
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PIOJOS 

Por los Dres. FELIPE MALO JUVERA Y CARLOS ORTIZ MARIOTTE 

Secretarta de Salubridad y Asistencia de México 

Como se sabe, Nicolle, Comte y Conseil en 1909 demostraron la trans- 
misión del tifo por medio del piojo humano; durante la primera Guerra 
Mundial, la Comisión de la Cruz Roja Americana identificó el piojo del 
cuerpo como transmisor de la fiebre de las trincheras, y esta misma varie- 
dad del piojo es conocida desde hace muchos años como vectora de la 
fiebre recurrente. 

EL TRANSMISOR 

La Familia Pediculidae, del Orden Anoplura, comprende dos géneros 
que pican al hombre y que son : el Pediculus y el Phthirius. El primero 
es el único probado vector de enfermedades. La especie Pedz’culus 
humanus tiene dos variedades: Pediculus humanus var. capitis y Pedi- 
culus humanus var. corporis. En el tema relativo a epidemiología del 
tifo que se tratará en esta reunión tal vez se discuta la importancia que a 
cada una de estas dos variedades deba dársele en la transmisión de tal 
enfermedad. Hay quien opina que ambas son idénticas. Esto es 
posible, pero epidemiológicamente las dos variedades tienen importancia 
distinta y por eso, cuando en la presente exposición se diga piojo humano, 
invariablemente quiere significarse la variedad corporis. 

E??FERMEDADES QUE TRANSMITE EL PIOJO 

Tifo.-El tifo sigue siendo una enfermedad epidemiológicamente im- 
portante en todo el mundo. México, cuya gran masa de población 
vivió en la miseria durante la Bpoca colonial, presentó durante ese gran 
lapso, un campo propicio para la prevalencia de una alta parasitación 
piojosa, cuya condición fu6 propicia para el desarrollo de las grandes epi- 
demias que nos refiere la historia en las que enfermaban muchos miles de 
personas. Después de la Independencia se conservó un estado endémico 
con pequeííos brotes locales, coincidiendo las grandes epidemias nacionales 
con movimientos armados intestinos que extendieron y agravaron la 
miseria de las masas. Por último, en la época actual, el urbanismo y 
el mej oramento del nivel de vida contribuyen a disminuir en las ciudades 
el tifo transmitido por piojo ; pero sigue conservando su importancia en 
las montañas, donde los preceptos de higiene llegan más tardiamente. 

Estos movimientos epidemiológicos del tifo se correlacionan con los 
cambios que va sufriendo en las comunidades la infestación por piojos 
del cuerpo. Ciertamente, en las localidades donde va desapareciendo el 
tifo endémico, empieza a surgir el murino, pero sabemos que la 
transmisión de este tifo se puede hacer también a través del piojo del 
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cuerpo, por cuyo motivo en la profilaxis de los dos tifos es imprescindible 
la destrucción de esta variedad de piojos. El piojo es indiscutiblemente 
capaz de diseminar en forma epidbmica, tanto el tifo murino como el 
epidémico (1). 

Fiebre recurrente.-En México todavía no hemos descubierto un brote 
epidémico de fiebre recurrente directamente atribuíble al piojo, razón 
por la cual nos referiremos a las campañas contra el transmisor única- 
mente en relación al tifo, las cuales, creemos que deben sujetarse a las 
mismas normas en ambas enfermedades. 

Fiebre de las trincheras.-Esta fiebre tuvo gran importancia durante 
la Primera Guerra Mundial, por haber causado un gran número de bajas 
entre las tropas del frente. Su control en la última Guerra Mundial fué 
fácil debido a los modernos insecticidas. 

CONTROL 

El control de las enfermedades transmitidas por piojos puede efec- 
tuarse por los siguientes m6todos de aplicación, simple o combinada de 
acuerdo con la importancia del caso o de la enfermedad en cuestión : 

1. EDUCACIÓN 

El desarrollo de un plan educativo, probablemente serfa capaz de re- 
solver por sf mismo el problema de cualquiera de las enfermedades trans- 
mitidas por piojo, al propagar medidas que por el convencimiento fueran 
dispuestas por las autoridades y observadas por la población. En nues- 
tros planes de dominio del tifo, aunque no han llegado a implantarse por 
los encargados de las campañas, han figurado sugestiones prácticas como 
las siguientes : 

(a) Estímulo para el establecimiento de fábricas de jabón en el centro de las 
zonas de alta infestación, estas fAbricas operadas como dependencias municipales 
venderían el producto dentro de la misma zona, a precio de costo. 

