación de los 
parásitos para Ia inoculación. La creencia 
actua1 es que los esporozoitos hallados en el 
A. cruzi corresponden a los plasmodios del 
A. fusca, opinión que se funda en los hechos 
siguientes : los esporozoitos son Iargos, deIga- 
dos y de extremos puntiagudos, parecidos a 
los procedentes de mamíferos y no los de 
plasmodios de ave; la malaria humana nunca 
se ha registrado en la zona; los monos aulla- 
dores tienen una tasa de infección elevada, 
mientras que otros mamíferos arbóreos, 
como los monos capuchinos, titíes, perezosos, 
zarigüeyas y diversos roedores, han sido 
examinados, con resultado siempre negativo. 

Además, la infección natural del hombre 
con P. simium, registrada el verano de 1966 
en el Hôrto Florestal, prueba que la malaria 
del mono ya se estaba transmitiendo allí; los 
datos sobre las capturas de mosquito con 
cebo humano, analizados más adelante, co- 
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rroboran la creencia de que el A. cruzi es el 
vector de los plasmodios símicos en la zona. 

Para las capturas de mosquitos, uno de 
los autores y un ayudante sirvieron de cebo a 
nivel del suelo, mientras que otros dos ayu- 
dantes actuaron en las plataformas. Ninguno 
de los cuatro tomó medicamentos antimalári- 
cos supresivos. Uno de los de las plata- 
formas, el Sr. Antonio Cassalho, informó el 
22 de marzo que había sentido dolor de 
cabeza, escalofríos y fiebre en las tardes del 
19 y 21 de marzo. El primer paroxismo fue 
más intenso y la temperatura ascendió a 
39.5”C, mientras que en los intervalos él se 
sentía bastante bien. Se tomaron muestras 
de sangre, y se descubrieron varios plasmo- 
dios en las extensiones en gota gruesa y unos 
pocos en las extensiones finas. Los parásitos 
estaban contenidos en hematíes agrandados, 
los cuales mostraban un punteado grueso y 
se asemejaban al P. simium. En la tarde del 
23 de marzo se produjo una tercera crisis 
paroxística en presencia de los investiga- 
dores, lo cual confirmó la periodicidad ter- 
ciana. El paciente se quejaba de escalofríos 
y dolor de cabeza, y su temperatura se elevó 
a 38.6”C, manteniéndose alta hasta unas 
cuatro horas después, siguiéndole sudora- 
ción. Fue trasladado la misma noche al 
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 
donde permaneció hasta el 26 de marzo. 
Durante este período se le hicieron a diario 
extracciones de sangre y registros de la tem- 
peratura a las 3, 9, 15 y 21 horas, pero a 
partir del 27 de marzo se tomó una sola 
muestra diaria. El 24 de marzo, el paciente 
se quejó de molestias en el hipocondrio iz- 
quierdo y manifestó una ligera dilatación del 
bazo, palpable únicamente en inspiración 
profunda; padecía asimismo dolor de cabeza 
y pérdida de apetito. Su sangre seguía siendo 
positiva, pero los parásitos eran muy escasos. 
El paroxismo que se esperaba el 25 de marzo 
no se produjo; el paciente se sintió completa- 
mente bien y así continúa. Su sangre ha sido 
negativa desde las 21 horas del 25 de marzo. 

EI 23 de marzo, durante el tercer paro- 
xismo (con parasitemia moderada), se to- 
maron 15 ml de la sangre del paciente, que 
fueron conservados con anticoagulante a 
4°C. Al día siguiente, cuando la parasitemia 
era muy baja, se tomó otra muestra de 10 
ml. Ambas muestras se mezclaron y centri- 
fugaron, y se inyectaron unos 10 ml de los 
eritrocitos sedimentados por vía subcutánea 
a un mono Saimiri sometido a esplenectomía. 
Antes de la inoculación, ocho exámenes de 
sangre del animal habían resultado negativos. 
Después de la inyección se efectuaron exá- 
menes diarios y, al octavo día, se descubrió 
un parásito en una gota gruesa; a partir de 
ese momento todas las extensiones en gota 
gruesa resultaron positivas, pero con escasos 
parásitos hasta el día decimosexto, en el que 
empezó a aumentar la parasitemia y también 
podían descubrirse plasmodios con la morfo- 
logia característica del P. simium en las ex- 
tensiones finas. En el trigesimocuarto día la 
parasitemia seguía aumentando y llegó a 
24,200 por mm3. Puesto que se habían 
examinado anteriormente cerca de 100 S. 
sciureus del Brasil (inclusive 42 después de 
la esplenectomía) y dado que el P. simium 
nunca se ha descubierto en la región del 
Amazonas, de donde procedían los monos de 
esa especie, cabe desechar la posibilidad de 
una infección del animal inoculado previa- 
mente inadvertida. 

