
BOLETIN de Ia 

Oficina Sanitaria Panamericana- 
Año 42 b. Val. LV ,. Septiembre, 1963 b No. 3 

ERRADICACION EN LAS AMERICAS DE LOS INVASORES AFRICANOS 
AEDEX AEGYPTI Y ANOPHELEX GAi!dBIAE* 

FRED L. SOPER, M.D., DR.P.H. 

DirectorEmérito de la Oficina Sanitaria Panamericana y Consultor Especial, Oficina de Sanidad 
Internacional, Servicio de Salud Pública de Estados Unidos 

El Aedes aegypti y el Anopheles gambiae 
proceden de Africa. Cada uno de ellos puede 
reproducirse en las condiciones comunes a 
las zonas tropicales y subtropicales; el A. 
aegypti prefiere toda clase de recipientes 
artificiales de agua, y el A. gambiae, las 
charcas soleadas, poco profundas y despro- 
vistas de vegetación. El A. aegypti llegó 
probablemente con los primeros navegantes 
europeos hacia fines del siglo XV; el A . 
gambiue vino al norte del Brasil a principios 
de 1930. 

En 1959, al bajar de la tribuna, después de 
informar a la Tropical Disease Xociety of 
Washington acerca de un viaje de investiga- 
ción de la malaria en Asia, un amigo mío, 
sentado en la primera fila, se levantó, estre- 
chó mi mano efusivamente y me entregó una 
moneda de medio dólar. Después, ante el 
tradicional vaso de cerveza, me explicó que 

* Trabajo presentado en la reunión conjunta de 
la New Jersey Mosquito Extermination Association 
y la Ameritan Mosquito Control Association, 
celebrada en Atlantic City, New Jersey, E.U.A., 
el 13 de marzo de 1963. Se publica simultáneamente 
en inglés en los Proceedings of the New Jersey 
Mosquito Extermination Association. 

Los lectores interesados en una presentación 
m8s rigurosa de la materia relativa a la fiebre 
amarilla urbana y a su vector, el Aedes aegypti, 
pueden consultar: Soper, Fred L.: The Elimination 
of Urban Yellow Fever in the Americas through 
the Eradication of Aedes aegypti, Am. Jour. Pub. 
Health, Vol. 53, No. 1, enero de 1963. 

se había prometido a sí mismo hacía mucho 
que si alguna vez oía hablar a Fred Soper 
durante treinta minutos sin mencionar el 
Aedes aegypti, ime entregaría el dinero que 
tuviera en el bolsillo ! 

CA qué obedece que tenga fama de hablar 
siempre del A. aegypti, más bien que de la 
anquilostomiasis, la fiebre amarilla, la 
malaria, el Haemagogus spegaxzini, otros 
vectores de la fiebre amarilla selvática, el 
Anopheìes gambiae, el tifo, el Pediculus 
corporis, o algunos otros problemas que han 
ocupado mi atención hasta la fecha? 

La respuesta hay que buscarla, en parte, 
en el lugar muy especial que el A. aegypti 
ocupa en la historia de la medicina preven- 
tiva: 1) el A. aegypti es el primer vector 
comprobado de una enfermedad vírica; 2) 
fue la primera víctima de una campaña 
contra los mosquitos, llevada a cabo con 
éxito, para la prevención de enfermedades; 
3) la erradicación del A. aegypti de varias 
ciudades brasileñas, en 1933, constituyó un 
hito importante en la rehabilitación del con- 
cepto de erradicación como medio de preven- 
ción de enfermedades trasmisibles; 4) la 
erradicación del A. aegypti condujo a la 
erradicación del A. gambiue, primero en el 
Brasil y luego en Egipto, y 5), lo que es aún 
más importante, la evolución del programa 
de erradicación del A. aegypti en las Améri- 
cas ha revelado el poder de expansión e 
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incremento inherente a los proyectos de 
erradicación. 

