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TERMIMOLOGfA DEL PALUDISMO (Continuacidn) 

INMUNIDAD PASIVA 
PASSIVE IMMUNITY 
IMMUNITR PASSIVE 
IMUNIDADE PASSIVA 

INMUNIDAD RESIDUAL Inmunidad que puede durar por un 
RESIDUAL IMMUNITY período variable de tiempo despues de 
IMMUNITE RESIDUELLE que los parásitos han desaparecido del 
IMUNIDADE RESIDUAL cuerpo. 

Inmunidad trasmitida 
Transmitted immunity 
Immunité transmise 
Imunidade transmitida 

INMUNIDAD VERDADERA 
TRUE IMMUNITY 
IMMUNITfi VRAIE 
IMUNIDADE VERDA- 

DEIRA 

INOCULACIÓN 
INOCULATION 
INOCULATION 
INOCULA@0 

Véase Inmunidad. 
. 

. 

, 

Véase Inmunidad heredada, Inmuni- 
dad pasiva, Inmunidad. 

Término usado por Sergent, Parrot y 
Donatien para designar la inmunidad 
que dura por largo tiempo después del 
restablecimiento de una infección, como 
se observa en muchas enfermedades 
infecciosas, en oposicibn a premunición 
en la cual la inmunidad depende de 
una infección continua. Véase también 
Inmunidad residual. * 

Véase Inyección. 

. 

INTENSIDAD (del paludismo) Si se aplica a un individuo, (clínica- l 

INTENSITY (of malaria) mente) gravedad de los sintomas, 
INTENSITE (du paludisme) (parasitológicamente) el valor numé- 
INTENSIDADE (do palu- rico de la infección, es decir, el número 

dismo) de parásitos por mm3, o cuenta de los . ~ 
parásitos. Si se aplica a una colectivi- 
dad, significa el coeficiente de morbi- 
dad, y con más precisión la dentidad 
parasitaria, en contraste con la fre- 

* 
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cuencia de la infección, aunque ambos 
valores están en correlación. Si se 
aplica al riesgo de infección, es decir, 
al paludismo extrahumano, significa 
la densidad infectiva (potencial de con- 

. tagio). Véase también Coeficiente de 
trasmisión, Indice de trasmisión. En 
general, significa endemicidad. 

INVASIÓN Perfodo en que aparecen por primera 
c INVASION vez signos microscópicos o clínicos del 

INVASION establecimiento de una especie o cepa 
INVASAO en el organismo, después de la intro- 

ducción del parásito. 

INYECCIÓN 
INJECTION 
INJECTION 
INJECAO 

Introducción por vía parentérica 
(subcutánea, intramuscular o intra- 
venosa) de agentes terapéuticos (dro- 
gas, vacunas, suero), en contraste con 
inoculación en la cual se introducen de 
este modo organismos vivos. 

ISODIAGNÓSTICO (Et. Ser- Inoculación de un animal reconocido 
gent, 1920) como susceptible con la sangre de otro 

ISODIAGNOSIS (Et. Sergent, animal para determinar si el último 
1920) está infectado. Un resultado positivo 

ISODIAGNOSTIC indica la presencia de una infección 
ISODIAGN6STICO latente. Véase también Esplenectomfa. 

LACTANTE El grupo de niños de 0 a 1 año. 
INFANT Véase Grupos de edad para el método 
NOURRISSO& de separar los grupos por edades y los 
LACTENTE términos usados a este respecto. 

LATENCIA 
LATENCY 
LATENCY 
LATfiNCIA 

Un estado en el cual la infección 
palúdica no se manifiesta clínica 0 
parasitológicamente, y en el cual 
los parásitos no se encuentran micros- 
cópicamente o son muy escasos. Nor- 

\ malmente hay un período de latencià 
que precede al acceso primario, latencia 
de incubación (fase procrítica de 
Sergent y Parrot), y también uno o 
varios perfodos de latencia que siguen 
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Latencia metacrítica 
Metacritical latency 
Métacritique (Latence) 
Latência metacritica 

Laverania 
Laverania 

\ Laverania 
Laverânia 

al acceso primario, latencia de la infec- 
ción (latencia metacrítica de Sergent y 
Parrot). Cuando no se presenta el 
acceso primario, la latencia inicial 
puede continuarse en una infección 
latente (latencia primitivamente cró- 
nica de Ed. y Et. Sergent, 1910). 

Véase Latencia. 

Nombre genérico (Grassi y Feletti, 
1890) dado a las formas semilunares 
de los parásitos palúdicos humanos 
(y de las aves?). Hoy dfa no se 
diferencia de Plasmodium en la opinión 
de muchos autores. 

LUGARES DE ALIMENTA- La habitación, establo, etc. donde 
CIÓN las hembras de anofeles consiguen su 

FEEDING-PLACE eomida de sangre. 
LIEUX D’ALIMENTATION 
LUGARES DE ALIMENTA- 

@o 

MACROGAMETO 
MACROGAMETOCITO 
MACROGAMETE 
MACROGAMETOCYTE 
MACROGAMBTE 
MACROGAMBTOCYTE 
MACROGAMETO 
MACROGAMET6CITO 

Véase Gameto, Gametocito. c 

MALARIA 

MALARIAE 
MALARIAE 
MALARIAE 
MALARIAE 

Sinónimo de paludismo. 