El paciente había nacido en el Hôrto 
Floresta1 y, hasta donde llegaba su conoci- 
miento, jamás había padecido de malaria. 
Durante esta infección sufrió sólo tres pa- 
roxismos, seguidos de curación espontánea. 
Los escasos plasmodios observados en las 
extensiones finas de su sangre fueron del tipo 
de la terciana benigna, pero los eritrocitos 
que albergaban algunas de las formas más 
desarrolladas presentaban el mismo puntea- 
do grueso de Schüffner que se observa en 
el P. simium. En un mono Saimiri inoculado 
con esta sangre se produjo una fuerte para- 
sitemia y los microorganismos eran caracte- 
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rísticos del P. simium, distinguiéndose del P. 
vivax por el punteado grueso y muy precoz 
de los eritrocitos y por la gran proporción de 
formas desarrolladas en hematíes ligeramente 
dilatados, e incluso de tamaño normal, asi- 
mismo intensamente punteados. Por con- 
siguiente, se interpretó este hallazgo como un 
caso de malaria humana de origen símico 
transmitida por vía natural que, según la 
información disponible, es el segundo caso 
publicado en el mundo (4). 

Es interesante observar que el A. cruzi 
es un vector importante comprobado de la 
malaria humana, y el principal (en algunos 
lugares el único) en las zonas costeras de los 
estados meridionales de Paraná, Santa Cata- 
rina y Río Grande del Sur. En la Estación 
del Hôrto Floresta1 da Cantareira, São Paulo, 
la densidad de A. cruzi es moderada, pero en 
cambio es elevada o muy alta en algunas 
zonas de los otros estados mencionados. Sin 
embargo, en la Estación del Hôrto Floresta1 
el A . cruzi suele alimentarse en las inmedia- 
ciones de las copas de los árboles y rara vez 
a nivel del suelo. 

De los 1,156 ejemplares de esta especie, 
1,146 (99.1% ) fueron capturados con cebos 
situados a 10 ó 15 m de altura, y menos del 
1% a nivel del suelo. Los promedios corres- 
pondientes a 10 horas de captura fueron de 
72 en las plataformas y 0.5 a nivel del suelo. 
Esto podría explicar la inexistencia de ma- 
laria humana en la zona, a pesar de la gran 
incidencia de malaria símica. En zonas del 
Estado de Santa Catarina en que prevalecen 
tanto la malaria símica como la humana, 
abunda el A. cruzi y se alimenta tanto en las 
copas de los árboles como a nivel del suelo: 
en una serie de capturas comparativas que se 
efectuaron allí de junio de 1965 a febrero de 
1966 y en las que se obtuvieron en total 
4,781 A. cruzi, los promedios correspon- 
dientes a 10 horas de captura fueron de 
398.1 cerca de las copas de los árboles y de 
390.7 a nivel del suelo. No sería, pues, de 
extrañar que en esas zonas algunas de las 
infecciones humanas fueran de origen símico, 

pues es fácil que el P. simium haya sido 
identiticado equivocadamente como P. vivax 
por microscopistas desconocedores de las 
diferencias morfológicas y de la posibilidad 
de aparición de los plasmodios de mono en 
el hombre. 

Resumen 

En la reserva Hôrto Florestal, de los alre- 
dedores de São Paulo, Brasil, en la que 
abundan 10s monos aulladores (Alouatta 
fusca), se realizaron estudios sobre la trans- 
misión de la malaria símica. 

Para las capturas de mosquitos se cons- 
truyeron plataformas a 10 y 15 metros de 
altura, pero se hicieron capturas simultáneas 
a nivel del sueIo. De febrero de 1964 a 
marzo de 1966 se capturaron en las plata- 
formas 1,410 mosquitos; de ellos 1,146 
(8 1.2% ) eran Anopheles (Kerteszia) cruzi, 
entre los que se encontraron 12 portadores 
de esporozoitos. Se llevó a cabo la inocula- 
ción de esporozoitos en tres monos trepa- 
dores Saimiri sciureus, a falta de monos 
aulladores en el laboratorio. Aunque no 
descartaron enteramente la posibilidad de 
que los esporozoitos fuesen de origen no 
símico, la opinión de los autores es que los 
esporozoitos hallados en el A. cruzi pertene- 
cen al plasmodio de Alouatta fusca: esos se 
asemejan a los de mamíferos y no a los de 
aves; nunca se ha registrado malaria hu- 
mana en esa zona; los monos aulladores 
tienen tasa alta de infección en contraste con 
otros mamíferos que, examinados, han dado 
siempre resultado negativo. 

Además, la infección natural de un hom- 
bre con P. simium, registrada en el verano 
de 1966 en Hôrto Floresta1 prueba que la 
malaria símica se estaba transmitiendo allí; 
los hechos referentes a las capturas de mos- 
quito usando a ese hombre como cebo, co- 
rroboran la opinión de que A. cruzi es el 
vector de los plasmodios símicos en esa zona. 
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Studies on Transmission of Simian Malaria and on a Natural Infection of Man with 
Plasmodium simium, in Brazil (Summary) 

In the Hôrto Floresta1 forest reservation on 
the outskirts of the city of Sáo Paulo, Brazil, 
in which howler monkeys (Alouata fusca) 
abound, studies were made on the transmission 
of simian malaria. 