(b) Venta de insecticidas en paquetes sellados, al precio de costo. 
(c) Donde no exista abasto de agua conectado a las casas particulares, las 

autoridades deben dar facilidades para el lavado de la ropa, construyendo un 
número suficiente de lavaderos pdblicos en lugares de fácil acceso y dotados de 
agua abundante. 

(d) Los tres puntos anteriores deben apoyarse en un amplio programa educativo 
y publicitario, difundido por todos los m6todos conocidos. 

(e) Aunque algunos higienistas conceden mayor importancia al baño, haciendo 
recomendaciones en consecuencia y dejando en segundo lugar el aseo de la ropa; 
nosotros creemos que el baño es un buen método educativo que despierta el in- 
ter6s por el aseo general, pero en la campaña directa contra el piojo, tiene una im- 
portancia secundaria, puesto que por sí mismo no 10 destruye, debido a que cl 
piojo pasa, prácticamente, toda su vida en las ropas que lleva puestas el individuo. 
Muchas veces, ni cuando se están alimentando se posan sobre la piel, pues per- 
manecen adheridos ala ropa por algunas de sus patas. Nosotros muy raras veces 
hemos visto un piojo sobre el cuerpo al quitar las ropas, siempre se desprenden 
con éstas. 
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2. DESPIOJAMIENTO 

Cuando se conoció la importancia del piojo como transmisor del tifo, 
se pusieron en práctica numerosas medidas para su destrucción, que 
recordaremos rápidamente : 

Piojos de la cabeza: 
(a) El rapado. 
(b) El uso de peines de espacios interdentarios muy pequeños. 
(c) Loción formada por partes iguales de petróleo y vinagre que se aplica 

caliente, cubriendo la cabeza con una toalla. Despues se peina con un peine fino 
y se lava a la mañana siguiente. 

Piojos del cuerpo: 
(a) El lavado y planchado de las piezas de ropa por ambas superficies. 
(b) Ebullición y vapor a presión. 
(c) Mención especial debe hacerse del Barril Serbio, que se encuentra descrito 

en todos los tratados de higiene. 
(d) El ácido cianhídrico merece especial mención porque destruye todas las 

formas evolutivas del parasito. Tiene un gran poder de penetración, lo que 
facilita el tratamiento de paquetes de ropa. Sin embargo, es de manejo peli- 
groso, requiriéndose para su aplicación, personal responsable. 

Aunque los procedimientos que se acaban de señalar estuvieron en uso 
durante muchos anos, no lograron la erradicación del transmisor en 
ninguna de las zonas infestadas. 

En algunos tratados se Iee que el piojo infectado muere en pocos días 
cuando le falta el alimento, pero hay investigadores que aseguran haber 
observado la supervivencia en ropas abandonadas por varias semanas. 

MÉTODOS ACTUALES DE DESPIOJAMIENTO 

Solamente trataremos del despiojamiento en masa, siendo aplicables 
los mismos métodos en casos familiares o individuales por prestarse para 
ellos su sencillez y bajo costo. El despiojamiento en masa por medio de 
DDT será descrito en seguida, en sus dos usos epidemiológicos más impor- 
tantes : como mgtodo preventivo y en su aplicación al dominio de brotes. 

Material, equipo y métodos, cuando se usa polvo.-En todos los estu- 
dios a los que se refiere el presente trabajo, se emplearon los mismos pro- 
cedimientos, por lo que la descripción que sigue es válida para los de 
simple despiojamiento y para los que tuvieron como finalidad el dominio 
de brotes. Creemos que estos son los primeros trabajos de campo bien 
controlados que se hayan hecho acerca del tratamiento de desparasita- 
ción en masa a una población humana. 

Material.-Como se ve, por los datos de reparasitación, anotados en 
otra parte de este trabajo, la concentración de 5% que usamos, puede 
tomarse como mínimo económico más eficiente. En efecto, desde en- 
tonces se ha seguido aplicando rutinariameme en México, polvo al 5% 
de DDT en pirohlita o en talco como vehículo, no encontrándose ventajas 
notables cuando algunos trabajadores lo usan a concentraciones más 
altas, por ejemplo al 10%. Conviene comprar el polvo ya preparado 
pues los procedimientos caseros no son satisfactorios. 
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Equipo.-En los dos brotes que se comentan usamos sistemáticamente 
para la aplicación del polvo un tubo hecho de plástico, flexible, de 16 cm. 
de largo y 2.5 cms. de diámetro teniendo una capacidad aproximada de 
40 gramos de polvo ; una de sus extremidades termina en un botón per- 
forado y la otra en un tapón metálico que es por donde se llena el tubo 
para ser usado. Posteriormente, en otros trabajos usamos botes metáli- 
cos parecidos a los habituales del comercio para vender talco ; y después 
usamos la bomba Hudson, Admira1 B765 que se ha adoptado en la 
actualidad como una de las mas eficientes en los trabajos de despioja- 
miento rutinarios. 

