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Ratas pestosas encontradas: 

Lima, Ciudad: enero, 4; febrero, 6; marzo, 6; abril, 8; mayo, 5; julio, 1; septiembre, 
2; octubre, 1; diciembre, 1. 

Callao, Ciudad: febrero, 4; marzo, 3; abril, 1; mayo, 2; junio, 1; julio, 3; agosto, 
3; septiembre, 7; diciembre, 3. 

Eten: abril, 2; mayo, 1. 
Lima: junio, 3. 
Pacasmayo: enero, 1; julio, 2; agosto, 1. ’ ’ 

EL DESENVOLVIMIENTO DE LA MEDICINA TROPICAL 
EN PARTICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS1 

Por el Dr. EDWARD B. VEDDER 

Presidente de la Sociedad Americana de Medicina Tropical 

Como tema para la arenga presidencial que decreta la tradición he 
escogido una gira por la historia de la medicina tropical, con referencia 
particularmente a los Estados Unidos. Lo mismo que en otras giras 
mundiales, muy pocas serán las escalas y éstas sólo en ciertos puertos 
dados, de manera que los que deseen más pormenores tendrán que 
abandonar el buque y hacer sus propias excursiones a tierra, y espero 
que así lo hagan todos. 

La historia, no tan sólo nos pone al tanto de los orígenes de nuestra 
ciencia, lo cual es asunto de información más o menos general, sino que 
nos indica la senda que tenemos todavía que recorrer, y cuando se 
interpreta debidamente, quizás nos permita evitar las equivocaciones 
cometidas por nuestros predecesores. 

Estamos acostumbrados a pensar en la medicina tropical como nacida 
recientemente, pero lo único comparativamente reciente es nuestra ex- 
periencia. La parasitología en la cual se asienta en tan gran parte la 
medicina tropical, es muy antigua, y el descubrimiento de los helmintos 
se remonta a la época prehistórica. En el tratado de medicina de 
Alejandro de Tralles (525-605 A. D.), un capitulo ya estaba dedicado 
a los vermes intestinales y a los vermffugos, de modo que podemos con- 
siderar al autor como uno de los primeros parasitólogos. Avicena 
(980-1037), médico de los califas y del hospital de Bagdad, cuyas obras 
adquirieron en la edad media una celebridad que sólo cede a la de 
Galeno, fué el primero en descubrir ese notable parásito: el dragoncillo 
o filaria de Guinea. 

Lanzándonos a tiempos más recientes, la primera protozoasis estu- 
diada fué la disentería amibiana y las amibas patógenas fueron reco- 

1 Discurso Presiden&1 en la XXXI reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical. 
en San Luis, Mieaouri, del 20-22 noviembre 1836. Tomado de The Ameritan Journa of TropCcal Medicine, 
p. 1, eno. 1836. 
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nacidas por primera vez por Lambl en 1859, quien también identificara 
el mismo año la giardia (llamada primitivamente Lamblia). 

Sin embargo, mucho antes de esa fecha habfa adelantado mucho la 
medicina tropical en sus fases clínicas. Bontius, médico holandés de 
las Indias Orientales, escribió en 1642 una reseña clfnica reconocible del 
beriberi. Engelbert describió el pie de Madura en 1712, y John Atkins 
(no el soldado) la enfermedad del sueño en Guinea en 1741. Russel 
describió en 1750 el botón de Alepo, llamado hoy día leishmaniasis 
cutánea, y en 1768, Lind, a quien debemos la introducción del jugo del 
limón en la armada inglesa para el tratamiento del escorbuto, escribió 
el tratado que posiblemente es el primero de medicina tropical, titulado: 
“Ensayos sobre las Enfermedades de que padecen los Europeos en los 
Climas Cálidos con el Método de impedir sus Consecuencias Fatales.” 
Obra esa de mérito considerable, hacía notar que las principales enfer- 
medades de los climas cálidos eran el paludismo y la disentería con sus 
seudónimos de calenturas remitentes, tercianas y cuartanas, y flujos, 
describiendo la esplonomegalia de las primeras y la frecuencia del absceso 
hepático en los últimos. También describía gráficamente la fiebre 
amarilla y lo que hoy día podemos reconocer fácilmente como tifoidea, 
ofreciendo al mismo tiempo breves comentarios sobre el beriberi y el 
tétano, enfermedad ésta siempre común en los trópicos. 