Nombre específico (Grassi y.Feletti, 
1890) del parásito del paludismo cuar- 
tano. En conversación puede usarse 
para designar el parásito o la infección 
que causa. 
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MAIXRIÓLOGO 
MALAIUOLOGÍA 
MALARIOMETRÍA 
MALARIOLOGIST 
MALARIOLOGY 
MALARIOMETRY 
PALUDOLOGUE 
PALUDOLOGIE 
PALUDOMETRIE 
MALARIOLOGO 
MALARIOLOGIA 
MALARIOMETRIA 

MAlW33.A (BASIOFILIA) 
STIPPLING 
TACHE 
GRANULACOES 

MAIWXIAS DE MAURER 
MAURER’S SPOTS 
TACHES DE MAURER 
GRANULACÓES DE 

MAURER 

MEROZOITO 
MEROZOITE 
MEROZOPTE 
MEROZOITO 

MICROCLIMA 
MICROCLIMATE 
MICROCLIMAT 
MICROCLIMA 

Términos de uso general para indicar 
respectivamente los que se dedican al 
estudio del paludismo, el estudio del 
paludismo y los métodos cuantitativos 
aplicados a tal estudio. ’ 

Véase Gránulos de Schüffner. Los 
gránulos en el P. malatiae que se ponen 
en evidencia mediante métodos espe- 
ciales de coloración han sido llamados 
gránuEos de Ziemann por James. Véase 
también Manchas de Maurer, Altera- 
ciones de los Hematfes. 

Una forma de alteración de los 
hematies consistente en manchitas irre- 
gulares o flóculos, producida por el ’ 
P. faZc@arum (y el P. tenue). Distín- 
gase de los gránulos finos y regulares 
producidos por los P. vivaz y ovale, 
llamados gránulos de Schüffner. Se ha 
sugerido el término @culos de Maures, 
y el estado se describiría como $ocula- 
ción en oposición 8 la granulación. 

Los parásitos jóvenes que resultan 
de la división de un esquizonte, antes 
de convertirse en formas anulares. 

Las condiciones de temperatura y 
humedad en una pequeña área especi- 
ficada como, por ejemplo, en el 
ambiente alrededor de un anofeIes en 
descanso, para diferenciarlas de las 
condiciones atmosfericas generales o de 
las de un cuarto o establo en conjunto. 
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MICROGAMETO 
MICROGAMETOCITO 
MICROGAMETE 
MICROGAMETOCYTE 
MICROGAM&TE 
MICROGAMRTOCYTE 
MICROGAMETO 
MICROGAMET6CITO 

MOMENTO DE INFECCIÓN 
DE LOS LACTANTES 

AVERAGE NEW-BORN IN- 
FECTION PERIOD 

MOMENT D’INFECTION 
DES NOURRISSONS 

MOMENTO DE INFECCAO 
DOS LACTENTES 

MOVIMIENTO NOCTURNO 
NIGHTLY TURNOVER 
MOUVEMENT NOCTURNE 

(anopheles) 
MOVIMENTO NOTURNO 

MTJDA < 
ECDYSIS 
MUE 

i MUDA 

MTJLTfPARAS (hembras ano- 
felinas) 

MULTIPAROUS (females) 
MULTIPARES (femelles 

d’anophèles) 
MULTfPARAS (fêmeas ano- 

felinas) 

’ , ’ NIÑO 
CHILD 

, I ENFANT 
CRIANCA 

Véase Gameto, Gametocito. 

Edad media (en meses) en la cual se 
encuentran por primera vez parásitos 
en la sangre de los lactantes. Este . l 

período da una medida del riesgo de 
infección en una zona. Véase 
también: Indice de trasmisión. 

Redistribución de los anofeles que 
ocurre cada noche, debida a la salida y 
entrada nocturnas de las hembras 
grávidas para poner y al arribo de 
los adultos recién salidos respectiva- 
mente, y a otros movimientos dentro 
de la zona. 

Desprendimiento periódico de la 
cutícula en las larvas, que va acom- 
pañado de crecimiento y marca las 
etapas larvarias. 

Véase Nulíparas. 

Véase Grupos de edad. 
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NULfPARAS (hembras de Hembras anofelinas que aun no han 
anofeles) puesto, en contraste con las multíparas 

NULIPAROUS (females) que han puesto una o mas veces. 
NULLIPARES (femelles 

d’anophèles) 
NULfPARAS (f&meas de 

anófeles) 

OOCINETO 
OOKINETE 

. . OOKINETE 
OOCINETO 

OOCISTO 
OOCYST 
OOCYSTE 
OOCISTO 

OVALE (PZasmodium) 
. OVALE (Plamodium) 

OVALE (Plasmodium) 
OVALE (Plasmodium) 

OVIPOSICIÓN Véase Puesta. 

-J 

PALPABLE (Bazo) 
PALBABLE (spleen) 
PALPABLE (rate) 
PALPAWL (Baso) 

La forma móvil vermiforme que 
sigue a la fecundación del macrogameto 
y precede a la formación del oocisto. 

La forma del parásito que se observa 
en la pared intestinal del anofeles. A 
veces se denomina cigoto. 

Nombre específico (Stephens, 1922) 
para el P. ovale. 

Véase Tamaño del bazo. 

PALUDISMO (MALARIA) La infección del hombre por varias 
MALARIA especies del género Plasmodium. Tam- 
PALUDISME bien se aplica comkmrente a infec- 
PALUDISMO (MALARIA) ciones similares de ciertos animales. 

