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Los resultados de una encuesta serológica efectuada en Arara- 
cuara, región selvática del sureste de Colombia en la que no 
se habían estudiado antes los arbovirus, determinaron la 
endemicidad de virus de fiebre amarilla, ilheus y Mayaro, y la 
necesidad de fomentar medidas de control para evitar brotes 
en caso de colonización. 

c 
El 20 de enero de 1966 dos guardianes de 

la Colonia Penal Agrícola de Araracuara en- 
fermaron con un cuadro clínico que se diag- 
nosticó como hepatitis infecciosa. Más tarde 
fueron enviados a Bogotá en donde se les 
sangró el 10 de febrero. De sus sueros no se 
aisló virus alguno. El suero de uno de los 
guardianes fue positivo para fiebre amarilla 
en la prueba de neutralización y reaccionó a 
la dilución 1: 20 en la prueba de inhibición de 
hemaglutinación. Estos pacientes no habían 
sido vacunados contra la fiebre amarilla. 

La región de Araracuara es ecológica- 
mente propicia para la actividad de virus 
transmitidos por artrópodos (1) (arbo- 
virus), y allí nunca se habían realizado estu- 
dios al respecto, ni se había vacunado con- 
tra la fiebre amarilla. Estas circunstancias, 
y la ocurrencia continua de casos como los 
mencionados, motivaron una visita a la 
zona en marzo de 1966, durante la cual se 
vacunó a los habitantes contra la fiebre 
amarilla y se sangraron 396 personas. Los 
resultados del estudio serológico son el ob- 
jeto de este trabajo. 

Materiales y métodos 

Se sangraron 134 “indígenas” y 262 “no 
naturales” de la región. Los sueros se se- 
pararon de inmediato, se refrigeraron entre 

1 Este trabajo se realizó en el Instituto Nacional de 
Salud, Bogotá, Colombia,. bajo los auspicios del 
Ministerio de Salud Pública de Colombia, con la 
asistencia técnica y financiera de la OSP. 

*Del Instituto Nacional para Programas Especiales 
de Salud, Bogotá, Colombia. 

hielo seco y se remitieron a Bogotá. Aquí se 
almacenaron a -20°C hasta ser usados. 
Los sueros fueron probados para anticuer- 
pos frente a diversos antígenos de arbovirus. 

Virus y antígenos usados 

Los virus usados fueron: la cepa ICF An 
43296, de encefalitis equina venezolana 
(EEV) , aislada en Colombia; la cepa Tr 
15537, de Mayaro, aislada en Trinidad; la 
cepa neurotrópica francesa de fiebre amari- 
lla; la cepa Laemmert de Ilheus y la cepa 
San Luis, gentilmente suministrada por los 
Laboratorios de Virus de la Fundación 
Rockefeller. Los antígenos usados se pre- 
pararon de los virus mencionados por el mé- 
todo de extracción acetona-éter descrito por 
Clarke y Casals (2). 

Técnicas usadas 

Se usaron las pruebas de inhibición- 
hemaglutinación (HI ) y de neutralización 
(NT). La prueba HI se realizó por el pro- 
cedimiento de Clarke y Casals modificado a 
la microtécnica por Sever (3). Los sueros se 
trataron con acetona y los títulos se refieren 
a 8 unidades de antígeno. La dilución inicial 
de cada suero en prueba fue de 1:20. La 
prueba NT en ratones ha sido descrita pre- 
viamente (4). Solamente se aceptaron prue- 
bas con 50 a 200 DLM,, por inoculum. Los 
sueros con tasas de supervivencia de 4/6 a 
6/6 se consideraron positivos. 

, 

134 
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Resultados 

Con todos los sueros se intentó el aisla- 
miento de virus; se obtuvo solo una cepa 
de virus Ilheus (1 ), siendo esta la primera 
vez que se aisla del hombre en Colombia. 

