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IKTRODUCCIOW 

Al ser planeado el Servicio Nacional de 
Erradicación de la Malaria (SNEM) fue mo- 
tivo de preocupación de los especialistas el 
casi total desconocimiento de la población 
que habita en las selvas del Oriente peruano, 
así como la incertidumbre sobre si también 
son víctimas de la endemia. 

En marzo de 1958, mientras se estudiaban 
las márgenes del Alto Ucayali, el entomó- 
logo asesor de la Oficina Sanitaria Paname- 
ricana, entró en contacto con una organiza- 
ción que, a la par que propendía a la 
incorporación de las tribus de la selva a la 
civilización, lograba de ellas un radical cam- 
bio de hábitos y hacía a sus miembros más 
útiles al país. Esta organización es el Insti- 
tuto Lingüístico de Verano, de la Universi- 
dad de Oklahoma, de Estados Unidos, que 
tiene su base de operaciones en Yarinacoha- 
Pucallpa. 

LABORES EX 1958 

Con este conocimiento, la Dirección del 
SiSEM envió un equipo de evaluación diri- 
gido por el autor para que, además, partici- 
para activamente en la parte final del 6” 
curso de capacitación de maestros bilingües, 
a cargo del Ministerio de Educación Pública. 
Nuestra participación consistió en clases 
teóricas, ilustradas con proyecciones y otros 
medios, y en clases prácticas de adiestra- 
miento para la toma sanguínea de gota 
gruesa y su tratado previo en el campo; así, 
a la conclusión del curso, el S?\‘EM había 
establecido los primeros 45 puestos de in- 

* Presentado en el simposio sobre “El Pro- 
grama de Erradicación de la Malaria en el mo- 
mento actual”, llevado a cabo en el Paraninfo del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Lima, Perú, con motivo del Día Mundial de la 
Salud, el 7 de abril de 1860. 

formación de casos febriles en el Oriente, a 
cargo de 57 maestros bilingües; dichos 
puest’os eran : 

Aguarunas del Alto Marañón. . . . 19 
Amueshas del Río Pachitea y afluentes. . 8 
Boras del Río Ampiaco . . . 2 
Cocama del Bajo Ucayali. 1 
Cashibos del Aguaytía. . . . . . 4 
Mashiguengas del Alto Urubamba y del 

Madre de Dios.. . . . 5 
Ocainas del Río Ampiaco. . 2 
Piros del Alto Urubamba, Ucayali Medio y 

Cushabatay...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Shipibos y Cunibos del Ucayali. . . . . 10 
Ticunas del Trapecio Amazónico. . . 2 
Huitoto del Río Ampiaco . . . 1 
Shapras del Morona y Pastaza. . 2 
Culina del Río Purus . 1 
Campa de Satipo. . . 1 

Planes de trabajo 

Se indicó la conveniencia de incorporar a 
los planes de trabajo de los maestros bilin- 
gües la toma de muestras de sangre, a casos 
febriles y sospechosos de paludismo, y lograr 
información acerca de la enfermedad en otras 
tribus. 

Resultados 

Recibimos en la Oficina de Zona, a través 
del Instituto Lingüístico de Verano, 127 lá- 
minas que, para llegar a nuestras manos, 
hubieron de ser transportadas en balsas, 
piraguas, tanganas, deslizadores con moto- 
res fuera de borda y, finalmente, aviones; 
medios que emplea el Instituto regular- 
ment’e. De las 127 láminas, 9 resultaron 
positivas, 2 de ellas a Plasmodio fulciparum 
y 7 a Plasmodio vivaz. Estas láminas prove- 
nían de 4 tribus de los Boras del Río Am- 
piaco, Mashiguengas del Alto Urubamba, 
Piros también del Alt,o Urubamba y Campas 
del Satipo. 

143 



144 BOLETIR: DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICAK.4 

LABORES EN 1959 

Este año la labor de la Sección de Epide- 
miología y Evaluación de la Zona III, así 
como la de Operaciones de Rociado, se 
orientó hacia el establecimiento de contacto 
con las tribus en sus propias localidades, y 
al estimulo de la toma de muestras sanguí- 
neas. Los maestros de la selva colaboraron 
ampliamente con el SNEM, bien en calidad 
de colaboradores voluntarios, de guías, cons- 
truyendo balsas, haciendo labor de educa- 
cción sanitaria, o bien, finalmente, alojando 
‘en sus escuelas a nuestro personal de rociado 
yue, conjuntamente con la aplicación de 
insecticida, se encargaba del reconocimiento 
geográfico. 

Declaramos que sin la part’icipación de los 
pobladores de la selva hubiera sido imposible 
nuestra penetración en el Oriente. Una anéc- 
dota podr& dar una idea del valor de su 
colaboración. Corrían los meses de julio y 
agosto del año 19õ8, y hasta los diarios de la 
capital se hicieron eco de que por toda la 
selva alta y parte de la Amazonia había 
cundido la noticia de la aparición de un per- 
sonaje extraño, el “Pisfaco”, mezcla ex- 
traña de vampiro y hombre blanco que se 
dedicaba a extraer sangre de los habitantes 
de la selva. Esto aterrorizó a los indígenas y 
causó el abandono de algunas poblaciones, en 
especial del grupo idiomático Campa, y su 
inmediato internamiento cn el monte. Feliz- 
mente, se buscó la ayuda de maestros bilin- 
gües de tribus vecinas, quienes, con nuestro 
personal de rociado, convencieron a los 
campas de que la coincidencia de nuestra 
llegada al Oriente había motivado la creen- 
cia de que éramos los personajes de la le- 
yenda mencionada, y que, muy por e1 
contrario, veníamos de parte del Ministerio 
de Salud Pública a ayudarlos a “curar sus 
casas” y a darles pastillas contra la cnlen- 
tura. 