PALUDISMO DE LOS CAM- Una forma de paludismo epidémico 
PAMENTOS que generalmente se presenta en el 

AGGREGATION OF LA- personal de las obras importantes de 
BOUR (MALARIA OF) ingeniería, plantaciones, etc., en los 

PALUDISME DES CAMPS trópicos, en los cuales la mezcla de 
PALUDISMO DOS ACAM- individuos no inmunes con los infec- 

PAMENTOS tados y otros factores favorables juegan 
un importante papel. Sinónimo del 
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llamado “paludismo de la remoci6n de 
la tierra,” Generalmente se menciona 
como “paludismo de los campamentos 
de los trópicos,” pero no está limitado 
a éstos. 

PALUDISMO EPIDtiMICO El estado en el cual el paludismo 
EPIDEMIC MALARIA ocurre en forma de epidemia para 
PALUDISME BPIDEMIQIJE diferenciarlo del paludismo endémico 
PALUDISMO EPIDl?MICO o estático. 

PALUDISMO ESPORÁDICO Cuando los casos de paludismo son 
SPORADIC (malaria) tan escasos y esparcidos que no causan 
SPORADIQUE (paludisme) ningún efecto apreciable en la colec- 

. PALUDISMO ESPORÁDICO tividad. 

PALTJDISMO IMPORTADO VBase Paludismo Autóctono. 
INTRODUCED MALARIA 
PALUDISME D’IMPORTA- 

TION L 
PALUDISMO IMPORTADO 

Paludismo larvado 
Larval (malaria) 
Paludisme larve 
Paludismo larvado 

Término clfnico para describir los 
slntomas indeterminados que se con- 
sideran como manifestaciones palú- 
dicas, sin incluir por supuesto, el 
acceso palúdico. Algo en desuso. 

PALU.DISMO LATENTE 
, LATENT MALARIA 

PALUDISME LATENT 
PALUDISMO LATENTE 

Vease Latencia. c. 

6 
’ PALUDISMO PROVOCADO Paludismo producido artificialmente 

INDUCED MALARIA con fines terapéuticos 0 experimentales. 
PALUDISME PROVOQUfi 
PALUDISMO PROVOCADO 

PAlXJDóLOGO 
’ PALDDOLOGÍA 
PALUDOMETRfA 

Sinónimos de Malariólogo, Malario- 
logía y Malariometrfa, respectiva- 
mente. 

A 
PAR&ITOS DEL PALU- Las especies de Plasmodium que 

DISMO 
MALARIA PARASITES 

infectan a los vertebrados. Las 
especies humanas son P. vivax, P. 
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PARASITES DU PALU- malariae, P. fal@uarum y P. ovale, y 
DISME posiblemente otra especie más, P. 

PARASITOS DO PALU- tenue. Estas se conocen con varios 
DISMO nombres comunes, como por ejemplo, 

terciana benigna, terciana perniciosa, 
etc., pero sería más conveniente vul- 
garizar el nombre científico y decir 
parásitos 0 infección por vkax, 
malariae, falhparum y ovale, según sea 
el caso. 

PARENT’&RICO 
PARENTERAL 
PARENTERAL 
PARENTERICO 

Véase Inyección. 

PAROXISMO 
PAROXYSM 
ACCBS 
ACESSO 

Manifestación palúdica de corta 
duración, caracterizada por una eleva- 
ción de la temperatura y otros sin- 
tomas, que generalmente se debe a la 
esquizogonia de una generación de 
parásitos. Una multiplicación es- 
quizogónica que no esté acompañada 
de fiebre puede llamarse un paroxismo 
parasitario. 

PERIODICIDAD 
PERIODICITY 
PERIODICITE 
PERIODICIDADE 

Los intervalos (cuartano, tercian0 0 
cuotidiano) en que ocurren los paroxis- 
mos 0 accesos. Dependen de la 
duración del ciclo biológico del parásito, 
del periodo esquizogónico y del número 
de las generationés del parásito o 
parásitos presentes. 

PERfODO ESQTJIZOGÓNICO El tiempo empleado por cualquier 
SCHIZOGONIC PERIOD especie de parásito para completar su 
SCHIZOGONIQUE (Période) ciclo esquizogónico. 
PERIODO ESQUIZOGONICO 

PERÍODO DE INCUBACIÓN Término chico que designa el plazo 
INCUBATION PERIOD de latencia entre la infección inicial y 
INCUBATION (Période d’) la aparición de las primeras manifesta- 
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PERIODO DE INCUBACAO 

PEtiODO INTERMITENTE 
INTERMITTENT STAGE 
STADE INTERMITTENT 
PERIODO INTER- 

MITENTE 

P. 1. (bazo) 
P. 1. (spleens) 
P. 1. (rates) 
P. 1. (baso) 

PIGMENTO PALÚDICO 
MALARIA PIGMENT 
PIGMENT PALUDEEN 
PIGMENTO PALÚDICO 

PLASMODIUM 
PLASMODIUM 
PLASMODIUM 
PLASMODIUM 

POBLACIÓN 
POPULATION 
POPULATION 
POPULACAO 

POBLACIÓN ANOFELINA 

ciones clinicas o la aparicibn de los 
parásitos en la sangre, segrín sea el 
caso. VBase Latencia. 

El período después del acceso pri- 
mario en la infección vivax, cuando la 
fiebre inicial se convierte en accesos 
periódicos regulares ; termina cuando 
comienza la latencia de la infección. 

V&ase Bazo, tamaño del. 

