
FIEBRE AMARILLA SELVATICA EN BOLIVIA* 

En 1949 se diagnosticaron mediante examen histopatolágico 4 casos 
letales de fiebre amarilla selvática en Bolivia. El primero se presentó el 
23 de enero en Garabato, provincia Sara del Departamento de Santa 
Cruz, 15 km. al nordeste de Portachuelo; el segundo, procedente del 
Brasil, el 20 de febrero en Guayaramerín, provincia Vaca Diez del De- 
partamento del Beni; el tercero, procedente del Alto Parapetí, y el 
cuarto, se registraron respectivamente el 7 de abril y el 13 de julio en 
Lagunillas, provincia Cordillera, y en San Ignacio, provincia Velazco, 
ambas en el Departamento de Santa Cruz. 

Los brotes siguientes fueron de casos comprobados poteriormente por 
historias clticas y ocurrieron en lugares de diffcil acceso ubicados en el 
sur del Departamento de Santa Cruz: 1 caso procedente de la hacienda 
“Rincón del Limón” y fallecido el 10 de marzo en Masicurf, provincia 
Valle Grande; 6 casos con 2 defunciones entre marzo y abril en la hacienda 
“Rinc6n del Lión” (19.02” latitud S y 63.6” longitud O.), provincia 
Cordillera, entre el camino Camiri-Santa Cruz y Río Grande, y cerca 
del lago Opabusu; 4 casos con 1 defunción en mayo en Ipitacito del 
Monte, provincia Cordillera, 10 km. al norte de Gutiérrez y sobre el 
camino Camiri-Santa Cruz; 79 casos con 36 defunciones entre marzo y 
mayo en el valle del rfo Alto Parapetf (20.05” latitud S y 63.7” longitud 
0.) situado en línea recta entre Camiri, provincia Cordillera, y Muyu- 
pampa, provincia Azero, Departamento de Chuquisaca. También se 
tuvieron noticias de los siguientes casos sospechosos, ninguno de los 
cuales se pudo conf?rmar : 1 6 m&s casos ocurridos a principios del año 
cerca de Caranavi, Provincia Nor Yungas, Departamento de La Paz; 6 
casos habidos en junio y julio en Achiquiri lugar situado en el Departa- 
mento de La Paz, al norte de Mapiri y sobre un afluente del río Kake; 9 
casos registrados durante enero y febrero a lo largo del río Madidi y en 
el cant& San Lorenzo, provincia Madre de Dios, Departamento de 
Pando; 9 casos ocurridos entre marzo y abril en la hacienda “Rincon del 
Lión,” y 5 casos con 1 defunción registrados en diciembre en la hacienda 
“Puerto Alegre” ubicada en la provincia Cercado, Departamento del 
Beni, cerca de San Pedro y 60 km. al norte de Trinidad. Durante el año 
fueron vacunadas unas 21,251 personas en 117 Iocalidades de los departa- 
mentos de La Paz, Santa Cruz, Pando y Beni. El país permanecib libre 
de Aedes aegypti, no habiéndose encontrado este mosquito en ninguna de 
las 111 localidades inspeccionadas, 59 de las cuales estuvieron infectadas 
en épocas anteriores. 

La Oficina Sanitaria Panamericana ha tenido conocimiento de dos 
epidemias de fiebre amarilla selvática ocurridas en Bolivia de enero a 

* Preparado por la Sección de Epidemiología y Estadística de la Oficina Sani- 
taria Panamericana. 
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abril de 1950. La primera se presentó en una región montañosa de la 
provincia Azero, Departamento de Chuquisaca, que había permanecido 
limpia en los 18 años que tiene de existencia el Servicio de Fiebre 
Amarilla y que en 1901-1902 experimentó una fuerte epidemia. Según 
datos al 17 de marzo de 1950, fecha en que ya estaba dominada la + 
epidemia, se diagnosticaron por historias clinicas como 850 casos con 
230 defunciones en una población de unos 18,000 habitantes. Esta epi- 
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demia parece haberse originado aproximadamente el 1 de enero en San 
Pablo de Huacareta situado sobre el rio Parapetí. La región afectada se 
extendia por el norte desde Thiumayu donde hubo un caso, el río Azero, 
Monteagudo y posiblemente Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) y por el * 
sur desde las cercanias de Añimbo e Ingre, donde hubo casos; por el 1 
este desde la provincia de Vaca Guzmán donde ocurrieron 17 casos con 
4 defunciones, y la parte occidental de Luis Calvo, y por el oeste desde 
las alturas que rodean la cabecera del rfo Parapetí. La región afectada 
se prolongó por el este hasta las zonas vacunadas situadas sobre el camino 
entre Lagunillas y Camiri, provincia Cordillera, Departamento de Santa Ir 
Cruz, en donde se registraron cerca de 20 casos. De más de 21,000 
vacunacionespracticadas, 4,000 lofueron enáreasadyacentes. Unsegundo 
brote de 17 casos con 8 defunciones ocurrió durante abril a lo largo del 
rio Tamampaya, provincia Sud Yungas, Departamento de La Paz. 
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