Métodos.-El método que seguimos en la fase experimental de nuestro 
trabajo y que puede ser recomendado para uso familiar es el siguiente: 
después de quitarse la ropa interior se hace un riguroso examen conside- 
rando positiva la que tenga piojos en cualquier fase de su evolución, desde 
liendres hasta adultos ; haciendo luego el tratamiento de cada una de las 
prendas, que por lo regular son dos, se les aplica el polvo en cantidad 
aproximada de 15 grs. a cada una ; finalmente, se apelotonan para restre- 
garlas y se colocan nuevamente en el cuerpo. 

Si se usa la bomba, no es necesario quitar la ropa, se procede intro- 
duciendo la boquilla por delante del cuello para aplicar tres insuflaciones 
cambiando de posición o sea a la derecha, en medio y a la izquierda ; se 
repite esta operación por detrás del cuello, luego se introduce por la 
manga hacia la cara anterior del antebrazo y después por la parte 
opuesta ; en seguida por la parte delantera, a los lados y atrás del cuerpo 
introduciendo la boquilla por debajo del fajado del calzón. Son 18 in- 
suflaciones que arrojan un total de 30 gramos de polvo o sea un gramo y 
medio de DDT tknico para las dos piezas de ropa que se encuentran en 
contacto con el cuerpo. La gente del campo, tanto hombres como mu- 
jeres, usan una faja alrededor de la cintura que les da dos o tres vueltas, 
prenda de vestir que comúnmente hemos encontrado fuertemente para- 
sitada. Esta faja se desenrolla, se extiende y se le aplica el polvo de la 
manera habitual. Después las ropas de cama y las guardadas se tratan 
con la bomba quit&dole el tubo de hule terminal. 

Aunque la prevención de la transmisión por el piojo es complet,a cuando 
se usan los métodos que acabamos de describir, es conveniente, cuando 
se hace un recorrido casa por casa, practicar también el tratamiento de la 
habitación pues influye psicológicamente de una manera notable al ver 
los habitantes que no ~610 se les quita el piojo, sino también la molestia 
casera de pulgas, chinches, etc., y otros artrópodos que perjudican al 
hombre, teniendo acción esto, sobre la garrapata la cual interviene en el 
mantenimiento de la infección por fiebre recurrente. Un buen trata- 
miento residual para las habitaciones consiste en el uso de la fórmula: 
DDT 5%, clorodano 5% ; butóxido de piperoni y piretro. 

Como se sabe, el DDT no es eficaz contra el alacrán, y lo es poco con- 
tra la garrapata ; en cambio el clorodano o el hexaclorocicloexano (Ib), 
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obran dehnitivamente contra el alacrán, y lo hacen mejor que el DDT 
contra la garrapata y la cucaracha. 

Despiojamiento en masa por medio de polvo de DDT como método 
preventivo.-Varios trabajos de campo que desarrollamos como miem- 
bros de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, bajo los auspicios de la 
Fundación Rockefeller, nos dieron idénticos resultados que expondremos 
brevemente. 

Para su desarrollo primeramente se habló con las autoridades muni- 
cipales con el fin de obtener su colaboración en el convencimiento de la 
gente, acerca de los beneficios de la supresión del piojo de la ropa y de la 
cabeza. Se estudió la comunidad haciendo el censo y un mapa para dis- 
tribuir el trabajo de dedetización entre las parejas formadas por un ofi- 
cial sanitario y una enfermera, el oficial trataba a los hombres y la en- 
fermera a las mujeres. 

La investigación se inició con el polvo MYL (2) insecticida del Ejército 
de los Estados Unidos del Norte, que contiene piretro como substancia 
básica para matar piojo adulto y dinitroanisolato como ovicida (3). 
Estos fueron trabajos preliminares al DDT. 