El programa de erradicación del A. aegypti 
emprendido por la Organización Panameri- 
cana de la Salud constituye el primer ejemplo 
de colaboración de todas las naciones de un 
continente en la solución definitiva de un 
peligro común a todas ellas. 

Todo esto justifica mi insistencia en el 
tema del A. aegypti, pero el verdadero 
estímulo de tal locuacidad ha sido que, desde 
1947, Estados Unidos ha rehusado participar 
en el programa de erradicación del A. aegypli 
en el Continente. Por fortuna, ese estímulo 
va desapareciendo, y la presente charla 
puede muy bien servir de prólogo a mi silen- 
cio, al menos en lo que al A. aegypti respecta. 

El Cirujano General de Estados Unidos de 
América, Dr. Luther L. Terry, anunci6 en la 
reunión de la Americun Public Heulth Asso- 
ciation, celebrada el año pasado en Miami, la 
decisión del Gobierno de nuestro país de 
erradicar el A. uegypti. Al felicitarlo por 
dicha manifestación, le hice entrega del 
medio dólar que recibf por no haber mencio- 
nado el A. uegypti en la ocasión indicada; 
jse lo ofrecf como recompensa especial al 
primer Cirujano General que habla hecho 
semejant’e declaración en público! Con esta 
adhesión de Estados Unidos a la campaña 
de erradicación del A. uegypti, no puede 
caber duda de que ésta quedará terminada. 

La Asociación de Exterminación de Mos- 
quitos, de Nueva Jersey, y la Fundación 
Rockefeller celebran, este año, su quin- 
cuagésimo aniversario. A mi juicio, esta 
coyuntura es apropiada para rememorar 
algunos de los acontecimientos ocurridos en 
ese período, y en los cuales yo participé, re- 
ferentes a los dos mosquitos africanos in- 
vasores. Haré un examen retrospectivo de 
los últimos treinta años, y después analizaré 
los períodos anterior y posterior a 1933. 

Hace este mes treinta años que Franklin 
D. Roosevelt vino a ser presidente de Esta- 
dos Unidos; muy poco después, un barbero 
canadiense rechazó, en Toronto, el dinero 
norteamericano que yo le ofrecía en pago de 
sus servicios. De regreso al Brasil, desde 

Toronto, me enteré, mediante gráficas de la 
incidencia del A. uegypti, ide que este mos- 
quito habfa dejado de existir en varios puer- 
tos brasileños! Investigaciones sobre el 
terreno confirmaron sin lugar a dudas su 
erradicación local. 

Quisiera poder decirles que la erradicación 
del A. uegypti se alcanz6 como resultado de 
un plan cuidadosamente concebido y magis- 
tralmente ejecutado; pero nada más lejos de 
la verdad. 

Durante los tres primeros decenios de 
campañas contra el A. uegypti, en ninguna 
se había conseguido la erradicación de la 
especie. Gorgas, Oswaldo Cruz y otros de 
los primeros investigadores, observaron que 
la fiebre amarilla desaparecía mucho antes 
que su vector, y que, según la experiencia 
ganada sobre el terreno, al descender la re- 
producción doméstica del A. uegypti a un 
5 %, la fiebre amarilla desaparecía. Así, 
pues, la reducción a menos del 5 70 del um- 
bral de transmisión pasó a ser el objetivo 
limitado de los programas antiamarflicos. 
El único intento serio de erradicar el A. 
uegypti se acometió en el Noreste del Brasil, 
de 1927 a 1929. 