Pigmento relacionado o idéntico a 
una forma de hematina, que aparece 
en el citoplasma de las diferentes 
especies de parásitos del paludismo y 
también en los brganos y tejidos 
despu& que se destruyen los parásitos. 
A veces se le denomina hemozoina. 

Nombre genérico (Marchiafava y 
Celli, 1885) que ahora se usa para 
incluir todos los parásitos palúdicos 
pigmentados del hombre, los monos, 
los murciélagos y los pájaros, con 
excepción de ciertas formas en las aves 
que se incluyen en el género Haemo- 
Proteus. El género PlasmocZum 
pertenece a la familia Plasmodidae, 
Mesnil, 1903, al Sub-Orden Haemos- 
porididae, Orden Coccididae, Clase 
Sporozoa. 

(1) La colectividad humana en estu- 
dio ; (2) el número total de anofeles 
en una aldea o zona (población ano- 
felina). Véase Grupos de edad, Pobla- 
cibn anofelina, Composición de la 
población anofelina. 

El número total de anofeles en una 
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ANOPHELESPOPULATION aldea o zona. Los que salen cada 
POPULATION ANOPHI% noche para hacer la puesta constituyen 

LIENNE la salida nocturna y los que llegan la 
PO;IULAAO ANOFE- entrada nocturna, mientras que los que 

nacen forman la entrada de recién 
llegados. Los cambios en la distribu- 
ción de los anofeles que ocurren cada 
noche constituyen el movimiento noc- 
turno. Véase tambi6n: Composición 
de la población anofelina. 

PORTADOR DE GAMETO- Dfcese de un individuo en cuya 
CITOS sangre se encuentran gametocitos y que 

GAMETOCYTE CARRIER de este modo es potencialmente infec- 

I PORTEUR DE GAMETO- tivo para los anofeles. 
* CYTES 

PORTADOR DE GAMETO- 
\ 

CITOS 

PORTADOR DE PAR&ITOS Un individuo infectado, en el cual 
PARASITE CARRIER se destaca el hecho de que potencial- 
PORTEUR DE GERMES mente puede convertirse en un portador 

_ PORTADOR DE PARA- de gametocitos y ser infectante. 
L, SITOS 

Praecox $Plasmodium) Nombre especif%o (Grassi y Feletti, 
Praecox (Plasmodium) 1890) aplicado a un parásito de las 
Praecox (Plasmodium) aves y también al parásito del 

w Praecox (Plasmodium) paludismo pernicioso del hombre. La 
cuestion de su validez para el parásito 
humano ha sido objeto de mucha 
controversia. Con objeto de mantener 
la uniformidad, parece ser preferible 
abandonar este nombre para ambas 
especies, en favor de los actuales 
nombres para el parásito humano y el 
de las aves, P. fakiparum y P. retictum 
respectivamente. De este modo 
Praecox se convertiria en un nomen 
nudum. 

PREDILECCIÓN POR TJN El grado de preferencia que cual- 
HUl%PED quier especie, variedad o cepa de 

HGST PREFERENCE anofeles manifiesta por diferentes 
HOST OF PREDILECTION huéspedes vertebrados. El animal 
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PREDILECTION (pour un 
’ hate) 

PREDILECAO POR UM 
HOSPEDADOR 

’ PREMTJNIC16Nza 
CONCOMITANT IMMU- 

NITY (Sinton) 
INFECTION IMMUNITY 
PREMUNITION 
PRQMUNITION 
PREMUNICAO 

PREVALECENCIA (del palu- 
dismo) 

PREVALEN& (of malaria) 
IMPORTANCE (du palu- 

disme) 
FREQUf3NCIA (do palu- 

dismo) 

PRODUCCI6N ANOFELINA 
OUTPUT (of anopheles) 
PRODUCTION ANOPHI?l- 

LIENNE 

preferido es el hubsped de prediZecci6n. 
3 

Un estado refractario que depende 
de una inmunidad desarrollada por una 
infección existente, que impide la 
sobreinfección por inoculación de una 
cepa homóloga. Un estado en el cual 
los procesos de la infección y de la 
inmunidad est&n equilibrados, de 
manera que la infección puede ser 
latente (sin evidencia clínica o para- 
sitológica) en ciertos momentos y 
acliva (durante los accesos, las recafdas) 
en otros. Véase tambien Inmunidad. 

Término general que incluye (a) la 
frecuencia de la infección o de sus 
manifestaciones clínicas y (b) la in- 
tensidad; por ejemplo, la densidad 
parasitaria (en la colectividad humana) 
0 la infección potencial (en los ano- 
feles). 

El número de anofeles que se produ- 
ce en un criadero o zona en la unidad 
de tiempo. 

PRODUCÁO ANOFELINICA 

PROFILAXIA 
PROPHYLAXIS 
PROPHYLAXIE 
PROFILAXIA 

Medidas preventivas que se toman 
para proteger una colectividad, pro- 
j¿Zaxia colectiva, 0 las que emplea un 
individuo para protegerse a sí mismo, 
projilaxia individual. Véase tambi6n 
Projilaxia causal y ProJiEaxia &nica. 