En cuanto a los resultados serológicos 
globales de positividad según virus y tipo de 
prueba, se agrupan en el cuadro 1, de 
acuerdo con la categoría de “indfgenas” 
(personas nacidas en la región y que nunca 
la han abandonado) y de “no naturales” (fo- 
rasteros, quienes alirmaron nunca haber sido 
vacunados). El tiempo de permanencia de 
estas 262 personas “no naturales” varía entre 
uno y 50 años; 242 están comprendidas 
entre uno y 10 años de permanencia, 
siendo lo más frecuente dos años (125 per- 
sonas). 

Las edades de los “no naturales” fluctua- 
ron entre 20 y 50 ó más años, con excep- 
ción de dos menores de 20 años. Se anota 
también que solo se examinaron ocho mu- 
jeres. 

Resultados serológicos para EEV 
Por prueba NT solo hubo entre los “no 

naturales” unos pocos positivos. En la 
prueba HI solo un suero de “indígena” reac- 
cionó dando un titulo 1:40. Infortunada- 
mente este suero se agotó antes de poderlo 
probar en NT. 

Resultados serológicos para Mayaro 
La prueba HI con antígeno Mayaro arrojó 

44% y 6.5% de positividad para “indíge- 
nas” y “no naturales”, respectivamente. En- 
tre los “indígenas” los porcentajes parecen 
estabilizarse a partir de los grupos de más 

FIGURA I-Porcentajes acumulados de positividad 
frente al antlgeno Mayaro según prueba HI en indí- 
genas, Ararocuara, Colombia, 1966. 
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de 35 años; no se encontró diferencia en la 
proporción de inmunes según sexo (figura 
1). 

Los “indígenas” menores de 20 años 
(cuadro 2) presentan títulos HI más eleva- 
dos que los “indígenas” mayores de 20 años 
(P<O.Ol). 

Resultados serolbgicos para fiebre amarilla 

El porcentaje general de inmunidad para 
fiebre amarilla, en Ia prueba NT, es de 47.7; 
en los Yndígenas” fue de 67.8 en contraste 
con el 37.4 para los “no naturales” (cua- 
dro 1). 

Los porcentajes por grupos etarios de- 
mostraron un incremento más notorio y de 
mayor magnitud en los “indígenas” (cua- 
dro 3). Entre estos no hubo diferencia se- 
gún sexo; sí la hubo entre los “no naturales”, 
pero en este caso se debe tener en cuenta 
que el número de mujeres estudiadas fue 
muy limitado (figura 2). 

En la prueba HI la positividad general 
fue de 27.7 por ciento. Los “indígenas” 
arrojaron 32.8%, y 19% los “no naturales”. 

CUADRO I-Porcentaje de CCWJS positivos obtenidos en pruebas serofógicas con suwos 
humanos, Arctracuara, Colombia, 1966. 

Prueba NT Prueba NT 
Donantes 

EEV FA I” SL b EEV MO FA 1 SL 

Indígenas (134) 
:6 

67.8 60.7 
No naturales (262) 

311 
37.4 4::: 10 :*: 

44 32.8 35.8 28.4 

312 ’ 
6.5 19 11.8 13.7 

Total (396) 47.7 6 19.4 27.7 19.9 18.7 
a Se examinaron 122 sueros de “indígenas” y 246 de ‘no naturales”. 
b Se examinaron 50 sueros de “indígenas” y 51 de “no naturales”, todos positivos para el grupo B 

en HI. . 
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CUADRO 2-Distribución de casos positivos en HI por raza y magnitud de título, y según antígeno usado, Ara. 
racvara, Colombia, 1966. 

