
Figura 1. Casos de fiebre amarilla selvática notificados en
las Américas, 1965-1980.*
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soperi. H. equinus. H. celeste y H. luciJer. S. chlorop-
terus podria ser importante porque su vida es lo bastante
larga para explicar la supervivencia durante la estación
seca. Sin embargo, no se lo considera como un vector
muy activo.

La observación de Tinker (OPS, Bogotá, Colombia) de
que en El Tarra, Sierra Nevada y Caquetá ha habido
epidemias de fiebre amarilla selvática en ausencia, al
parecer, del vector Haemagogus, así como el descubri-
miento por Méndez (Instituto de Salud Pública, Lima,
Perú) de anticuerpos contra la fiebre amarilla en el suero
de cuatro puercoespines demuestran la necesidad de un
estudio ecológico a largo plazo de la enfermedad en
zonas donde es endémica. Tinker ha observado asimismo
la presencia de vectores en zonas urbanas, lo que hace
imprescindible ampliar los estudios sobre distribución e
investigar los cambios de comportamiento y de habitat
de esos vectores. Por otra parte, la penetración creciente
del hombre en los habitats naturales de Haemagogus y
Sabethes hará persistir el problema de la fiebre amarilla
selvática e impondrá la necesidad de extender la vigilan-
cia epidemiológica a las regiones de reciente coloniza-
ción.

(Fuente: Enfermedades Parasitarias y
Control de Vectores, División de Prevención

y Control de Enfermedades, OPS.)

Primer foco endémico de oncocercosis
descubierto en Ecuador

El primer caso de oncocercosis en Ecuador fue diag-
nosticado en mayo de 1980 por los Dres. Luis Carvajal y
Fortunato Zerega en cortes histopatológicos de un
nódulo subcutáneo y confirmado parasitológicamente
por el Dr. M. E. Arzube, Jefe de la División de Investiga-
ción del Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Iz-
quieta Pérez" de Guayaquil.

De acuerdo con los datos aportados por el paciente, se
sospechó la existencia de un foco endémico y se realizó
un estudio epidemiológico, entre el 22 de junio y el 2 de
julio, para determinar si el paciente había adquirido la
parasitosis en el lugar donde vivía, descubrir la existen-
cia de otros casos e identificar los posibles simúlidos
transmisores. En octubre se realizó otro trabajo de cam-
po con el fin de obtener más información epidemiológica
sobre el foco.

El primer paciente en el que se diagnosticó oncocer-
cosis había vivido desde hacía 50 años en el sitio denomi-

nado El Tigre, a menos de un kilómetro del caserío de
San Miguel de Cayapas, a orillas del Río Cayapas y a 80
km de la población de Borbón, en la Provincia de Esme-
raldas.

En esta zona el relieve es irregular y los ríos forman la
cuenca del Río Santiago. Con motivo de las precipita-
ciones pluviales, entre enero y mayo el caudal de los ríos
eleva su nivel en 2 ó 3 metros, anegando las fajas de tie-
rras entre las colinas; en los otros meses, las lluvias dis-
minuyen en intensidad y frecuencia, bajando el caudal
de las aguas, aunque se debe señalar que en el área llueve
los 12 meses del año. El clima en la zona es cálido, ar-
diente y húmedo (tropical ecuatorial). La temperatura
media es de 27°C, y la humedad fluctúa entre 70 y 90%.
El régimen de lluvias anuales es de 2,500 a 4,200 mm. La
vegetación es exhuberante, constituyendo una verdadera
selva tropical lluviosa.

La composición étnica de la población de la zona de
los caseríos de Sapallo Grande y San Miguel de Cayapas
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Figura 1. Distribución de localidades encontradas positivas de oncocercosis en el Ecuador.

es la siguiente: 79% de raza negra, 14.9% indígena y
5.7% de la raza blanca.