Los resultados obtenidos en cuatro comunidades del Estado de Mé- 
xico, consistieron en una reducción altamente significante de parásitos en 
la ropa y en la cabeza (toda discusión referente a infestación o reinfesta- 
ción se refiere a parásitos de la ropa salvo especificaciones en contrario), 
citando como ejemplos la población de Concepción Coatepac en donde se 
encontró una infestación de 64% en la ropa y 75% en la cabeza ; se re- 
dujo la primera a 3.2% ocho días despues del tratamiento que fu6 a fines 
de febrero de 1943. 

En Tetetla se encontró 79% de infestación en el lapso del ll al 16 de 
enero. Y del 20 al 23 del mismo mes en un segundo examen la reducción 
había llegado hasta 5.6y0 y después del 27 de enero ya este índice se 
habia elevado a 6.2%. 

Experimentos similares en otras poblaciones del mismo Estado, 
mostraron reducciones similares, qudando probado que es factible des- 
piojar en masa una población civil. 

En mayo del propio año de 1943 la Oficina de Especialización Sani- 
taria recibió un embarque de 50 libras procedente de Nueva York, de 
un polvo que traía la característica G-5% con instrucciones de usarlo 
en las mismas funciones de agente insecticida. Este polvo era el DDT 
el cual se usaba por primera vez para despiojar una población civil. 
Nuestras observaciones con este nuevo producto fueron las siguientes : 

La Concepción Coatepac, que a principios del año había sido tratada con polvo 
MYL, fu6 vuelta a estudiar aproximadamente seis meses después, el dia 11 de 
agosto, y ya se encontró una reinfestación de 52%. Se aplicó DDT al 5% y fu6 
abatida a 6.5’7e; pero 64 días mas tarde ya se había vuelto a elevar hasta 24%. 

En San Juan de la Isla, la infestación encontrada en la ropa fu6 de 33yo y en la 
cabeza de 52yo. Entre el 8 y el 21 de junio del propio año de 1943, se trató la ropa 
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de los habitantes, con DDT al 570, y, sin ningún tratamiento adicional más que el 
estrictamente indispensable para mantener la cooperación del pueblo, la rein- 
festación se observó así: Para el 5 de julio 1.6%; el 4 de agosto 1.1%; el 6 de sep- 
tiembre 2.3% y el 5 de octubre 9.5%. 

En San AndrBs Ocotlán se encontró una infestación original del 60y0 en las 
ropas. El 27 de julio se aplicó el primer tratamiento y el 9 de agosto la infestación 
observada fué de 11%. Debido a un retraso en los embarques, la provisión de 
DDT no lleg6 a tiempo, y se suspendieron los trabajos en esta localidad, y una 
observación practicada el ll de octubre nos mostró que la infestaci6n ya se había 
levantado al 26%. 

Los experimentos desarrollados durante el año de 1943 en las comuni’ 
dades señaladas cuya población fluctuaba entre 800 y 1,200 habitantes 
demostraron que sí era factible el despiojamiento en masa de la población 
civil y que en condiciones de emergencia valdria la pena ensayar estos 
métodos de trabajo con fines de controlar enfermedades transmitidas por 
el piojo; hasta ahora habíamos trabajado en condiciones normales sin 
ninguna epidemia presente en las poblaciones tratadas. 

Tratamiento de ropas con emulsi6n de DDT.-En una experiencia con- 
ducida en el pueblo de Chapultepec del Estado de México, (4) en 1944 y 
1945 se hicieron tratamientos de ropas a la población con fines de des- 
piojamiento. 

Material.-A partir de una solución madre de DDT en xilol y tritón 
al 15% se agregó agua para dejarlo al 1.5% de DDT puro. 

Métodos.-Se encontró que una pieza de ropa tomaba aproximada- 
mente su peso de emulsión cuando después de sumergirlo en ella se le 
hacia una ligera expresión al extraerla para que desprendiera el exceso, 
con lo que retenia el 1.5% de su peso en DDT puro, o sea que en una 
camisa de vestir, que pesa 300 gramos, quedaban 4.5 gramos de DDT 
aproximadamente igual a la que hubiera recibido en una aplicación de 
polvo al 5%. En seguida se procedió al secado de la ropa sin 
enjuagarla en agua, quedando lista para ponérsela. 

En realidad el tratamiento en ese lugar fu& mixto con polvo y emul- 
sión, pero consignaremos los resultados porque son interesantes desde 
el punto de vista de la reparasitación. En el cuadro siguiente se ob- 
serva que encontramos un 52.75y0 de personas con piojos en las ropas. 

Despiojamiento en ropas por impregnación con emulsión de DDT 
en el pueblo de Chapultepec, México, durante los años de 

19.44 y 1946 

Concepto Ags. 