Indígenas No naturales 

Antígeno Edad 
(en años) Frecuencia según título Frecuencia según titulo 

20 40 80 160 320+* Total 20 40 80 160 32O+a Total 

-20 
Mayaro í +20 9 1: 1: : ; 4,” 032-210 17 

Total 9 12 23 8 7 59 0 3 2 2 10 17 

Fiebre -20 15 3 3 0 1 amarilla +20 9 1; 6 0 36 2914232 50 
Total 17 6 1 44 29 14 2 3 2 50 

-20 
9 

4 
1: : 

3 
Ilheus +20 13 0 35 12845-i 31 

Total 10 17 14 4 3 48 12 8 4 5 2 31 

San Luis 
-20 
+20 
Total 

14 10 4 30 19 6 5 3 3 36 
18 12 5 0 3 38 19 6 5 3 3 36 

a Engloba los ejemplares que presentaron este título y los escasos que lo sobrepasaron. 

FIGURA 2-Porcentajes acumulados de positividad en 
la prueba NT para fiebre amarilla según raza, y por- 
centajes globales según sexo, Araracuara, Colombia, 
1966. 
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El incremento de porcentajes según edad se 
asemeja al encontrado mediante la prueba 
NT pero con menor intensidad. Solo como 

el 50% de los sueros que reaccionaron en la 
prueba NT reaccionaron también en la prue- 
ba HI (cuadro 4). 

Los títulos HI fueron en general bajos, 
siendo el más frecuente a la dilución 1:20, 
lo cual sucedió tanto en “indígenas” como en 
“no naturales”, sin distinción de edades 
(cuadro 2). 

Resultados serológicos para otros agentes 
del grupo B 

Los porcentajes de positividad en la 
prueba NT para fiebre amarilla e Ilheus di- 
fieren significativamente (PTO.009) tanto 
en “indígenas” como en “no naturales”, lo 
cual sugiere independencia y buen grado de 
especificidad en la respuesta inmunológica. 

CUADRO J-Resultados en la prueba NT con virus de fiebre amarilla, Amracuara, Colombia, 1966. 

Indígenas No naturales 

CeoF5&, Examinados Positivos % % % 
Acumulativo Examinados Positivos % Acumulativo 

o-4 8 
8 

12.5 12.5 - - - - 
5-9 24 33.3 28 

1 õ õ 
- 

10-14 4 44.4 31.7 - 
15-19 

14 

1; 
64.2 

20-24 15 86.6 !O 
1 

8 
100.0 
20.5 22 

25-29 18 13 72.2 54.5 
107 

34 31.7 29 
30-34 9 88.8 57.7 47 22 46.8 33.3 
35-39 
40-44 

:o 
10 

90.9 635 36.8 33.8 
9 

45-49 14 14 
1~~ 

67:8 

:: :fi 
71.4 36 

9 55.5 37.4 
50+ 100 14 

: 
50.5 

Total 134 91 67.8 262 98 37.4 
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CUADRO 4-Sueros positivos, tonto en prueba HI 
como en prueba NT, con antígeno de fiebre amarilla, 
Amracuoro, Colombia, 1966. 

Edad 
(-Sn años) Indígenas = No naturales a 

a El numerador del quebrado indica las personas que 
fueron positivas en prueba HI (título 120 o más); el deno- 
minador indica aquellas que fueron positivas en prueba NT. 

En prueba NT la positividad para San 
Luis fue 2% en “indígenas” y 10% en “no 
naturales”. 

En la prueba HI también se estudiaron los 
sueros con antígenos de fiebre amarilla, 
Ilheus y San Luis. Los porcentajes en “in- 
dígenas” frente a estos antigenos no presen- 
tan diferencia. En los “no naturales” sí hay 
diferencia significativa, demostrando que la 
respuesta más frecuente fue frente al antí- 
geno de fiebre amarilla. Los valores de los 
títulos HI fueron bajos (cuadro 2). 

Finalmente, en el cuadro 5 se agrupan los 
resultados según respuesta simple o múltiple, 
teniendo en cuenta el tipo de prueba, anti- 
genos usados y la raza. Se observa que en- 

CUADRO 5-Resultados serológicos combinados en 
las pruebas NT y HI en humanos, Araracuara, Colombia, 
1966. 