PROFILAXIA CAUSAL Eliminación del parásito mediante 
(TRUE) CAUSAL PRO- la quimioterapia en el período de 

PHYLAXIS incubación, destruyendo los esporo- 

W La frase Inmunidad concomitante de Sinton ha& m&a claro el concepto. 
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PROPHYLAXIE CAUSALE 
c PROFILAXIA CAUSAL 

PROFLLAXIA CLfNICA 
CLINICAL PROPHYLAXIS 
PROPHYLAXIE CLINIQUE 
PROFILAXIA CLf NICA 

PROFILAXIA COLECTIVA 
COLLECTIVE PROPHY- 

LAXIS 
PROPHYLAXIE COLLEC- 

TIVE 
PROFILAXIA COLETIVA 

PROFILAXIA INDIVIDUAL 
INDIVIDUAL PROPHY- 

LAXE? 
PROPHYLAXIE INDIVI- 

DUELLE 
PROFILAXIA INDIVIDUAL 

PROMEDIO DE INFECCI6N 
(humana) 

MEAN PARASITE COUNT 
(Human) 

MOYENNE D’INFECTION 
(huma&) 

MGDIA DE INFECCÁO 
(humana) 

zoitos o cualquier forma intermediaria 
entre &tos y los trofozoitos, de manera 
que impida la ocurrencia del acceso 
inicial de la enfermedad y de los accesos 
sucesivos ; contrastando en esto con la 
ProfiZaxia clinica, en ia cual las drogas 
solamente impiden las manifestaciones 
clínicas durante el curso de la enfer- 
medad, y con el tratamiento precoz 
que puede destruir las formas esquizo- 
gónicas derivadas de los esporozoitos. 

Véase Profilaxis causal. 

La profilaxis aplicada a una pobla- 
ción o colectividad, en contraste con la 
profilaxis individuaE, en la cual el 
individuo adopta medidas preventivas 
para si mismo. 

V6ase Profilaxis colectiva. 

El promedio del valor num&ico de 
las infecciones en una comunidad, 
expresado en parásitos por mm3 o por 
cualquier otra forma convencional, y 
que se obtiene dividiendo Ia suma de 
todos los recuentos por el número total 
de individuos examinados. Sfmbolo : 

P’. Dado por P X zo, donde P 

seria el promedio de recuentos parasi- 
tarios positivos y E el coeficiente 
parasitario. 
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PROMEDIO DE POSITIVOS 
MEAN POSITIVE PARA- 

SITE COUNT 
MOYENNE D’INFECTION 

DES PARASITÉS (hom- 
mes) 

MEDIA DE POSITIVOS 

Proteosoma 
Proteosoma 
Proteosoma 
Proteosoma 

PUESTA 
BATCH 
PONTE 
POSTURA 

PUPA 
PUPA 
PUPA 
PUPA 

RAZÓN (PROPORCIÓN) 
RATIO 
PROPORTION 
PROPORCÁO 

REACCIÓN DE HENRY 
HENRY’S REACTION 
REACTION DE HENRY 
REA@0 DE HENRY 

RECAÍDA 
RELAPSE 
RECHUTE 

El promedio que se obtiene divi- 
diendo el número total de parasitos ’ 
encontrados por el número de personas 
infectadas solamente. Símbolo: P. * 
Véase también Promedio de Infección. 

Nombre genérico (Labbt5, 1894), 
dado a un Plasmodíum de las aves: 
P. retictum Grassi y Feletti, 1892. 

Todos los huevos depositados en una 
sola postura por una hembra. Este 
término se emplea para exámenes y 
cría. 

Nombre que designa exactamente la 
fase del mosquito que precede al estado 
adulto. El mosquito en esta fase es 
activo y está provisto de una cubierta 
quitinosa que lo diferencia de la “ninfa” 
que carece de esta cubierta dura. El 
término ‘<ninfa” se refiere a los insectos 
ametábolos (que no experimentan una 
metamorfosis completa). 

Una fracción (no un porcentaje) que 
se emplea para señalar la magnitud 
de una cantidad en relación con la 
magnitud de otra. Se dice razón o 
proporción. 

Una serorreacción de floculación para 
el paludismo. 

Un ataque que no sea el primario, 
que ocurre durante el curso de una 
infección, es decir, un período de 
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RECAIDA 
b 

RECAfDA CLÍNICA 
CLINICAL RELAPSE 
RECHUTE CLINIQUE 
RECAIDA CLfNICA 

RECAfDA PARASITARIA 
PARASITIC RELAPSE 
RECHUTE PARASITAIRE 
RECAIDA PARASITARIA 

RECAfDA TARDÍA 
LONG-TERM RELAPSE 
RECHUTE TARDIVE 
RECAIDA TARDIA 
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renovación activa de la infecci6n que 
ocurre durante la latencia de la infec- 
ción, que se debe distinguir de un 
ataque debido a una reinfección ad- 
quirida subsecuentemente. Puede ir 
acompañada de aumento de tempera- _ 
tura y otros signos clfnicos (recaida 
clfwka) o evidenciarse solamente por 
la reaparición o el aumento de los 
parásitos (recafda para.s&tia) . Puede 
ser espontdnea o provocada (véase 
Esplenectomfa) . Las recaídas han 
sido clasificadas de diversas maneras 
por los diferentes autores como recu- 
rrencia, recrudescencia o recaída, de 
acuerdo con el tiempo en que aparecen 
tales ataques. Según James, una re- 
caída que ocurre durante las primeras 
seis semanas después de restablecerse 
del acceso primario se llamarfa recru- 
descencia; una despu& de ocho 
semanas y antes de 24, una recafda; 
y después de 26 semanas, una recu- 
rrencia (es decir, una recafda tardía en 
el sentido usado aqui). Véase tam- 
bién Recafda tardfa. 