Con respecto a tratamiento, Lind hacía notar que los enfermos febriles 
que se sangraban, solían fallecer, mientras que la “cascarilla” era un 
remedio soberano así como un buen profiláctico del mal. Entre otros 
remedios para el flujo, también recomendaba la ipecacuana. Su trata- 
miento para la filariasis, enrrollando el verme con las debidas precau- 
ciones para no romperlo, se conforma a los textos contemporáneos. En 
cuanto a higiene, Lind apuntaba que de los que iban a tierra, aunque 
fuera por una noche, casi todos contraían la fiebre, mientras que se 
salvaban por lo general los que permanecían a bordo, de modo que reco- 
mendaba el establecimiento de fábricas flotantes en la costa cuando era 
posible, y que en el interior se construyeran en las colinas. Discutía 
también las condiciones climatológicas y las enfermedades vinculadas 
con éstas en las Antillas, las Indias Orientales, y también Africa. El 
libro llegó a 5 ediciones, publicada la quinta en 1792, siendo objeto de 
la adulación más sincera, o sea la imitación, pues entre la primera y 
quinta ediciones otros cirujanos navales de Inglaterra, los Drs. Clark y 
Robertson, publicaron tratados de medicina tropical, y éstos no forma- 
ron más que la vanguardia de otros muchos. 

Sin embargo, por lo menos en los Estados Unidos el asunto no recibió 
la atención que merecía hasta que Sir Patrick Manson publicó en 1898 
su tratado de las afecciones tropicales, debido, sin duda, a que Manson 
poseía un genio positivo tanto de observación como de expresión. Ese 
libro debería ser leído aun hoy día por sus descripciones clínicas que 
jamás han sido superadas. 
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La medicina tropical había recibido marcado impulso al demostrar 
Manson en 1878 que los mosquitos trasmitían el verme Wucheriu 
(aaria) buncrofti. Como ya sabemos, Manson se preguntaba cómo era 
que la micro6laria podía escaparse de la circulación cerrada y ser con- 
ducida a otro huésped, decidiendo que el único modo de hacerlo era 
por intermedio de un insecto picador nocturno. El estudio de los 
mosquitos que habían picado a enfermos reveló en su organismo vermes 
en etapas de desarrollo, y aunque muchos habían supuesto antes que 
los mosquitos podían trasmitir enfermedades, ésta fue la primera demos- 
tración real de ello. Otro paso importante en la dilucidación de la 
trasmisión de las enfermedades de mosquitos, tuvo lugar de 1889 a 1893 
al describir Smith y Kilborne la trasmisión del parásito de la tristeza 
del ganado, Babesia bigemina, por la garrapata de los bovinos. Ese 
descubrimiento memorable, que demostró no tan sólo que la enfer- 
medad podía trasmitirse por una garrapata adulta sino también por 
sus descendientes, ha sido muy bien descrito en el Ameritan JournaE of 
Tropical IMedicine, de julio 1935, por Charles F. Craig. 