NT HI 

Fila - 
No. FA FA ILH. S.L. 

Total 

Indios Blancos 

N 

N 

N” 

N 
N 

N 

P 

p’ 

N” 
N 

N 

N 

E 

N 
P 

N 

N 

P 
P 
N 

32 

Ei 

: 

: 
7 

14: 
0 
: 
7 
3 

Total 43 164 
33 
19 
8 

51 
i1 

:3 P P P N 7 2 

14 P N P P ; : 

:5 P P N N N P N P 8 0 1 
Total 91 98 

tre las personas carentes de anticuerpos al 
virus de fiebre amarilla en la prueba NT 
(íilas 1 a 8) , la mayoría (fila 1) fueron 
igualmente negativas a antígenos del grupo 
B en la prueba HI. Los pocos sueros que 
fueron positivos en la prueba HI (filas 2 a 
8) se interpretan como el resultado de res- 
puestas provocadas por agentes del grupo B 
diferentes de fiebre amarilla, posiblemente 
Ilheus. 

En el caso de los sueros positivos a fiebre 
amarilla por prueba NT (filas 9 a 16), se 
observa: una buena proporción que no reac- 
cionaron en HI con antígenos de grupo B 
(fila 9 ) ; un menor número, no por ello des- 
preciable (tia lo), que fueron positivos en 
todas las pruebas; y, linalmente, una serie 
de reactores múltiples (filas ll a 16)) como 
consecuencia de infecciones por algún agente 
del grupo B (si se considera la prueba NT 
como la de referencia, el principal de tener 
en cuenta fue la fiebre amarilla). 

Reseña entomolúgica 

Durante la visita a Araracuara, la densi- 
dad de mosquitos fue baja. Para entonces 
no había comenzado aún el tiempo de llu- 
vias. Los conocimientos entomológicos so- 
bre la región son de suyo insuficientes, y 
sólo a modo de información preliminar se 
presentan los datos agrupados en el cuadro 
6 (5). 

CUADRO ó-Mosquitos capturados en Araracuarc~, Co- 
lombia, 1966. 

Especies 

Haemagogus sp. 
Aedes fulvus 
Aedes leucocelaenus 
Aedes serratus 
Psorophora ferox 
Psorophora albipes 
Psorophora cingulata 
Culex (Carrollia) sp. 
Limatus asulleptus 
Trichoprosopon digitatus 
Sabethes chbropterus 
Sabethes belisarici 
Wyeomyia sp. 

27 
3 

123 

:; 

: 

: 
2 

4 



Tanto por el reducido número de indivi- 
duos con anticuerpos al virus de EEV, como 
por el hecho de que ellos son forasteros en 
el área, es razonable pensar que el virus no 
existe allí. Si llegara a ser introducido ca- 
bría esperar graves consecuencias. 

Como Mayaro y Una antigénicamente es- 
tán tan relacionados, no es posible saber a 
cuál de los dos se deben los resultados ob- 
tenidos. Estos indican gran endemicidad, 
afectando a los “indígenas” en mayor grado, 
ya que por su ocupación de recolectores de 
caucho prácticamente permanecen en la selva 
(incluidos las mujeres y los niños). Los “no 
naturales” se ocupan de labores agrícolas y 
su contacto con la selva es relativamente 
menor, salvo cuando hacen desmontes, a lo 
cual se suma el que su tiempo de residencia 
es más corto. Del análisis de los títulos 
parece deducirse que los “indígenas” jóve- 
nes y los “no naturales” presentan mayores 
títulos de anticuerpos en relación con infec- 
ciones recientes. 