Recafda con manifestaciones clfnicas, 
distinta de la recaida parasitaria que 
se caracteriza solamente por la rea- 
parición o el aumento del mímero de 
los parásitos. 

Véase Recafda. 

Una recafda que ocurre de!!pués de 
un perfodo de latencia de varios 
meses, y muy comúnmente después de 
nueve meses, en la infeccibn con P. 
vivaz. Esta es la principal causa de 
las epidemias primaverales en Europa. 
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RECRUDESCENCIA 
RECRUDESCENCE 
RECRUDESCENCE 
RECRUDESCENCIA 

REFUGIOS ARTIFICIALES 
SHELTERS 
ABRIS ARTIFICIELS 
REFUGIOS ARTIFICIAIS 

REFUGIOS DIURNOS 
DAY-TIME RESTING- 

PLACES 
ABRIS DIURNES 
REFUGIOS DIURNOS 

REFUGIOS NATURALES 
NATURAL RESTING- 

PLACES 
ABRIS NATURELS 
REFUGIOS NATURAIS 

REGRESI6N 
RECESSION 
REGRESSION 
REGRESSÁO 

En un sentido epidemiológico gene- 
ral, se aplica a la renovación o al 
aumento en la frecuencia del paludismo 
en una zona. Algunos autores tam- 
biEn lo usan para designar una recafda 
que ocurra a un cierto plazo. Véase 
Recafda. 

Estructuras artificiales fuera de las 
habitaciones y los establos en las 
cuales se encuentran anofeles adultos 
descansando. 

Sitios en los cuales se refugian los 
anofeles durante el día. Véase Casa, 
Establo, Refugio, Refugios Naturales. 

Sitios en que pueden encontrarse 
los anofeles descansando durante el 
día, fuera de las casas, establos o 
refugios artificiales. 

Desaparición del paludismo en cier- 
tas regiones templadas debido a causas 
naturales. 

REINFECCIÓN (RECIDIVA)23 Contraer de nuevo la infeccibn 
REINFECTION después que la infección original se ha 

(RECIDIVE) eliminado espontáneamente o mediante 
REINFECTION tratamiento. Estrictamente, puede 

(RECIDIVE) usarse en el sentido de una reinfeccibn 
REINFECCÁO (RECIDIVA) con la misma cepa, pero comúnmente 

significa una nueva infección, en oposi- 
ción a recaida que significa una activi- 

8 dad renovada de la infección original. 
Los autores franceses usan ambos 
términos récidive (reinfección) y re- 
chute (recafda) en el mismo sentido. 

01 La palabra recidiva, usado .s veces como equivalente de reinfeccih, denota realmente la reaptici6n 
de una enfermedad despu& de transcurrido un perfodo de salud. 
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REMITENTE 
REMITTENT 
RRMITTENT 
REMITENTE 
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Sin perfodos definidos de intermi- 
tencia, por ejemplo, el período remi- 
tente (fiebre inicial) en la infección 
vivaz y algunos accesos de infección 
falciparum. 

RESERVORIOS DEL VIRUS Portadores de parásitos, tomados en 
(de la infección) conjunto, que constituyen una fuente 

RESERVOIR OF INFEC- de contaminación en un sitio dado. 
TION 

Rl%ERV&R DU VIRUS 
RESERVATORIOS DO VIRUS 

(da infeccao) 

Resistencia o inmunidad innata 
Species immunity 
RBsistance innée 
Resistencia ou imunidade 

congênita 

SANEAMIENTO ESPECi- 
FICO 

CONTROL ESPECfFICO 
SPECIES SANITATION 
SPECIES CONTROL 
ASSAINISSEMENT 

SELECTIF 
SANEAMENTO ESPECf- 

FICO 
CONTROLE ESPECfFICO 

SECUELAS 
SEQUELAE 
SÉQUELLES 
SEQUELAS 

SEMILUNAS Véase Cuerpos Semilunares. 

SERIE ESTADÍSTICA 
ARRAY 
SÉRIE STATISTTQUE 
SÉRIE ESTATfSTICA 

Véase Inmunidad. 

La aplicación de medidas de control 
para una o mán especies de anofeles 
reconocidas como el más importante 
vector o vectores en una zona dada. 
Las medidas tomadas depender&n del 
conocimiento de sus hábitos y especial- 
mente de la naturaleza de sus criaderos. 

T&mino clínico. Estados que si- 
guen a la infección palúdica, como 
anemia, y fiebre icterohemoglobinúrica. 

Arreglo estadfstico de los valores 
numéricos en orden de magnitud, cuyo 
estudio permite obtener fácilmente los 
valores medios 0 cuartilos.” 

*4 Se propone que se adopte LS palabra “cuartelo” para traducir el t&mino iugl& “Quatiil” porque BU 
uso se está generalizando en los paSes de lengua española. 
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, 
SOBREINFECCIÓN 
SUPERINFECTION 
SURINFECTION 
SUPERINFECCÁO 

SW-ESPECIE, VARIEDAD 
SUBSPECIES 
SOUS-ESPECE, VARIETE 
SUB-ESPECIE, VARIE- 

DADE 

Subterciano 
Subtertian 
Subtierce 
SubterQão 

TACTISMOS 
TAXIS 
TACTISMES 
TACTISMOS 

TASA (TAXA) 

Tenue (Plasmodium) 
Tenue (Plasmodium) 
Tenue (Plasmodium) 
Tenue (Plasmodium) 

Una nueva infección producida en 
un animal que ya esta infectado con 
el mismo organismo. Estrictamente, 
una sobreinfección puede ocurrir sola- 
mente si la segunda cepa usada es 
heteróloga de la que causa la infeccibn 
original, pero una pequeña recaída 
(parasitaria) puede ocurrir como conse- 
cuencia de una sobreinfección homóloga 
(Sinton y Mulligan). 