Entre tanto Laveran había descubierto el parásito palúdico en 1880 
y como esto sucediera precisamente dos años después de los trabajos.de 
Manson sobre la filaria, cabe suponer que se les hubiera ocurrido a casi 
todos que se trataba aquí de otro hemoparásito que sólo podía trasmitir 
de enfermo a enfermo un insecto hematófago. Sin embargo, en lo que 
yo sepa, a nadie se le ocurrió la idea mas que a Manson y lo considera- 
ron como un chiflado. Manson-Bahr ha relatado la anécdota de que, 
al pasar Manson frente a la ventana de un club, uno de los socios pre- 
guntó quién era aquel caballero de porte distinguido, y el otro contestó, 
tocándose la frente: “Manson el del Mosquito.” La única explicación, 
pues, de esta ceguera general es que todos sabían muy bien que el 
paludismo era una dolencia miasmática engendrada por los vapores 
emanados de los pantanos, según indican los nombres con que todavía 
se le designa, o sean malaria y paludismo. A menudo no puedo menos 
de preguntarme sino padecemos hoy día de semejante obnubilación 
mental; por ejemplo, la forma en que se trasmite la lepra puede estar 
aquí ante nosotros, si la supiéramos ver. El preconcepto de que se 
trasmite por contacto, parece llenar por entero las mentes, aunque tanto 
el gran leprólogo Hirsch (1883) como una Real Comisión Británica 
(1862-65) decidieron que los hechos indicaban que este método de 
trasmisión era imposible. El dato subsecuente que ignoraban, o sea 
que han fracasado por completo muchas tentativas de inoculación hu- 
mana, indicaría aparentemente a cualquiera la improbabilidad de que 
el mero contacto sirva de método trasmisor, pero mientras la mayorfa 
de los leprólogos siga apegada a esa creencia, no aprenderemos nada 

e más de ellos. 
En todas las épocas la fe implícita en la teoría ortodoxa o en la 

autoridad establecida han constituído los mayores obstáculos al ade- 
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lanto ciéntifico. Qué probabilidades había de aprender nada acerca de 
etiología cuando todos creyeron a pies juntillas por unos diez siglos que 
las enfermedades se debfan a alguna alteración fortuita en la mezcla de 
cuatro humores que nadie había visto ni demostrado experimental- 
mente? Galeno era un hombre muy notable, pero la medicina no 
hubiera andado para atrás por 1,000 años de no haber sido por la 
adoración servil de su autoridad. El mismo Galeno era un experi- 
mentador, mas sus partidarios aceptaron sus obras íntegramente y 
hasta la época de Vesalio considerábase herético hasta poner en tela 
de juicio su anatomía, a pesar de que Galeno jamás habla disecado un 
cuerpo humano. 

De nuevo, qué ocasión había de descubrir la antisepsia o la asepsia 
cuando todos los cirujanos creían en el pus laudable sin el cual no podía 
cicatrizar ninguna herida? Ya en el siglo XIII, Henri de Mondeville 
(1260-1320) dió instrucciones relativas al tratamiento aséptico de las 
heridas; pero Guy de Chauliac (1300-1370), la autoridad reconocida, 
al enseñar que no podían curar las heridas sin pomadas, emplastos y 
pus, contuvo el adelanto de la cirugía por seis siglos, o en otras palabras, 
hasta el advenimiento de Lister. 

El avance de la medicina científica ha dependido exclusivamente del 
método experimental, pues hipótesis y teorías sólo resultan útiles cuando 
conducen a experimentos que comprueban su validez, sirviendo de 
impedimento cuando se aceptan sin comprobación experimental y con- 
vierten en doctrinas ortodoxas. A esa categoría pertenece la teoría de 
la trasmisión de la lepra por contacto y la de que la quinina actúa por 
su efecto tóxico directo sobre el parásito palúdico. La sangre malárica 
impregnada con quinina en concentraciones mucho mayores que las que 
jamás se encuentran en la circulación normal y dejada en reposo por 24 
horas, producirá paludismo cuando se inyecta en un huésped nuevo. 
La quinina es un verdadero específico del paludismo, pero tenemos 
todavfa que aprender su modo de acción. 

A los ortodoxos les gusta asignar a todos los que no convienen con 
ellos al grupo de los chiflados, como lo hicieron con Manson, mientras 
que un escepticismo sencillo es el sine qua non inevitable del progreso 
cientifico. 