La población de la raza negra de la zona es sedentaria.
y está constituida por agricultores, pescadores y caza-
dores; por lo general no posee ganado bovino, equino o
caprino, pero algunos de los habitantes de la zona tienen
unos cuantos cerdos y aves de corral. Los hombres usan
la mayor parte del tiempo pantalón corto, a veces sin
camisa y sin zapatos; las mujeres usan vestidos hasta las
rodillas, pero cuando van a los ríos y riachuelos para sus
quehaceres domésticos o a lavar las arenas en busca de
oro; llevan faldas cortas, el tórax descubierto y grandes
sombreros. Construyen sus casas con caña guadua
(Guadua apngustiJblia) y las cubren de paja: están
elevadas sobre el terreno, aisladas del ambiente exterior
por paredes externas, las cuales tienen espacios abiertos
como ventanas.

Los indios Cayapas han sido nómadas. pescadores y
cazadores; pero están evolucionando al sedentarismo y
haciéndose agricultores. No poseen animales domésticos
ni de crianza de tipo económico; tienen hábitos de vestir
semejantes a los de la población negra. Sus casas, que
construyen de pambil (Catostigma sp. ) y de chonta (Bac-
tres sp.), tienen los techos cubiertos de paja, están
elevadas de la tierra, son muy grandes y no tienen
paredes externas.

* Confirmación del foco y estudios epidemiológicos iniciales

San Miguel de Cayapas tiene siete casas. en las que

viven 40 personas. Según datos del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria, en el área comprendida en-
tre Sapallo Grande, con el río de su mismo nombre, San
Miguel de Cayapas y su propio río, existe una población
dispersa de 1.117 personas que viven en 215 casas.

En los dos caseríos se examinaron 87 personas: 69 de
la raza negra, 13 indios Cayapas y cinco de la raza blanca
residentes por muchos años en la zona. En cada ulno de
los individuos se estudió la existencia de signos y sínto-
mas de la enfermedad, y se valoró el número y distribu-
ción de nódulos, la presencia o ausencia de prurito,
severidad y distribución de manifestaciones cutáneas.
cambios pigmentarios y atrofia. linfaedema, linfadenitis
de los ganglios. principalmente inguinales y crurales. así
como la severidad y tipo de las lesiones oculares.

Después de este examen físico se tomaron biopsias de
piel para confirmar y valorar la intensidad de la infec-
ción. Se tomaron dos biopsias por persona, una sobre la
espina del omoplato y otra ligeramente por debajo de la
cresta del hueso ilíaco. Se efectuó el conteo y la identifi-
cación de las microfilarias. comprobándose que pertene-
cían a 0. volvutlus.

La captura de simúlidos se efectuó en dos días, en
horas tempranas de la mañana, utilizando cebo humano
y tubos con cloroformo. Se escogieron dos lugares. uina
casa en el sitio El Tigre y otra en San Miguel de Cayapas.
Los insectos capturados se dividieron en dos partes. una
para clasificación taxonómica y la otra para teñirlos y
disecarlos, en busca de las formas larvarias de microfi-
larias en evolución.
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La infección microfilariásica oncocercósica en la piel
fue hallada en 72 (82.8%) de las 87 personas examina-
das; 62 (86.1%) eran de la raza negra y 10 (13.8%), in-
dios Cayapas. El examen resultó negativo en cinco per-
sonas de la raza blanca residentes por muchos años en la
zona.

En cuanto a la distribución por sexo. 42 (58.3%) de las
personas infectadas eran hombres y 30 (41.60%). mujeres.

Los primeros casos se encontraban entre los 5 y los 9
años, lo que demuestra una exposición teniprana y la
susceptibilidad para adquirir la infección.

La densidad de microfilarias en la piel fue mayor a
nivel de la cresta ilíaca en 47 (65.3%) casos, en compara-
ción con los resultados obtenidos en la escápula. que fue
de 25 (34.7%) casos. El grado de infección fue catalo-
gado como ligero (con menos de 50 microfilarias en am-
bas biopsias) en 41 (56.9%) casos; mediano (con 50 a 100
microfilarias) en nueve (12.5%) y grave (con más de 100
microfilarias) en 22 (30.5%) de los casos.

En 45 (62 .5%0 ) enfermos se palparon nódulos sub-
cutáneos de tamafos variables (entre 0.5 cm y 5.0 cm de
largo en su diámetro mayor); unos eran planos y otros
elevados sobre la piel; su consistencia también fue
variable.