For the mosquito captures, platforms were 
built on trees 10 and 15 meters above the 
ground, and simultaneous captures were per- 
formed at ground level. From February 1964 
to March 1966 a total of 1,410 mosquito cap- 
tures were made on the platforms; of these, 
1,146 (81.2 per cent) were Anopheles (Keu- 
teszia) cruzi, 12 of which carried sporozoites. 
Sporozoites were inoculated into squirrel mon- 
keys, Saimiri scicrrezo, since no howlers were 
then available at the laboratory. Although 
the authors did not entirely rule out the possi- 
bility that the sporozoites were non-simian, they 

were inclined to believe that the sporozoites 
found in A. cmzi do belong to plasmodia of 
Alouatta fusca, basing this opinion on the fol- 
lowing facts: the sporozoites resembled those 
of mammals and not those of bird plasmodia; 
human malaria had never been recorded in the 
area; howler monkeys showed a high rate of in- 
fection, while other arboreal mammals examined 
always showed negative results. 

Moreover, the natural infection of a man 
with Plasmodium simium in the Hôrto Floresta1 
during the summer of 1966 proves that simian 
malaria was actually being transmitted there. 
The facts relating to mosquito captures using 
this man as bait, supported the authors’ belief 
that A. crmzi is the vector of simian plasmodia 
in the area. 

Estudos sôhre a Transmissão da Malária dos Simios e sôbre urna Infeccáo Natural do 
Homem por Plasmodium simium no Brasil (Resumo) 

Na reserva Hôrto Floresta], nos arredores de mus, por falta de bugios no laboratório. Se 
Sáo Paulo, Brasil, na qual abundam os bugios bem náo tenham descartado inteiramente a 
(Alouatta fusca), foram realizados estudos possibilidade de que os esporozóitos fôssem de 
sobre a transmissáo da malária dos símios. origem outra que de símios, a opiniáo dos 

Para a captura de mosquitos, foram cons- autores é no sentido de que os esporozóitos en- 
truídas plataformas a 10 e 1.5 metros de altura, contrados no A. cnlzi pertencem ao plasmó- 
mas também foram feitas, simultâneamente, dio de Alouatta fusca: eles se assemelham aos 
capturas ao nivel do solo. De fevereiro de 1964 de mamíferos e náo aos de aves; nunca se 
a marco de 1966, foram capturados 1,410 mos- registrou malária humana naquela zona; os 
quitos nas plataformas; dêsses mosquitos, 1,146 bugios têm alta taxa de infeccão em contraste 
(81.2% ) eram Anopheks (Kerteszia) cruzi, com outros mamíferos arborícolas que, exami- 
entre os quais foram encontrados 12 portadores nados, deram sempre resultado negativo. 
de esporozóitos. A inoculacáo de esporozóitos Além disso, a infeccáo natural de um homem 
foi feita em três símios trepadores Saimiri sciu- com P. simium, registrada no veráo de 1966 no 
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Hôrto Florestal, prova que a malária dos este homem como isca, corroborarn a opiniáo 
simios se estava ali transmitindo; e os fatos de que A. cruzi é o vetor dos plasmódios dos 
referentes às capturas de mosquito, usando-se símios naquela zona. 

Etudes sur la transmission du paludisme simieu et sur une infection naturelle de 
l’homme par le Plasmodium simium au Brésil (Résumé) 

Dans la réserve de Hôrto Florestal, dans les 
environs de Sáo Paulo (Brésil) où abondent les 
singes hurleurs (Alouattu fr~scn), des études 
ont été effectuées sur la transmission du palu- 
disme simien. 

Pour la capture des moustiques, on a con- 
struit des plate-formes de 10 à 15 mètres de 
haut, mais des captures ont été faites simul- 
tanément au niveau du sol. De février 1964 à 
mars 1966, on a capturé 1,410 moustiques sur 
les plate-formes; parmi celles-ci, 1,146 
(8 1.2% ) étaient des Anopheles (Kerteszia) 
cruzi dont 12 étaient porteurs de sporozoïtes. 
L’inoculation de sporozoïtes a été faite à trois 
singes grimpeurs, à défaut de singes hurleurs 
dans le laboratoire. Bien qu’ils n’écartent pas 
entièrement la possibilité que les sporozoïtes 
étaient d’une origine non simienne, l’opinion 

des auteurs est que les sporozoïtes chez le A. 
cruzi appartiennent au plasmodium de Alouattu 
fusca: ceux-ci ressemblent à ceux des mammi- 
fères et non à ceux des oiseaux; il n’a jamais été 
enregistré de cas de paludisme humain dans 
cette zone; on constate chez les singes hurleurs 
un taux élevé d’infection par contraste avec 
d’autres mammifères arboricoles qui, après 
examen, ont toujours donné des résultats 
négatifs. 

En outre, l’infection naturelle d’un homme 
par le P. simium enregistrée pendant l’été de 
1966 au Hôrto Florestal démontre que le palu- 
disme simien y a été transmis; les faits relatifs 
à la capture du moustique en se servant de cet 
homme comme appât corroborent l’opinion que 
le A. cruzi est le vecteur des plasmodiums si- 
miens dans cette zone. 