Clasificación dada a una forma que 
tiene algunos de los caracteres de una 
especie, como caracteres morfológicos 
definitivos y característica zona de 
distribución pero en la cual los carac- 
teres definitivos son tan poco aparentes 
que se considera preferible no tomarla 
como una especie diferente, y a la cual 
se agrega un tercer nombre o nombre 
trinomial, después del nombre especí- 
fico de la especie de la cual es una varie- 
dad. En los Cdicidae se acostumbra 
usar variedad en lugar de sub-especie. 
Véase también Variante. 

Nombre vulgar (ahora poco usado) 
para el P. ja.?ciparum. Véase Falci- 
parum. 

Impulsos de carácter reflejo con los 
cuales los insectos responden a ciertos 
estímulos. El término tropismos tam- 
bién se usa a veces para este objeto, 

Véase Coeficiente. 

Nombre especifico (Stephens, 1914) 
aplicado a una forma de parásito seme- 
jante al P.juZcipurum, pero que algunos 
autores creen que es una especie dis- 
tinta. 

. 
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Terciana benigna 
Benign tertian 
Simple tertian 
Tierce bhigne 
Te@, benigna 

Nombre vulgar del par&ito P. v-i>ax 
o la infección producida por 41; úsese 
preferiblemente parásito o infección por 
vivaz. Vdase Vivaz. 

Terciana maligna 
Terciana perniciosa 
Malignant tertian 
Tierce maligne 
Tercá maligna 

Nombre vulgar para el P. fal&parum 
y la infeccibn que produce. Debe 
preferirse decir parásito o infección 
por fatiparum. 

TRANSPORTE 
TRANSPORTATION 
Conveyance 
TRANSPORT 
TRANSPORTE 

TRATAMIENTO PREVEN- 
TIVO 

PREVENTIVE TREAT- 
MENT 

TRAITEMENT PR&VEN- 
TIF 

TRATAMENTO PREVEN- 
TIVO 

, 

TROFOZOITO 
TROPHOZOITE 
TROPHOZOITE 
TROFOZOITO 

Tropical (Fiebre) 
Tropica (Febris) 
Tropicale (Fièvre) 
Tropical (Febre) 

Dispersión pasiva de los anofeles 
mediante vehfculos, trenes, barcos, 
etc. En inglés a veces se dice Con- 
VC?pZTUX?. 

Tratamiento que se aplica a un in- 
dividuo para disminuir el riesgo de que 
infecte a otros, o a una colectividad con 
el objeto de reducir la frecuencia del 
paludismo. Este último tambih se 
llama tratamiento projildctico en masa 

Estrictamente, cuaIquier forma 
asexual en vfa de crecimiento. En la 
práctica se usa con un sentido restrin- 
gido para designar las formas intracelu- 
lares en los primeros períodos de su 
desarrollo (formas anulares) en Ias 
cuales no se puede reconocer con cer- 
teza si son de naturaleza sexual o 
asexual. 

Nombre aplicado a la infección con 
falciparum ; es preferible decir infección 
por fakiparum. 
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Tropismos 
Tropisms 
Tropismes 
Tropismos 

Véase Tactismos. 

VACUOLA 
VACUOLE 
VACUOLE 
VACUOLO 

Vacuola nuclear 
Nuclear vacuole 
Vacuole nucléaire 
Vacuo10 nuclear 

VARIANTE 
VARIANT 
VARIANTE 
VARIANTE 

VARIEDAD 
VARIETY 
VARIETÉ: 
VARIEDADE 

El espacio claro que se observa en 
las formas anulares y a veces en los 
parásitos más desarrollados ; la vacuola 
nuclear de algunos autores. 

Véase Vacuola. 

Una diferencia individual, estacional 
o monstruosa, de los habituales carac- 
teres específicos. Véase Sub-Especie, 
Variedad. 

Véase Sub-Especie. 

VECTOR 
VECTOR 
VECTEUR (Anophele) 
VETOR 

HuCsped que trasmite la infecci6n 
después de que el parásito sufre cierta 
evolución cíclica en su cuerpo ; se debe 
distinguir del trasmisor puramente 
mecánico. 

VIVAX (Plasmodium) 
VIVAX (Plasmodium) 
VIVAX (Plasmodium) 
VIVAX (Plasmodium) 

Nombre específico (Grassi y Feletti, 
1890) para el P. vzkax. Deberfan 
emplearse los términos parltsito e in- 
fecci6n por vivaz en ves de los nombres 
vulgares de terciana benigna, etc. 

Wechselfieber Nombre alemán antiguo para el 
paludismo. Sinónimo de fiebres in- 
termitentes. 

XENODIAGNÓSTTCO 
(Brumpt, 1914) 

XENODIAGNOSIS 

El uso de un huesped intermedio 
apropiado para demostrar la presencia 
de una infección cuando los padsitos 
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XI~NODIAGNOSTIC 
XENODIAGNOSTICO 

ZIGOTO, ZIGOTE Cigoto. 

ZOÓFILO 
ZOOPHILIC 
ZOOPHILE 
ZO6FILO 

son demasiado escasos para descu- 
brirlos en la sangre mediante medios 
m-icroscópicos. 