frente a virus del grupo B. Pero cierta- 
mente se hace demasiado énfasis sobre el 
fenómeno, que no impide reconocer la acti- 
vidad de los virus en una zona, como ya lo + 
habían demostrado MacNamara et aE (10). 
En el caso de Araracuara es díficil determi- 
nar hasta qué punto influyen sobre la res- 
puesta inmunológica de fiebre amarilla e 
Ilheus factores como la ocupación de los 
habitantes y la ecología de los vectores, que .- 
pueden estar fntimamente relacionados. 
Como ya se explicó, el conocimiento actual 
de artrópodos en el área es muy limitado. 
Para dificultar más la interpretación de los 
resultados sobre el grupo B se añade el hecho 
de que los moradores migran continuamente + 
dentro de la zona. 
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Discusión 

existen reacciones cruzadas de anticuerpos fiebre amarilla, en la cual sorprende la falta 

Los hallazgos en cuanto al virus San Luis 
se consideran inespecíficos por cruzamiento 
inmunológico y, desde el punto de vista 
cuantitativo, traen a la memoria el caso de 
EEV. b 

Por el contrario, fue posible encontrar que 

En general, la actividad de uno o varios 
virus del grupo B se manifiesta de conside- 
rable endemicidad afectando mayormente a 
los “indígenas” por razones análogas a las 
expuestas en el caso de Mayaro y de Una, o 
ambos. 

la respuesta inmunológica, por prueba NT, 
establece diferencia entre la actividad por 
virus de fiebre amarilla y la correspondiente 
a Ilheus. 

La prueba HI muestra alto grado de cru- 
zamiento de anticuerpos frente a los diversos 
antígenos del grupo B usados, lo cual está en 
relación con infecciones múltiples según lo 
demostraron Theiler y Casals (6). En casos 
específicos como el de fiebre amarilla e 
Ilheus la sensibilidad del HI es aproximada- 
mente la mitad de la prueba NT para evi- 
denciar la presencia de anticuerpos. 

La manera inequívoca de demostrar la 
presencia de un virus en una región es me- 
diante su aislamiento, como sucedió con 
Ilheus. Trabajos experimentales como los 
de Casals (7)) Gómez y Causey (8) y el de 
encuesta serológica de Rodaniche y John- 
son (9)) demostraron que en la prueba NT 

Se estima que el virus de fiebre amarilla 
constituye un serio problema de carácter en- 
démico. En lo que se refiere a antecedentes 
epidémicos, todos los esfuerzos por obtener 
documentación fracasaron; solo existen re- 
ferencias vagas sobre una epidemia ocurrida 
aproximadamente en 1940, que diezmó a 
empleados y penados de un campamento lla- A 
mado Cuaimarayas, desaparecido finalmente 
y nunca reconstruido por ese antecedente. 
Frecuentemente se presentan casos con cua- 
dros clínicos cuyas características esenciales 
corresponden a estados febriles con vómito 
negro e ictericia; en los últimos años el diag- 
nóstico usual es el de hepatitis infecciosa. 
Las condiciones de vida son primitivas y las 
facilidades sanitarias y de atención médica 
rudimentarias. Dentro de esta situación es 
de esperarse una evolución endémica de la 
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de atención y datos sobre la mortalidad. Es 
lógico esperar que, si la región entra en 
período de colonización activa, ocurrirán 

3 brotes de la enfermedad como fue el caso 
durante 1959 en el Caquetá, al noreste de 
Florencia, cuando se comprobaron 19 casos 
fatales, habiendo sido afectadas muchas per- 
sonas (II). 

La vacunación periódica y la vigilancia 
permanente son medidas que deben tenerse 
presente en esta región del país. 

Resumen 

Este trabajo versa sobre los resultados de 
J una encuesta serológica realizada en la Co- 

lonia Penal Agrícola de Araracuara, en 
marzo de 1966. Se estudiaron, en total, 396 
sueros de personas nunca vacunadas contra 
fiebre amarilla, 262 de las cuales llegaron al 
área cuando ya tenían 14 ó más años de 
edad, y 134 indígenas nacidos en la región, 
quienes no la han abandonado y llevan una 
vida nómade recolectando caucho natural. 
La proporción de personas con anticuerpos 
contra fiebre amarilla es alta (47.7% ), 
particularmente entre los indígenas, que al- 
canzaron una tasa de inmunidad del 67.8% 
en la prueba de neutralización; a los foras- 
teros les correspondió 37.4 por ciento. 