En lo tocante a los Estados Unidos, la medicina tropical nació con 
nuestra aventura en Cuba y las Filipinas en 1898, o sea el año en que 
Manson publicó su tratado. Nuestra ignorancia de las enfermedades 
de dichos países era tan colosal que basta recordar que, aunque Ross 
acababa de resolver el problema de la trasmisión del paludismo, este 
trabajo era todavfa en general desconocido, pues para la mayoría de la 
gente esa enfermedad seguia siendo una dolencia miasmática y los 
mklicos todavía diagnosticaban y discutían el tifo-malaria. Aunque la 
fiebre amarilla habfa sido bien y muy desfavorablemente conocida en 
nuestros Estados del Sur, Sanarelli (1897) acababa de recibir un premio 
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por identificar un bacilo corriente del suelo como factor etiológico y en 
realidad nada se sabía en los Estados Unidos de su origen o trasmisión. 
Cuando se presentó entre nuestras tropas de Cuba, constituyó un 
desastre de primera magnitud y fue entonces gracias al tino del Ciru- 
jano General Sternberg que se crearon dos Consejos Militares de In- 
vestigación Médica. El primero, el de Cuba, encabezado por el Mayor 
Walter Reed, resolvió el misterio de la trasmisión de la fiebre amarilla y, 
lo que se olvida a veces, también demostró que la ocasiona un virus 
filtrable, introduciendo así por primera vez ese complicado tema en la 
medicina tropical. A consecuencia de esa obra se erradicó la fiebre 
amarilla de Cuba en algunos meses, aunque había estado continuamente 
presente allí por lo menos durante 200 años, y fue posible construir el 
Canal de Panamá. 

El otro Consejo, el de Manila, organizado por el Capitán Richard P. 
Strong, continuó sus trabajos allí por más de 30 años, habiendo sido 
trasladado hace dos años a Panamá. Sólo mencionaré aquí que Ash- 
burn y Craig demostraron en 1907 que el dengue, que guarda cierto 
parecido clfnico con la fiebre amarilla, también es producido por un 
virus filtrable. Las investigaciones de dicho Consejo acrecentaron 
nuestros conocimientos de casi todas las afecciones tropicales que existen 
en las Filipinas, así como también representan algunos de los primeros 
estudios relativos al efecto de los climas tropicales sobre la raza blanca, 
pero no es ésta la ocasión para ahondar en las investigaciones de dicho 
Consejo, las cuales he sumarizado en otra parte. Es justo decir que 
esos Consejos aportaron los primeros trabajos científicos realizados en 
medicina tropical por ciudadanos estadounidenses, y que gran parte de 
ellos son de mucha altura. Observemos además que, dos años después 
de crearse el Consejo de Manila, el Gobierno de las Filipinas estableció 
la Oficina de Ciencias, a la cual pasó el Dr. Strong como jefe del departa- 
mento de biología y en Ia que algunos de los sabios más notables de los 
Estados Unidos y Filipinas han ofrecido constantes contribuciones a la 
medicina tropical. Es en fecha comparativamente reciente (1921) que 
la población civil de los Estados Unidos ha seguido ese ejemplo, fun- 
dando el Instituto Gorgas como establecimiento de investigación en 
Panamá. 

El hecho siguiente de más importancia en los Estados Unidos con- 
sistió en la fundación de nuestra Sociedad Americana de Medicina 
Tropical, el 9 de marzo 1903, con el objeto de “aumentar nuestros cono- 
cimientos de las enfermedades tropicales alentando investigaciones origi- 
nales por sus socios y otros; colectar y consignar los hechos descubiertos 
en dichas investigaciones, y diseminar los mismos por medio de discu- 
siones entre sus socios y de publicación de los trabajos leídoszante la 
Sociedad.” Los socios activos estaban limitados a 300, probablemente 
por no habérsele ocurrido a nadie que los interesados en medicina 
tropical jamás pasarían de dicho número. En abril 1913, precisamente 
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10 años después, los socios comprendían 121 miembros activos, 18 
correspondientes y 37 honorarios. 

Aunque es manifiesto por los propósitos anunciados que se tenía 
pensado publicar una revista de medicina tropical, no apareció hasta 
julio 1913, el American Journal of Tropical Biseases and Preventive 
Medicine, bajo la dirección de Creighton Wellman, cambiando de 
nombre en 1921 al actual: The Ameritan Journal of TropicaE Medicine. 