Esperando encontrar una solución per- 
manente al desconcertante problema de la 
fiebre amarilla en el Brasil, el Dr. M. E. 
Connor autorizó el intento encaminado a 
erradicar el A. uegypti de la ciudad de 
Parafba, cuya población era, por entonces, 
de unos 35.000 habitantes. Este esfuerzo 
prolongado redujo el fndice de reproducción 
al 1 %, pero nunca a cero. El fracaso de la 
erradicación se atribuyó al instinto de conser- 
vación del mosquito y a la ley del rendimiento 
decreciente, que impidieron la eliminación 
de un mfnimo “irreducible” de la reproduc- 
ción del A. aegypti. Esta conclusión no ha 
sido seriamente impugnada; las medidas que 
llevaron a la erradicación del A. uegypli, en 
1933, en unas cuantas ciudades brasileñas, 
fueron las que, en 1930, parecían lógicas para 
establecer un programa eficaz y seguro de 
control del mosquito. 

Hagamos ahora un examen retrospectivo 
a partir de 1933 y de la observación de la 
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erradicación del A. uegypti, después de mi 
primer encuentro con este vector, trece años 
antes; el A. uegypti y yo nos encontramos por 
primera vez en Recife (Pernambuco, Brasil), 
en marzo de 1920. El mosquito (larvas y 
adultos) estaba en manos del Dr. Sérvulo 
Lima, Jefe de la Comisión Federal de Fiebre 
Amarilla; el autor de estas Hneas era un 
principiante miembro del personal de la 
Fundación Rockefeller, recién destinado al 
Noreste del Brasil. La oferta de la Funda- 
ción de colaborar en el programa an- 
tiamarílico, hecha en aquel entonces, lo que 
nos hubiera reunido al Dr. Lima y a mí, se 
declinó, ya que el índice de A. uegypti era 
bajo, la fiebre amarilla estaba desapareciendo 
y el triunfo parecfa hallarse a la vista. Ni el 
Dr. Lima ni yo nos pudimos imaginar en- 
tonces que un decenio después habíamos de 
colafborar en la creación de un servicio antia- 
mar lico auténticamente nacional, dedicado 
a la erradicación del A. uegypti en todo el 
Brasil. 

Si bien la participación de la Fundación en 
la lucha contra la fiebre amarilla comenzó en 
el Brasil tres años después de mi encuentro 
con el Dr. Sérvulo Lima y el A. uegypti, toda 
la década, hasta 1930, la dediqué a la ad- 
ministración de programas contra la an- 
quilostomiasis en Brasil y Paraguay, y en la 
administración general de la Oficina de la 
Fundación en Río de Janeiro. En las cam- 
pañas contra la anquilostomiasis, me percaté 
de la utilidad de llevar registros minuciosis, 
de la importancia del estudio continuado de 
los datos acumulados y, sobre todo, de la 
necesidad de comprobar sobre el terreno la 
veracidad de los informes relativos a las 
operaciones. 

En 1928, la fiebre amarilla reapareció de 
improviso, podría decirse que sin saber de 
dónde, en la hermosa capital del Brasil, que 
había estado libre de dicho azote durante 
veinte años. Esta invasión ocurrió después 
de un período de doce meses durante el 
cual jsólo había sido diagnosticado un caso 
en el Hemisferio Occidental! 

El año siguiente, 1929, para añadir mofa 
al escarnio, iocurrieron casos de fiebre 
amarilla a menos de doscientos metros de la 

Oficina de Fiebre Amarilla de Recife, Per- 
nambuco ! Y Recife había estado idurante 
más de cinco años! bajo la protección de la 
campaña contra el A. uegypti, a cargo de la 
Fundación Rockefeller. Desde luego, la 
correspondiente investigación del asunto 
reveló que el índice notificado de 0,8% de 
A. uegypti era falso en alto grado, pues el 
primer centenar de casas inspeccionadas por 
un grupo ajeno a la campaña arrojó un ín- 
dice de 26%. 

En junio de 1930, asumí la dirección de 
las operaciones contra la fiebre amarilla 
llevadas a cabo por la Fundación Rocke- 
feller; antes de aceptar el nombramiento 
tuve algunas dudas, puesto que debía asumir 
la dirección de un servicio con respecto al 
cual carecfa de experiencia directa. 