Los porcentajes de inmunidad en la 
prueba HI, para otros virus como Mayaro 

(19.4%), Ilheus (19.9%) y San Luis 
(18.7% ) también son de consideración y 
más elevados entre los indígenas. En cada 
caso la incidencia es de carácter endémico 
y afecta por igual a los sexos. 

La presencia del virus Ilheus se comprobó 
al ser aislado de una persona. El virus de 
EEV parece no existir en la región, puesto 
que no se encontraron anticuerpos entre los 
indígenas y, en los forasteros, solo 4.6% los 
presentaron en la prueba de neutralización. 
También se discuten los resultados para virus 
San Luis que arrojaron 6% de positividad 
en la prueba NT. 

En cuanto a Mayaro, Una o ambos, parece 
que tienen actividad constante: en la prueba 
HI se obtuvo 44% de positividad para los 
indígenas y 6.5% para los forasteros. 
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Serological Survey for Arthropod-Borne Virus (Summory) + 

This report deals with the results of a sero- 
logical survey performed at the “Colonia Penal 
Agrícola de Araracuara”, Colombia, during 
March, 1966. A total of 396 sera, from persons 
never vaccinated before against yellow fever, 
was studied; 262 of them were brought to the 
area when older than fourteen years of age, and 
134 were Indians, natives from that region who 
had never left it and who live a nomadic exis- 
tence collecting natural rubber. 

The rate of people with neutralizing anti- 
bodies against yellow fever was high (47.7 per 
cent) particularly among natives with a rate of 
67.8 per cent; non-natives reached 37.4 per 
cent. 

The general immunity rates in the hemagglu- 
tination-inhibition (HI) test for other agents 

were: Mayaro, 19.4 per cent; Ilheus, 19.9 per 
cent, and St. Louis, 18.7 per cent. These also 
showed higher values among Indians. In each 
case the incidence follows an endemic pattern 
without differences between sexes. 

Ilheus virus was isolated from a person. ’ 
Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus 
apparently is not present in the area as the 
Indians had no antibodies and only 4.6% of 
non-natives had neutralizing antibodies. The 
St. Louis results-6 per cent neutralization test 
positivity-are also discussed. ti 

As for Mayaro (and/or Una), it seems to be 
constantly active, with an immunity rate of 
44 per cent in the HI test for Indians, and 
6.5 per cent for non-natives. 

Levantamento serológico de virus transmitidos por artrópodes (Resumo) 

Este trabalho versa sôbre os resultados de 
um levantamento serológico feito na Colonia 
Penal Agrícola de Araraquara em marco de 
1966. Foram estudadas 396 amostras de soro 
de pessoas vacinadas contra a febre amarela, 
262 chegadas à regiáo com mais de 14 anos 
de idade e 134 ali nascidas e sempre radicadas, 
embora levando a vida nômade de seringueiro. 
A proporcáo de portadores de anticorpos ama- 
rílicos é alta (47.7% ), particularmente entre 
os indígenas (67.8 % na prova de neutralizacáo 
intracutânea em camundongos, contra 37.4% 
entre os forasteiros) . 

A prova HI, foram também consideráveis, 
sobretudo entre os indígenas, os níveis de imuni- 

dade a outros vírus: Mayaro, 19.4%; Ilhéus, 
19.9%; e S. Luís, 18.7%. A incidência é 
endêmica e igual nos dois sexos. 

0 vírus Ilhéus foi isolado de urna amostra. 
Quanto ao EEV, êsse parece náo existir na 
regiáo, visto como náo se encontraram anti- 
corpas do mesmo nos indígenas e só 4.6% 
dos forasteiros os revelaram, na prova de neu- 
tralizacão. Discutem-se igualmente os resul- 
tados da prova para o vírus S. Luís, que re- 
velaram 6% de positividade. 