En un sentido estricto, debería em- 
plearse para designar a un mosquito 
que pica a los animales con exclusión 
del hombre, pero a menudo se emplea 
para designar los mosquitos que tienen 
una relativa preferencia por los ani- 
males. 

ZOOPROFILAXU 
ZOOPROPHYLAXIS 
ZOOPROPHYLAXIE 
ZOOPROFILAXIA 

Intento de conseguir la desviación 
de los mosquitos hacia los animales 
como medio de combatir el paludismo. 

TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PROFILAXIA 
ANTI-ANOFELINA 

Ciertos ikrminos se han hecho de uso corriente en lo relativo a medidas 
anti-anofelinas. Estas medidas pueden ser dirigidas: (1) contra el 
estado acuático (medicks antilarvuriuas), y (2) contra los mosquitos adul- 
tos (medidas contra los adultos). 

Cuando estas medidas van dirigidas contra la especie o especies de 
anofeles que son los vectores más importantes en la zona en cuestión, 
constituyen el saneamiento específico. 

Los procedimientos de orden mecánico o tóxico de lucha contra 
elmosquito pueden ser directos: drenajes, rellenos, empleo de insecticidas, 
de verde de Par@ etc., o indirectos. En este último caso, tienden a 
destruir 10s insectos modificando su medio biológico y han sido llamados 
“medios naturalistas.“21 

Entre las medidas naturalistas dirigidas contra los criaderos lar-varios 
pueden citarse el drenaje, canalización, creación de sombra, limpieza, 

11 El t&minoingl& “naturalistic” basido propuesto por Williamson (v&.se Hackett, Russell, Sobarñy 
Senior White, Tercer Congreso Internacional de Paludismo, 1938). El término “biológico” ha sido tam- 
bién empleado para expresar la idea de lucha mediante la intervencibn artificial en un medio natural 
favorable pero este término se aplica conuínmente a la introduccibn de enemigos naturales de los more 
quitos. El t&mino “ecol6gico” ha sido propuesto también ya que la ciencia de la ecología es el estudio 
de las plantes y los animales en su8 relaciones clon loe zafes con quienes viven en camón, pero el t&mino 
inglés “naturalistic” parece m&s adecuado para definir los procedimientos de Iucha que conciernen a la 
modificación del medio biológico. Según ha hecho notar el Profesor Pittaluga, el Diccionario de Oxford 
da también a este respecto el tAmino “meaol6gico” (en in&% mesological en francés méaologique) intro- 
ducido en 1883 por Bertillon. Su significado no difiere esencialmente del de ecol6gico y BU uso no 88 ha 
generalizado. En franceS el equivalente de la palabra inglesa “naturalistic” ea %imilinaturel.” 
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etc,, polución del agua o modQic&ón de su contenido salino (por ejemplo, 
dándole acceso al agua de mar), la introduccion de enemigos naturales 
(predatorios o parásitos). También pueden citarse la desviación hacia 
los animales o zooprofilaxia y la lucha fuera de estación o destrucción 
invernal. 

Russell y Hackett han propuesto recientemente en el Tercer Congreso 
Internacional de Paludismo, en Amsterdam, la siguiente clasificación 
para las medidas naturalistas: 
MQtodos NATURAL: Restricciones a la reproducción de los anofeles 

de o a su contacto con el hombre utilizando las condiciones 
orden del medio ambiente. 

ARTIFICIAL: Restricciones a la reproduccion de los anofeles 
o a su contacto con el hombre mediante la intervención 
consciente de este último. 

1. Mediosmeca- 
nicos 

II. Medios 
t6xicos 

III. Medios na- 
turalistas: 
(a) de orden 

químico: 

(b) de orden 
fisico: 

(c) de orden 
biológico : 

CONTBA LAS LARVAS 

p. ej. drenajes 

p. ej. pulverización de Verde 
de París 

(1) poluci6n del agua 
(2) modificación del con- 

tenido salino 

(1) relleno de zanjas natu- 
rales, enderezamiento 
de cauces, enarenado 

(2) creación de esclusas 
(3) inundaciones 
(4) modificaciones perió- 

dicas del nivel del agua 
(5) desecación periódica 
(6) provocar la creaci6n de 

estanques o de co- 
rrientes 

(7) agitación del agua 
(8) empleo del barro 
(9) creaci6n de sombra o 

desmonte 
(10) desecación o siembra 

(1) enemigos naturales 
(predatorios) 

(2) modificaciones en la 
flora y en la fauna 

(3) destrucci6n fuera de 
la estación de activi- 
dad de los mosquitos 

CONTRA LOS ADurm3s 

p. ej. uso de tela metilica 

p. ej. pulverizacián de in- 
secticidas 

(1) siembra de plantas de 
olor repulsivo 

(2) administración de dro- 
gas tales como el azufre, 
que provocan una trans- 
piración olorosa 

(1) destrucción de los refu- 
gios naturales, des- 
monte 

(2) creacidn de barreras ve- 
getales que se opongan 
al vuelo de los mosqui- 
tos 

(3) haciendo los dormito- 
rios y otras habita- 
ciones de manera que 
no atraigan los mos- 
quitos a descansar en 
ellos 

(1) introducción de enemi- 
gos naturales 

(2) desviación de los mos- 
quitos hacia los anima- 
les 

(3) destrucción de los mos- 
quitos en invierno 