La distribución de los oncocercomas en el cuerpo
demuestra que con mayor frecuencia se encuentran a
nivel de la pelvis: en 21 (46.7%) casos. con 47 nódulos, y
en el tórax en 13 (4 0%) de los enfermos. con 35 nódulos.
La presencia de nódulos en la cabeza se encontró en tres
(6.6%) de los casos, con cuatro nódulos. La frecuencia y
número de oncocercomas en las extremidades superiores
e inferiores no fue significativa.

En 31 (43.10%) enfermos se observaron cambios en la
piel, tales como dermatitis, atrofia y cambios pigmen-
tarios. Hubo casos con despigmentación focal y persis-
tencia de pigmento alrededor de los poros y folículos
pilosos; otros con atrofia y esclerosis de las capas inferio-
res de la piel. y algunos con descamación y alteración del
pigmento.

La mayoría de las opacidades de la córnea fueron cata-

logadas como queratitis punctata; hubo pocos casos con
queratitis límbica y con pannus lateral.

Un síntoma importante entre las manifestaciones
clínicas es el prurito. Un total de 49 (68.1 %) de los enfer-
mos indicaron que lo sentían a cualquier hora del día, in-
termitentemente. con intensidad. Cabe indicar que estos
pacientes tenían diferentes manifestaciones en la piel,
tales como dermatitis, cambios pigmentarios, atrofia,
linfoedema. No se observaron casos de erisipela de la
costa entre los examinados.

En las capturas de simiúlidos efectuadas se recolec-
taron 274 ejemplares de simnúlidos hembras. Según la in-
formación obtenida de los habitantes, la mosca negra y el
jején o juros (simúlidos) están presentes todo el año en la
zona, con una densidad apreciable hacia finales de mar-
zo y comienzos de abril. Utilizando la clave para los
simúlidos ecuatorianos de L. León y P. Wygodzinsky, en
las 274 hembras capturadas se identificaron provisional-
mente tres especies: S. exignlitm. S. quadrivittiatus. y S.
dinelli. Las tres especies tienen hábitos antropofílicos.
desarrollados por la ausencia de animales de gran talla
(bovinos, equinos. etc.). y hábitos endófilos y endófagos,
por el tipo de construcción de sus viviendas. Por las
costumbres en el vestir de los habitantes y el trabajo que
desempeñan en la floresta, se ha establecido un estrecho
contacto insecto-hombre. hombre-insecto, el cual es
necesario para que se haya establecido la endemia.

En octubre se realizó otro estudio con la participación
de un grupo multidisciplinario-en el cual estuvo repre-
sentado el Ministerio de Salud Pública a través de la
Dirección Nacional de Epidemiología, el Instituto Na-
cional de Higiene y el Servicio Nacional de Erradicación
de la Malaria. el Ministerio de Bienestar Social, la Uni-
versidad Estatal de Guayaquil y la Universidad Técnica
de Esmeraldas. La Fuerza Aérea Ecuatoriana propor-
cionó apoyo logístico.

En total se hicieron observaciones en localidades de
tres cuencas hidrográficas (Ríos Santiago. Onzole y
Cayapas) y se obtuvieron los resultados que se resumen
en el cuadro 1.

Cuadro 1. Resultados de las observaciones realizadas en localidades de tres
cuencas hidrográficas, Ecuador, 1980.

Examiniados Positivos
-'ositii((dad

Cuencas Jimlio Octibre T otal Jiunio Octibre Total ¼%

Riío Santiago' - 149 149 - S 50 33.1.55
Iío Onizolc' - 17 17 - 5 5 29.41
Río Cayapas c 87 15 102 72 13 85 83.33

Toltal 87 181 268 72 )8 140 52.23

Las loc cli os loilids posiivas de oncocercoSis filcronl:
'Vargas Tories (P¡'laya dc Toro). I'lasat de Tigre y Scl:va Alegre.
''Santo Domin§go.
'Sapallo Grainde. San Miguel y Hola Bianca.
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En 150 pacientes examinados clínicamente durante los
estudios de delimitación del foco, se observó ictiosis (en
46% de los enfermos); manchas (28%); eczema (4%); li-
quenificación (6%); pápulas (8%), y nódulos (32%). El
14% informó haber tenido prurito. En ningún caso se
observó ingle colgante.