Aunque creíase que tanto la Sociedad como el Journal habían sido 
fundados bajo auspicios favorables, ambos fueron víctimas de invali- 
dismo y en 1921 Henry J. Nichols declaró en su discurso presidencial: 

Hace uu año me dijeron que el pronóstico era malo y comencé a creer que mi 
dnica función consistiría en realizar la autopsia, pero parece manifiesto que el 
enfermo va mejorando.‘* “Quizas se pregunte por qué jamás se considerara en 
estado precario una sociedad que ha contado entre sus últimos presidentes a 
personalidades como Gorgas, Thayer, White, Stitt, Strong, Craig, Rosenau, 
Ashford y Bass, pero los médicos especialistas en enfermedades tropicales en los 
Estados Unidos son comparativamente pocos y se hallan muy espaciados, siendo 
dificil que se reúnan en número considerable en ninguna ocasión o sitio. Tenemos 
~610 unos 108 socios activos y los que asisten a nuestras reuniones no pasan de 
10 a 20. 

Hoy dfa, o sea 14 años después, los socios han aumentado a 429, casi 
todos activos, y la asistencia es buena. Bajo la dirección de Nichols y 
después de Craig, el Journal ha mejorado mucho hasta el punto de que 
hoy tiene que leerlo todo el que desee estar al tanto de los últimos 
desenvolvimientos en medicina tropical, pues ha pasado el día en que 
se llenaba una revista con recortes, y todo trabajo publicado representa 
una contribución bien definida. La gloria del éxito del Journal corres- 
ponde al cuerpo de redacción, pero precisa alguna explicación del 
aumento de socios, sin el cual no puede sostenerse una buena revista, 
interviniendo en ello probablemente varios factores de los cuales los 
más importantes son: 1. El notable desenvolvimiento de la medicina 
tropical en nuestras universidades. 2. Los trabajos de lacomisión del 
Paludismo. 3. Las obras de la Fundación Rockefeller. 

Desarrollo universitario de la medicina tropical.-En su “Historia de 
la Civilización,” Buckle defendió la tesis de que el adelanto de la 
civilización procedfa de la adquisición de conocimientos nuevos y amplia 
difusión de estos. Como la investigación y la ciencia son funciones 
igualmente importantes de las universidades, apenas cabe exagerar el 
influjo que han ejercido sobre el realce de esta materia las que incluyeron 
la medicina tropical entre sus cursos. En lo que yo sepa, la universidad 
de Tulane fu6 la primera en establecer un Departamento de Medicina 
Tropical en su facultad de medicina en 1911, continuando en esa forma 
hasta el año 1913-14, en que pasó a ser Escuela de Medicina Tropical e 
Higiene, y siguiendo así hasta el año 1919-20 en que se convirtió nueva- 
mente en departamento, como lo es aún. De esa escuela ha emanado 
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una corriente continua de trabajos sobre medicina tropical, enseñándose 
esa materia a todos los estudiantes que en su mayor parte viven en una 
región en que es indispensable tal información. Los miembros de la 
facultad, incluso nuestro redactor jefe, son socios muy activos de nuestra 
sociedad. 

La Facultad de Medicina de Harvard fue la próxima en establecer en 
1914 un Departamento de Medicina Tropical, abandonando el Dr. R. P. 
Strong la Oficina de Ciencias de Manila para ocupar la cátedra. Ese 
departamento no tan sólo ha sostenido un magnífico claustro académico, 
sino también aportado muchos trabajos; teniendo la buena suerte de 
conseguir fondos para expediciones dedicadas al estudio de ciertas 
enfermedades tropicales en la América del Sur y Africa, y para la 
publicación de monografías costosas. 