NGm. examinados.. . . . . 1,018 
Núm. positivos. . 537 
yo positivos.. . . . . . . . 52.8 
Tratados con emulsión.. . 288 
Tratados con polvo. . . . . . 663 

Sep. Oct. NOV. Dic. EIk% 
-. ~___ 

1,004 1,010 837 317 334 
261 21 40 25 13 

25.0 2.1 4.8 7.9 3.9 
251 37 807 316 333 
741 750 30 1 0 
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El total de tratamientos mensuales aplicados de agosto de 1944 a 
enero de 1945, se distribuye como sigue: Con emulsión 2032, o sea el 
48.19%; con polvo 2185, o sea el 51.81yo. La distribución es aproxi- 
madamente por partes iguales. Con esto bajó la parasitación en ropas 
al 3.89yo habiéndose conservado prácticamente a este último nivel 
durante los seis meses siguientes, pues en el caso de aquel material la 
reparasitación se realiza más tempranamente. 

Despi&uniento de cabeza.-Usamos la loción siguiente : phenyl 
cellosolve 10% y alcohol etílico 20yo para completar las 100 partes más 
alguna substancia para perfumar. Mata piojos y liendres que deben 
ser removidos inmediatamente por medio de un peine de dientes finos 
y que sea de cuerno o de metal, porque la substancia de que ordina- 
riamente se encuentran fabricados es disuelta por la loci6n. El uso de 
este preparado nos pareció muy satisfactorio por lo que no usamos ni 
recomendamos ningún otro. Se emplea una cantidad aproximada de 
15 CC por cabeza de mujer, bastando para un hombre con 8 CC ; tiene un 
costo, promedio general, de 7.7 centavos mexicanos (1.6 m. a.) cakulado 
en la época de estas experiencias. La loción de phenyl cellosolve dió 
excelentes y rápidos resultados, pero sus efectos no eran duraderos y 
pocas semanas después del tratamiento ya habfa reinfestación notable. 

También se aplicó a la cabeza el mismo polvo de las ropas, demostrando 
su poder pediculicida, pero no es de uso práctico porque la gente no lo 
tolera debido al mal aspecto que presenta y o bien no lo aceptan o se lo 
quitan inmediatamente por medio de un buen lavado ; no obstante puede 
emplearse en casos de emergencia sin inconvenientes. 

Control de casos de tifo.-El control de casos de tifo debe regirse en 
general, por los preceptos clásicos de aislamiento y desinfestación como 
sigue : 

(1) Casos limpios en un medio limpio: (a) Cuando se trata de una familia que 
habitualmente no está parasitada, no se requiere desinfestación personal ni de las 
ropas u objetos. (b) conviene el tratamiento residual de la casa. (c) aislamiento 
hospitalario optativo. 

(2) Casos limpios en medio infestado: (a) aplicación de insecticidas residualed a 
las ropas de vestir; (b) conviene el tratamiento residual de la casa; (c) aislamiento 
hospitalario optativo; (d) tratamiento de contactos de trabajos con residuales. 

(3) Casos infestados en medio limpio. (a) aplicación de insecticidas residuaIes 
a todas las ropas del enfermo y de los familares y ala de la cama. Tratamiento de 
la cabeza. (b) conviene el tratamiento residual de la casa; (c) aislamiento hos- 
pitalario necesario. 

(4) Casos infestados en medio infestado: (a) aplicación de insecticidas como en 
el caso anterior; (b) conviene el tratamiento residual de la casa; (c) aislamiento 
hospitalario necesario; (d) tratamiento con insecticidas residuales de los contactos 
de trabajo, taller, etc. 

(5) Cuarentena: En familia limpia no es necesario ninguna. En familias in- 
festadas sí es necesaria mientras se hace el tratamiento integral de personas y 
ropas con residuales. 
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Despiojamiento en masa por medio de DDT aplicado al dominio de 
brotes.-Ya en 1943 habíamos dominado un pequeño brote de tifo 
mediante el tratamiento en masa que a la sazón estábamos efectuando 
en el pueblo de la Concepción Coatepac ; aunque la primera publicaión 
al respecto se hizo en relación con el dominio de otro brote ocurrido en 
San Francisco Tlalnepantla, Delegación de Xochimilco en el D.F. Es- 
te brote se inició en noviembre de 1943 y nuestra intervención se realizó 
en enero de 1944, (5) aparentemente en el acmé de la epidem& siendo 
brusco el descenso para terminar el brote en tres semanas más o sea en 
la 19s. de su evolución. La infestación por piojos en ropas encontradas 
en ese lugar era de 82.41% la que bajó a 2.73% después de la tercera 
aplicación de polvo. Estas se hicieron con intervalo de una semana 
entre cada recorrido. 