Se hizo una valoración oftalmológica en tres pobla-
ciones con 68 casos de oncocercosis positiva por biopsia y
se encontró que 19 de los pacientes tenían compromiso
ocular benigno (opacidad corneal puntiforme, conjun-
tivitis y coroidorretinitis cicatricial).

Como resultado de las observaciones hechas, se ha
establecido en el Ministerio de Salud Pública un pro-
grama de control que realizará actividades de reconoci-
miento, investigación del área, prevención y tratamiento.
Además, el Ministerio de Bienestar Social está coor-
dinando acciones sociales con diversas instituciones para
conseguir el desarrollo integral de estas comunidades.

(Fuentes: "Oncocercosis en el Ecuador.
Primer foco endémico descubierto en el

país. Hallazgos clínicos, parasitológicos y
entomológicos". Dr. Manuel E. Arzube,

INH, Guayaquil, 12 de noviembre de 1980;
"Consideraciones clínicas y epidemiológicas

de la oncocercosis en poblaciones
predominantemente de color de la Provincia

de Esmeraldas, Ecuador". Dr. José
Runebea y Dr. Ramón F. Lazo, INH, y Dr.

José U. Cedeño, Dirección Nacional de
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública

del Ecuador.)

Comentario editorial

Se estima que existen en el mundo entre 20 y 40 mi-
llones de personas infectadas por Onchocerca volvulus.
La mayor parte de la población afectada vive en Africa,
al Sur del Sahara, pero hay focos importantes en Yemen

y en América Latina.
Con el reciente descubrimiento del foco de Ecuador,

ya son seis los países de las Américas en los cuales se ha
descubierto la enfermedad: Guatemala (1915), México
(1923), Venezuela (1949), Colombia (1965), Brasil (1974)
y Ecuador (1980).

Debe señalarse que los "casos índices", o sea los
primeros casos descubiertos que posteriormente dieron
lugar a las investigaciones de campo que confirmaron la
existencia de los focos de Colombia, Brasil y Ecuador,
fueron identificados en áreas no endémicas (en Buena-
ventura, Sao Paulo y Guayaquil, respectivamente). Este
hecho subraya la necesidad de incluir el adiestramiento
en enfermedades tropicales, aún en las consideradas
exóticas en un país o en una región, en el currículo de
estudios de las facultades de medicina, así como la
necesidad de mantener un estado de alerta en las autori-
dades encargadas de la vigilancia epidemiológica de los
países, sobre entidades patológicas que puedan existir o
que sean compatibles con la ecología de las distintas
regiones.

Como resultado de las informaciones del paciente
identificado en Guayaquil, se realizaron visitas de cam-
po, primero a su lugar de residencia y luego a otras lo-
calidades de la región con ecología similar, habiéndose
encontrado siete localidades positivas en tres ríos que se
unen para formar una cuenca hidrográfica común. Es-
taría indicada la realización de estudios adicionales para
precisar la extensión del foco, la intensidad de las infec-
ciones y la existencia de secuelas oculares para pro-
gramar las medidas correspondientes de control, así
como estudios entomológicos para identificar los vec-
tores, establecer el ciclo larvario y la dispersión o radio
de vuelo de los simúlidos hembras, y ensayos con insec-
ticidas.

Las medidas de control que se implanten deberán
tener un enfoque integral, incluyendo la dotación de
cuidados oculares primarios, y el tratamiento de infec-
ciones oculares y la xeroftalmía.

Programa de profilaxis de la rabia en Brasil, 1975-1978

El Programa Nacional de Profilaxis de la Rabia de
Brasil fue creado en 1973, por un convenio entre losO Ministerios de Salud y de Agricultura, la Central de
Medicamentos y la Organización Panamericana de la

Salud. Entre las actividades que ha realizado figuran:

* elaboración de normas técnicas para el control de la rabia,
actualmente adoptadas en todo el país;

* patrocinio de la producción y control de vacunas para uso
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