El Departamento de Medicina Militar de los Estados Unidos creó 
otro Consejo para el estudio de las enfermedades tropicales, en Ponce, 
Puerto Rico, en 1913, con el Mayor Bailey K. Ashford como presidente, 
el cual continuó funcionando por varios.años, consagrándose en particu- 
lar al estudio de la uncinariasis y el esprúo. Después de la guerra 
mundial, Ashford, ya coronel, regresó a Puerto Rico y en gran parte, 
debido a su influencia, se construyó la Escuela de Medicina Tropical 
en San Juan en 1926. El bello edificio mismo fué erigido por el Go- 
bierno Insular, pero la escuela forma parte de la Universidad de Puerto 
Rico, siendo dirigida por la Universidad de Columbia. El Dr. Robert 
A. Lambert fue su primer director, de 1926-28, seguido del Dr. E. B. 
McKinley hasta 1931. Esa escuela ofrece un curso completo en medi- 
cina tropical, así como amplia oportunidad para investigaciones, que 
han utilizado varios de nuestros socios. También publica el Porto Rico 
JournaE of Public Health and Tropical Medicine, revista que contiene 
las investigaciones realizadas por el claustro y visitantes. 

En la Universidad de Columbia se organizó el Departamento de 
Medicina Tropical, como división del Departamento de Medicina, en 
julio 1928, mostrándose activo tanto en la enseñanza como en la in- 
vestigación. Todos conocemos los trabajos del Dr. O’Connor sobre 
illariasis y amibiasis. Ahora mismo se encuentra en Santa Cruz ha- 
ciendo estudios sobre filariasis. 

En la Universidad de California, el Instituto de Medicina Tropical 
del Pacífico comenzó como división de la Fundación Hooper en 1929, 
teniendo al Dr. Alfred C. Reed como director. En los últimos 5 años, 
unos 60 médicos y técnicos han recibido enseñanza en el diagnóstico de 
laboratorio de las afecciones tropicales y la facultad de medicina ofrece 
un curso coordinado en ese ramo. La investigación ha sido continua, 
en particular con respecto a disentería amibiana, dando por resultado 
la obtención de dos medicamentos nuevos. También brinda el Insti- 
tuto medios para consulta y estudio de los problemas médicos que 
afectan a la navegación marítima y otros intereses susceptibles de 
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experimentar peligros exóticos, y en 1931 envió una expedición a 
Panamá, habiendo el claustro ya publicado dos libros y unos 80 artícu- 
los relativos a medicina tropical. 

Aunque sólo he mencionado las pocas universidades que poseem 
departamentos especiales de medicina tropical, hay que reconocer que 
otras muchas se han mostrado activas bien en la investigación o la 
enseñanza, o en ambas cosas. Por ejemplo, muchos trabajos de medi- 
cina tropical han emanado del Departamento de Medicina Preventiva 
y Salud Pública de la Universidad Vanderbilt y del Departamento de 
Parasitología del hospital John Hopkins, y en la Facultad de Medicina 
de la Universidad George Washington han dado un curso en medicina 
tropical continuamente desde 1907-8, dirigido por eminencias tales como 
Edward R. Stitt y Charles S. Butler, de la armada de los Estados 
Unidos. He citado ésas meramente, por conocerlas mejor, pero verifí- 
canse trabajos semejantes en universidades muy apartadas, desde la 
de Baylor en Tejas a la de Rochester en Nueva York. 

Comisión del Paludismo.-Durante el verano de 1912, la Asociación 
Médica del Sur de los Estados Unidos nombró una comisión para el 
estudio y prevención del paludismo, la cual ha continuado creciendo 
tanto en número como en importancia a medida que aument,an las 
obras antipalúdicas en nuestros Estados del Sur, reuniéndose anual- 
mente con la Asociación Medica del Sur, y durante los últimos años 
han tenido la costumbre de celebrar una sesión conjunta con nuestra 
Sociedad. 

En los países tropicales y subtropicales, la gente padece de paludismo 
más que de ninguna otra enfermedad y a pesar del método aparente- 
mente sencillo de trasmisión y de que uno de los pocos específicos de la 
medicina está disponible para el tratamiento y ha sido conocido desde 
1640, es un hecho que tenemos que desplegar el mayor ingenio para 
combatir esa dolencia y que los métodos empleados con éxito en algunos 
sitios han resultado absolutamente ineficaces en otros. Tampoco se 
han descubierto todos los factores que intervienen en la trasmisión o el 
tratamiento, aunque los estudios realizados acrecientan constante- 
mente nuestros conocimientos. 