Sin embargo, creemos que nuestra intervención fué más oportuna y 
de resultados más demostrativos en un tercer brote que atacamos por el 
mismo método en San Lorenzo Oyamel (6). Todos los pasos del tra- 
bajo fueron ejecutados por personal adiestrado y responsable, siendo 
cuidadosamente registrados y analizados los datos. Este brote se ini- 
ci en el mes de abril de 1944. La población censada por nosotros fu6 
de 1016 ; se registraron 78 casos ; el brote duró 17 semanas, habiendo ido 
en aumento el número de casos desde la iniciación hasta la 13a. semana 
o sea una después de nuestra intervención. Tomando en cuenta, por 
lo tanto, la alta parasitación encontrada que era más del 89% ; el número 
de habitantes y el margen de incubación de la enfermedad durante la 
primera aplicación del DDT, es de admitirse que intervenimos en la 
fase de ascenso de la epidemia y que el dominio del brote se debió, 
probablemente al despiojamiento en masa. 

3. MÉTODOSBIOLÓGICOS 

Incluímos bajo esta denominacibn el empleo de sueros y vacunas con 
carácter preventivo. 

Sueros.-Fuera de una pequeña prueba hecha en México (7) para 
prevenir el contagio de los contactos por la aplicación de suero hiperin- 
mune de caballo y en la que los resultados parece que fueron satisfac- 
torios, no conocemos ninguna otra experiencia, ni creemos necesario 
prolongar esta reseña, porque ahora nadie pretende obtener utilidad 
profiláctica de ese producto biológico por razones obvias. 

Vacunas.-En América solamente se han hecho tres estudios con- 
trolados de campo para investigar la protección que vacunas de dis- 
tintos tipos confieren al hombre en condiciones naturales. La primera 
en tiempo de estas pruebas, fué iniciada por uno de nosotros (8) en 
1942 en condiciones epiddmicas que a la saz6n prevalecían en una zona 
rural del Estado de Puebla, que es uno de los de mayor prevalencia en 
la Republica Mexicana. Se formaron dos grupos comparables, selec- 
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cionados en tres de las comunidades sucesivamente atacada por una 
epidemia de tifo. A uno de dichos grupos se le aplicó vacuna bivalente 
formada por cuatro partes de virus murino y una de epidémico, pre- 
parada según la técnica de Castañeda. Como resultado del estudio se 
concluyó que probablemente la vacuna no evitó los ataques de tifo 
dentro de las condiciones del experimento ; habiéndose realizado ob- 
servaciones muy sugestivas en favor de la disminución de la gravedad, 
pues mientras que en el grupo inyectado no se registró ninguna defunción, 
hubo tres en el testigo. 

El que conducia esta prueba, contrajo la infección desarrollando una 
forma grave y típica a consecuencia de la que probablemente hubiera 
fallecido de no mediar la vacunación que se había hecho con el producto 
en estudio, aunque sólo recibió la cantidad no reforzada de 3 CC. 

La prueba de los Valles de Ubaté, Colombia, fué dirigida por el Dr. 
Luis Patiño Camargo (9) ; se desarrolló la vacunación en condiciones de 
endemicidad, iniciándose en 1943, con vacunas preparadas a partir de 
cepas epidémicas según la técnica de Cox. El autor concluye que “la 
vacuna de Cox contra el tifo exantemático, inmuniza en elevadas pro- 
porciones contra virus homólogos y si no previene definitivamente, si: 
disminuye la agudeza de la enfermedad y libra de la muerte.” 

La prueba que efectuó el Dr. Juan Antonio Montoya (LO) en una zona 
endémica de Nariño, Colombia, fu6 iniciada en el año de 1945. El 
referido investigador us para su estudio una vacuna epidémica pre- 
parada según la técnica de Cox y otra vacuna bivalente, que contenía 
tanto virus epidémico como murino, preparadas según la técnica de 
Ruiz Castañeda. El autor describe los métodos usados en tres grupos, 
dos para las vacunas en estudio y uno testigo, grupos bien balanceados ; 
en su informe preliminar no anticipa opiniones en relación con la protec- 
ción comparada de las mencionadas vacunas, en 1947 (ll) publicó un 
segundo informe sobre el mismo experimento exponiendo que “no hubo 
casos de tifo ni en los vacunados ni en los testigos durante todo el 
tiempo de la observaci6n.” 