Plan de trabajo 

Como plan de trabajo, se había tomado el 
ücuerdo, n comienzos del año, de que, en la 
construcción de viviendas, se siguieran las 
rccomcndaciones drl Instiwto, o sea que se 

copiasen las maquetas que, expresamente, 
se habían elaborado en Yarinacocha y que 
daban a las viviendas, conservando sus 
características regionales, mayor superficie, 
lo que, para nosotros, significaba t-ambién 
mayor superficie de pared que rociar y me- 
jor forma de proteger al habitante de la 
selva con los insect,icidas de acción residual. 

Evaluación de los resultados 

Se recibieron est’e año 293 láminas proce- 
dentes de las tribus de la selva, la mayor 
parte de ellas tomadas por los maestros 
bilingües y t,ambién por nuestros ayudantes 
de evaIuaci6n. De ellas sólo 17 resultaron 
positivas, 16 al P. vivax y 1 al P. falciparum. 
Provenían de seis tribus: Boras del Río 
Ampiaco, Campa del Satipo, Piros del Uru- 
bamba, Aguarunas de1 Marañ6n, Amueshas 
del Pachitea y Machiguenga del Alto Uru- 
bamba. 

Rociado 

La primera etapa de rociado, a cargo de 
las brigadas fluviales, dirigidas por jefes de 
brigada de nuestro Servicio, e integradas por 
soldados del Destacamento del Alto Ucayali, 
ha alcanzado a 23 localidades de la pro- 
vincia de Coronel Port,illo (Loreto), la Pro- 
vincia de Convenci6n (Cuzco) y la Provincia 
de Oxapampa (Depto. de Paseo), con un 
total de 486 casas y una población de 2.273 
habitantes. Estas cifras se refieren a las 
operaciones efectuadas en nuestra zona, 
pero el total de localidades rociadas por el 
SKEM es el siguiente: Zona 1, II, IV y V, 
alrededor de 200 localidades, con 8.300 casas 
y 4.7.000 habitantes. 

LABORES EN 1960 

El plan de trabajo se hizo con la colabora- 
ción del Instituto Lingüístico de Verano, del 
director del curso de capacitación, del 
Ministerio de Educación Pública. Dieron 
clases técnicas y prácticas el médico epide- 
miólogo de la Zona III, los inspectores de 
evaluación, y los jefes de brigada. Se proyec- 
t,aron tres películas, cedidas por la División 
de Educaci6n sobre la Salud, del Ministerio 
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de Salud Pública y Asistencia Social y por 
las Embajadas de Estados Unidos de Xor- 
teamérica y de la Gran Bretaña. 

Evaluación 

Después de readiestrar a los maestros 
bilingües en la toma de muestra de sangre, 
se procedió a la entrega de 53 cajas que 
contenían, además de láminas, algodón, etc., 
100 tabletas de aralén en cada una. 

Rociado 

Se seleccionó, de acuerdo con la informa- 
ción dada por los mismos maestros bilingües 
a maestros provenientes de tribus que ha- 
bían permanecido inaccesibles a las brigadas 
del SNEM. Su número ascendió a 23 y pro- 
cedían de 16 localidades de Bagua, 1 del Alto 
Amazonas, 1 de la Convención y 3 de la 
Provincia de Mainas, con un total de 573 
casas y una población de 2.865 habitantes, 
según el censo hecho en Yarinacocha. Se les 
hizo entrega de suficientes cargas de dieldrín. 

Plan de trabajo 

Se proyect,ó aumemar la toma de muestras 
de sangre, ayudar al rociado, como en años 
anteriores, colaborando con nuestro per- 
sonal, y en las 16 localidades hasta ahora 
inaccesibles, se les encomendó el rociado 
para el que habían sido adiestrados deteni- 
damente, y para lo cual se les dejaron bom- 
bas, insecticidas y equipos de protección; se 
proyectaron viajes de nuestro personal para 

la supervisión del rociado. Finalmente, al 
entrar en contacto con 10 grupos idiomáticos 
que, alejados de la civilización, suman alre- 
dedor de 70.000 aborígenes, que, según 
planes en años venideros, recibirán los bene- 
ficios de la civilización. 

CONCLUSION 

Al terminar este informe, queremos recal- 
car que esta labor de acercamiento hacia el 
habitante de la selva, tratando de incorpo- 
rarlo a la civilización, no sólo con cultura, 
sino con salud, es y será posible gracias a la 
unión de fuerzas, como en este caso, con eli 
Instituto Lingüístico de Verano, a quien 
expresamos nuestra simpatía y gratitud; 
con el Ministerio de Educación Pública, por 
los cursos de capacitación de personal y por 
haber asignado partidas presupuestarias al 
pago de estos profesores indígenas; con el 
Ejército Peruano, cuyo Destacamento del 
Alto Ucayali ofreció los servicios del número 
de soldados suficient,es para llevar a cabo el 
rociado; con el Ministerio de Salud Pública 
yj específicamente, con el Fondo de Salud, 
cuya ayuda económica al Servicio de Erra- 
dicación de la Malaria contribuyó a man- 
tener su programa en marcha; con la 
UNCEF que, con sus aportes y entrega de 
element,os de trabajo, hace factible la labor 
de rociado y evaluación, y, finalmente, 
con la gestora de esta campaña de alcance 
universal, la Organización Mundial de la 
Salud. 