Fundación Rockefeller.-La División Internacional de la Fundación 
Rockefeller mantiene un personal compuesto de unos 75 directores en 
campaña en países tropicales muy distintos, para el estudio y dominio 
de las enfermedades peculiares de dichas regiones. Además, este per- 
sonal ha verificado investigaciones acerca de muchos temas, pero en 
particular fiebre amarilla. Por ser tan conocidos no tengo más que 
referirme de paso aquí a los resultados obtenidos, comprendiendo: 
primero la transmisión de la enfermedad a los monos rhesus y luego a 
los ratones; los estudios de la inmunidad en diversas partes de Africa, 
como índice de la época en que existió últimamente la enfermedad; y el 
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desenvolvimiento de un metodo práctico de inmunización, inyectando 
virus atenuado e inmunisuero. Lo que deseo decir ahora es que el 
director y la mayor parte del claustro figuran entre nuestros miembros 
más valiosos y que la Fundación ha subvencionado a veces nuestra 
revista, permitiendo así publicar un número mayor de trabajos que lo 
que hubiera sido posible de otro modo. 

Podrfamos mencionar otros muchos elementos, tales como los hospi- 
tales y servicio médico de la United Fruit Company, pero aunque han 
ejercido su influjo, a los tres mencionados es que debemos principal- 
mente el mayor interés mostrado en la medicina tropical, que nos ha 
capacitado tanto para acrecentar el número de socios, como para avivar 
la asistencia e interés en nuestras reuniones anuales. 

Por fkr en 1934 tuvo lugar un importante desenvolvimiento al 
fundarse y registrarse la Academia Americana de Medicina Tropical, 
cuyos fmes son: 

1. Fomentar la extensión de los conocimientos referentes a la prevención de 
las enfermedades humanas y animales de los climas cálidos, excitando el interés 
y las investigaciones de su distribuci6n, causas, tratamiento y métodos de 
dominio. 

2. Por medio de comisiones designadas en las varias ramas de los conocimientos 
que contribuyen a la medicina tropical, repasar constantemente los adelantos 
de la misma y de las obras sanitarias e higiénicas pertinentes. 

3. Coordinar las obras de medicina tropical en los Estados Unidos a fin de 
evitar en lo posible toda duplicación innecesaria y no menospreciar ramas válidas 
de estudio. 

4. Funcionar como centro de información para ayudar a los investigadores en 
esta rama del saber. 

5. Cooperar con otros organismos interesados en mantener y obtener apoyo 
para la medicina tropical y con el fin de que las profesiones médicas, los hombres 
de ciencia en general y el público estén mejor informados acerca de los valores y 
necesidades de la medicina tropical en el progreso internacional. 

6. Recibir y administrar fondos y subsidios, bien para fines generales o para 
ciertas obras relacionadas con los propósitos y fines de la Academia. 

En octubre 1935, ya se ha adelantado mucho en los propósitos ex- 
puestos por medio de la publicación de una “Geography of Disease,” 
del Dr. E. B. McKinley. Este trabajo, llevado a cabo bajo el Consejo 
Nacional de Investigación, subvencionado por el Leonard Wood Me- 
morial (actualmente llamado la Fundación Americana de Lepra) y 
publicado como un suplemento por The Amerkun Journal oj Tropical 
Medicine, sumariza las informaciones disponibles acerca de la distribu- 
ción actual de las enfermedades tropicales y otras, en casi todo el 
mundo, presentando así una vista de pájaro del problema que nos 
confronta. 

Al concluir declararé que comprendo muy bien lo insuficiente que es 
este discurso como reseña del desenvolvimiento de la medicina tropical, 
pues he tenido que omitir mucho que me gustaría haber presentado. 