Para remediar mi ignorancia, me pasé tres 
meses en el campo antes de hacerme cargo 
de las actividades. Durante este período, 
aproveché al máximo la ocasión de que el 
inspector, el humilde matamosquitos, el 
guarda de la primera línea de combate, me 
instruyera. No trabajé con el médico, ni con 
el supervisor, ni con el inspector jefe, sino 
con el hombre que inspeccionaba material- 
mente las casas y tomaba medidas contra el 
A. uegypti cuando lo encontraba. Decidí 
empezar la jornada al mismo tiempo que el 
guarda, trabajar con él todo el día, y ha- 
cer lo mismo que él hacía, incluso la prepa- 
ración del informe diario. Si el guarda subía 
a un tejado a inspeccionar los canalones, yo 
subía con él. (En más de una ocasión tuve 
dificultades al descender, porque mis pies 
carecían de ojos que los guiaran hasta el 
travesaño superior de la escalera situado de- 
bajo del alero). Mi aprendizaje se inició en 
Belem, en la desembocadura del Amazonas, y 
continuó de una ciudad a otra a lo largo de la 
costa septentrional del Brasil. EI clima era 
cálido y húmedo, y siempre, el guarda de 
turno, que sólo trabajaba un día conmigo, 
parecía poner un celo excesivo en instruirme; 
saqué la impresión de que en su día de 
trabajo con el nuevo jefe del servicio ins- 
peccionaba el doble de casas que cuando 
traba.jaba solo. El ritmo de trabajo era tal 



que, en menos de tres meses, sin haber estudio; se registró la clase y número de 
perdido una comida y sin estar enfermo, mi edificios en cada manzana; éstas se 
peso bajó veintisiete libras. Esta pérdida se agruparon en zonas que requerían poco más 
notaba, no ~610 en lo grande que me quedaba o menos el mismo volumen de trabajo; las 
el traje, sino también en la oquedad del manzanas se numeraron, no s610 en el mapa, 
sombrero y los zapatos. Al decir esto no pre- sino en cada esquina de las mismas, donde se 
tendo la conmiseración de ustedes por mis pintó el número correspondiente, junto con 
molestias de entonces, sino como factor la indicación del punto donde el trabajo 
importante en la erradicación del A. aegypti. había de comenzar; también se indicó en qué 
Hubo días, cuando estas 27 libras se iban sentido el inspector debía recorrer la man- 
eliminando, en que me sentía tan cansado y zana y el punto en que esta terminaba. A 
sofocado que, de no haber estado bajo la cada inspector se le entregó un mapa de su 
mirada del guarda, hubiera cedido muy bien zona, con un itinerario por números de 
a la tentación de abandonar la visita domici- manzanas en el orden en que éstas debían 
liaria, deslizarme en una cafetería o una visitarse durante la semana. También 
cervecería y falsificar tranquilamente el llevaba un banderín que colocaba en sitio 
informe de inspección de la casa. Si ésta pudo visible fuera de la casa durante su visita; 
ser mi reacción ante una tarea temporal, que dentro de la casa, por lo general en el cuarto 
yo mismo me había asignado, cuán fácil- de baño, habfa un registro de las visitas 
mente podía ser también la reacción del donde constaban la fecha y hora de cada 
guarda, para quien la ordinaria visita sema- visit’a y cualesquiera observaciones de im- 
nal, semana tras semana, a las mismas casas, portancia. iTodo esto tema por objeto fa- 
era un simple medio de ganarse la vida. cilitar el cotejo de la labor del inspector y 

Tanto a Gorgas como a LePrince se atri- garantizar su probidad! 
buye el dicho de que, para combatir a los El inspector asumía la obligación de 
mosquitos, hay que aprender a pensar como hallarse siempre en servicio, a menos que 
un mosquito; pero en el caso del A. aegypti, estuviera de permiso; si no se le encontraba 
la expresión cambia: “Si se pretende obtener en un plazo de diez minutos, debía justificar 
triunfos en la lucha contra el A. aegypti, hay a satisfacción su ausencia o perder el jornal 
que pensar como un guarda, que es, en defini- del día. Un guarda que se libró de la muerte, 
tiva, el único que ataca al mosquito directa- en una explosión ocurrida en el Arsenal de 
mente.” Niteroi, por haber faltado al trabajo, fue 