A la prueba de campo de la vacuna del tifo pueden dársele dos finali- 
dades prácticas: (a) Estudiar la protección que pueda conferir frente 
a una exposición al contagio que se realiza en condiciones naturales, y 
(b) Establecer el aprovechamiento que de elIa pueda obtenerse en 
prácticas de aplicación sanitaria. 

Es condición obligada en este tipo de trabajos, investigar la protección 
que la vacuna en estudio puede conferir dentro de las circunstancias 
reales de la vida diaria. En cambio, Ia aplicación sanitaria que puede 
dársele a una vacuna anti-tifo, probabIemente varSa de un país a otro. 
En M6xico el mayor provecho que se le pudiera pedir, consistirfa en 
que fuera útil para dominio de epidemias. Estas dos consideraciones 
unidas a la necesidad de obtener una pronta respuesta hicieron que nos 
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decidiéramos a probarla en un medio epidémico. Las conclusiones que 
obtuvimos han concordado con las de casi todos los estudios semejantes, 
siendo ahora unánimemente aceptado el criterio de que ~610 debe es- 
perarse del uso de vacunas anti-tifo la disminución de la gravedad y de 
la letalidad. 

Sm embargo, con el advenimiento de los insecticidas residuales, 
generalmente se acepta que la vacuna anti-tifo debe reservarse para 
usarla en individuos y grupos sometidos a condiciones especiales de 
exposición, tales como tropas destinadas a lugares endémicos, individuos 
que viajan por semejantes zonas, médicos, clérigos y demás personal 
obligado a ponerse en contacto con enfermos; laboratoristas y personas 
que se encuentran colocadas en circunstancias parecidas. 

DISCUSIÓN 

Hemos presentado experimentos y observaciones en la República 
Mexicana, y aunque sabemos que estudios similares se han realizado 
en otros países, hemos querido presentar en este trabajo, exclusiva- 
mente nuestra propia experiencia. 

Sigue ocupando primera importancia la educación higiénica de las 
masas y del individuo, pues creemos que en países como el nuestro una 
gran masa de la población, es totalmente ignorante a toda noci6n de 
higiene personal. 

Con la segunda Guerra Mundial vinieron conquistas en el campo de 
los insecticidas haciendo posible un nuevo trabajo de campo con muy 
buenos resultados. Estos insecticidas pueden usarse desde un punto de 
vista preventivo o desde un punto de vista aplicativo en el dominio de 
brotes. Por lo que toca al primer punto por algún tiempo, y con trata- 
mientos repetidos es posible mantener un bajo nivel de infestación, pero 
las dificultades administrativas se multiplicarían cuando se tratara de 
mantener un bajo nivel en un grupo de varias comunidades o de varias 
poblaciones simultáneamente. Además, tendríamos que contar para 
este tipo de trabajo preventivo con la seguridad de existencia de in- 
secticidas, pero resultarfa muy oneroso. 

Parece ser que es un poco más difícil sostener un bajo nivel de in- 
festación en comunidades originalmente con alto porcentaje de ella que 
mantenerlo bajo en comunidades con porcentaje inicial de menos de 50% 
de infestación. 

La reinfestación se presenta invariablemente, y ~610 es cuestión de 
poco tiempo para ver que sigue su marcha creciente, y, a la suspensi6n 
de tratamientos, en pocos meses la reinfestación alcanza su nivel original. 

El despiojamiento como práctica individual, añadida a otros hábitos 
de limpieza, tendr’la un valor algo más reducido porque ocuparfa un 
lugar preferente el lavado de ropa y cambiado frecuente de ella. En 
masa sería conveniente desde un punto de vista preventivo cuando en 
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una comunidad hubiera amenazas de tifo por existir en el área cir- 
cundante, y tener la prueba de existir un alto mdice de parasitación 
Iocal. 

EI despiojamiento en masa para controlar brotes epidémicos es muy 
útil y casi con seguridad baja definitivamente eI numero de casos en 
proporción altamente significante, deducción hecha de aquellos casos 
que estuvieran en incubación en el momento de aplicar las medidas de 
despiojamiento. Nuestra acción aquf ha sido rápida y efectiva pero 
hemos agrupado personal adiestrado y el número suficiente de ele- 
mentos para que en siete días de trabajo estén visitadas todas las casas 
y acceso a toda la población. En una población mayor o en alguna 
ciudad no hemos tenido experiencia reciente de brotes de tifo, pero 
creemos que a condiciones iguales del medio las condiciones de trabajo 
serfan también iguales, multiplicando y adiestrando al personal que 
fuera necesario para practicar el despiojamiento. Desde luego es 
también una medida muy útil en grupos selectos tales como cuarteles, 
prisiones, internados, etc. 