Quanto aos vírus Mayaro ou Una, ou ambos, 
parece que estão em constante atividade, pois 
a prova HI revelou positivos 44% dos indígenas 
e 6.5% dos forasteiros. 

Enquete sérologique sur les virus transmis par les arthropodes (Résumé) 

Le présent mémoire examine les résultats 
d’une enquête sérologique effectuée dans la 
colonie pénale agricole d’Araracuara, en mars 
1966. Au total, on a étudié 396 sérums pré- 
levés sur des personnes qui n’avaient encare 
jamais été vaccinées centre la fièvre jaune et 
dont 262 étaient arrivées dans la région à 
l’âge de 14 ans ou plus, et dont 134 étaient des 
indigènes nés dans la région; ces derniers ne 
l’ont jamais quitée et mènent une vie nomade 
en récoltant du caoutchouc naturel. Le pour- 
centage de personnes ayant acquis des anticorps 
de la fièvre jaune est élevé (47.7% ), en particu- 

l 

lier parmi les indigènes, qui atteignent un taux 
d’immunité de 67.8% dans l’épreuve de neu- 
tralisation de la souris. Quant aux étrangers, 
le taux est de 37.4%. 

Les pourcentages d’immunité dans l’épreuve 
de HI pour les autres virus comme Mayaro 
(19.4%), Ilheus (19.9%) et St. Louis (18.7%) 
sont également appréciables et plus élevés parmi 
les indigènes. Dans chaque cas, l’incidence a 
un caractère endémique et atteint, dans une 
mesure égale, les deux sexes. 

On a constaté la présence du virus Ilheus 
que l’on a isolé chez une personne. Le virus 
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EEV ne semble pas exister dans la région, étant cerne le virus St. Louis qui ont donné 6% 
donné que I’on n’a pas trouvé d’anticorps parmi de positivité dans l’épreuve de NT. 
les indigènes et que, chez les étrangers, 4.6% Quant au virus Mayaro, Una ou les deux 
seulement de cas ont été enregistrés dans semblent présenter une activité constante: dans 

II l’épreuve de neutralisation. Le mémoire exa- I’épreuve de HI on a obtenu 44% de positivité 
mine également les résultats en ce qui con- pour les indigènes et 6.5% pour les étrangers. 

LA FIEBRE AMARILLA EN 1968 

Según datos de la OMS, durante 1968 se notificaron casos de fiebre amarilla 
solo en ciertas regiones de Africa y Sudamérica en las que la enfermedad es 
endémica o enzoótica. 

Como consecuencia de las campañas de erradicación del A. aegypti, en 
muchos países de Centro y Sudamérica se ha podido erradicar la fiebre amarilla 
urbana y, a pesar de que en 1954 se dieron algunos casos en Trinidad, en las 
Américas no se ha producido ningún brote desde 1942. 

En 1967 se dio el número de casos más bajo conocido (17) de fiebre amarilla 
selvática, pero en 1968 el número ascendió a 46, todos ellos en cinco países 
sudamericanos. Bolivia registró 27 casos durante los primeros cinco meses del 
año, en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, con nueve casos fatales sin 
certificación médica. Colombia registró 11 casos fatales, todos ellos confirmados 
mediante examen histopatológico, en los departamentos de Norte de Santander, 
Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Santander. Los cinco casos de que se informó 
en el Perú fueron fatales y se registraron en los departmentos de Huánuco y 
Junin. Los municipios de Abaetetuba y Barcarena-en el estado de Par& Brasil 
-informaron dos casos, comprobados mediante el aislamiento del virus de la 
sangre. En Surinam se registró, por primera vez, un caso de fiebre amarilla 
selvática que resultó fatal. 

[Weekly Epidemiological Record 44: 634-635, 1969.1 