El control de enfermedades transmitidas por piojo utilizando medios 
biol6gicos guarda todavía un estado de observación y experimentación 
del cual no se han podido obtener datos concluyentes. 

La vacuna tipo Cox se us por el ejército norteamericano durante la 
guerra, pero también, simultáneamente se usaron medidas de despio- 
jamiento por insecticidas. 

Por lo que respecta a las vacunas hechas en América pueden ad- 
mitirse las mismas conclusiones que con otras vacunas, en otras partes, 
es decir, que parece que si bien no protegen definitivamente para ad- 
quirir la enfermedad, si disminuyen la Ietalidad en el grupo vacunado, y 
la gravedad de los ataques. Es de aconsejarse su uso preventivo en 
grupos especiales expuestos temporalmente al riesgo de infección. 

CONCLUSIONES 

(1) En el control de las enfermedades transmitidas por el piojo, sigue 
siendo el procedimiento de elección la creación de hábitos de limpieza 
en la población. 

(2) La destrucción del transmisor, tanto con f?nes preventivos, como 
de dominio, debe hacerse preferentemente empleando substancias 
residuales de las cuales hasta el presente es eI DDT, el utilizable. 

(3) Es de aconsejarse el uso de las vacunas para determinados grupos 
de población. 
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CONTROL OF LOUSE-BORNE DISEASES (Summary) 

We have presented experiments and observations in the Republic of Mexico, 
and although we realize that similar studies have been carried out in other coun- 
trics, it has been our purpose to present in this paper exclusively our own exper- 
ience. 

The most important factor continues to be the health education of the public 
and the individual, since it is our opinion that in countries such as ours a great 
mass of the population is completely devoid of any notion of personal hygiene. 

World War II brought with it new discoveries in the insecticide field and made 
possible further field work with very good results. These insecticides may be 
used for preventive or epidemic control purposes. As regards the preventive use, 
it is possible to maintain a low degree of infestation for some time, with repeated 
treatments, but the administrative difficulties would multiply if an attempt were 
made to maintain a low rate in various communities or towns simultaneously. 
Moreover, for this type of preventive work we would require an assured supply of 
insecticides, which would be very difficult. 

It appears to be more difficult to maintain a low rate of infestation in com- 
munities originally having a high percentage, than in communities with an initial 
infestation rate of less than 50%. 

Reinfestation takes place invariably, and in only a short time it is possible to 
observe this increasing upward trend. After the suspension of work, the rate of 
infestation returns to its original leve1 in a few months. 
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The relative value of delousing as an individual practice weighed against other 
habits of cleanliness, would be somewhat lower because the washing and fre- 
quent changes of clothing would occupy the foremost position. 

Mass delousing would be advisable from a preventive standpoint in a com- 
munity threatened by typhus from surrounding areas and with a proved high 
rate of local infestation. 

Mass delousing to control epidemics is very useful and almost certainly lowers 
the numbers of cases in a highly significant degree, as illustrated by those cases 
which were in the incubation stage at the time delousing measures were applied. 
Our action here has been rapid and effective but we are working with a group of 
trained personnel and we have the necessary elements so that in seven days of 
work all the houses can be inspected and the entire population reaehed. We have 
had no recent experience with typhus outbreaks in a larger town or City, but we 
believe that in similar circumstances the work to be performed would be similar 
and would simply necessitate multiplying and training the necessary personnel to 
carry out the delouaing. Naturally, these measures are also very useful in se- 
lected groups, such as in barracks, prisons, boarding schools, etc. 

The control of louse-born diseases utilizing biologic methods is still in the 
observation and experimental stage and it is not yet possible to obtain conclusive 
data. 

The Cox type vaccine was used by the United States Army during the war, 
but delousing methods with insectieides were also used simultaneously. 

With regard to the vaccines made in the Americen Republics the same con- 
clusions can be reached as with other vaccines, in other parts, that is, that al- 
though they do not appear to afford a definite protection against contracting the 
disease, they do diminish the case fatality rate in the vaccinated group, as well 
as the severity of the attack. Preventive vaccination can be recommended in 
special groups temporarily exposed to the danger of infection. 