Del mismo modo que mi probidad había despedido al presentarse a trabajar al día 
sido garantizada por la presencia del guarda, siguiente. Este régimen riguroso se suavizaba 
procuré por mi parte establecer los medios mediante un 10 % de margen del salario 
de garantizar, en todo momento, la probidad básico, más la posibilidad de una bonifica- 
del guarda, del inspector jefe, del super- ción del 25 %, como máximo, cada mes, 
visor y del Director del Servicio. según el número de criaderos de A. aegypti 

Recordando cuán ficticio había resultado que no hubiese advertido el guarda y descu- 
el índice de A. aegypti, de Recife, en 1929, y briesen los supervisores. 
observando que lo Unico adquirido con el El punto d6bil del servicio contra el A. 
dinero empleado en la lucha contra el A. aegypti, aun cuando se inspeccionaba de- 
aegypti fue el informe relativo al fndice de tenidamente, estribaba en que tanto el 
reproducción del mosquito, procuré que guarda como los supervisores medían la 
este informe fuera tan fidedigno y justificable abundancia del A. aegypti mediante la 
como el de los gastos hechos para conseguirlo. búsqueda visual de sus formas acuáticas. En 

Al reorganizar el servicio contra el A. 1930, propuse la comprobación de la validez 
aegypti, en 1930 y años siguientes, se levantó de los fndices de reproducción notificados, 
un plano de cada ciudad y pueblo objeto de por medio de brigadas ad hoc de captura de 
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mosquitos adultos. A dicha propuesta se 
opusieron los jefes de servicio, uno de los 
cuales predijo que la captura de cada A. 
aegypii, en su ciudad, costaría por lo menos 
50 dólares. Yo expresé la esperanza de que 
cada captura costara mil dólares, ya que, 
cuanto más caros se pagasen, menos habría 
en la ciudad; estaba en espera de pruebas 
negativas. 

Las brigadas de captura de mosquitos 
adultos resultaron útiles para la compro- 
bación de los índices, como se había previsto, 
y sin que se previera, resultaron importantes 
para la estricta localización de criaderos 
ocultos, de los cuales dependía la constante 
existencia del A. aegypti a bajo nivel de 
incidencia. Se cree que el descubrimiento y 
eliminación de estos focos ocultos fue en 
gran parte la causa de la abolición de la ley 
del rendimiento decreciente y de la elimina- 
ción del mínimo “irreducible” de la repro- 
ducción del A. aegypti. 

Como ya se ha indicado, la erradicación del 
A. aegypfi no respondía a plan alguno, pero 
las act’ividades se encauzaron con arreglo a 
una administración cuidadosa y, además, se 
recurrió a la comprobación independiente de 
los resultados por medio de la captura de 
mosquitos adultos. 

En 1930, al iniciarse la reorganización del 
programa contra el A. aegypti, el Servicio de 
Fiebre Amarilla, de la Fundación Rocke- 
feller, estaba limitado a la parte septentrio- 
nal del Brasil; los estados de Espírito Santo, 
Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo 
contaban con sus propios servicios; la capital 
federal, Río de Janeiro, estaba a cargo del 
Departamento Federal de Salud. A partir de 
la revolución de 1930, se solicitó de la Funda- 
ción que hiciera extensivas sus actividades a 
todo Brasil, excepto la capital. En 1931, el 
Dr. Sérvulo Lima, Jefe del Servicio de Fiebre 
Amarilla de la capital, Río de Janeiro, pro- 
puso la fusión de este servicio con las demás 
actividades de mayor volumen, lo cual se 
hizo en enero de 1932. El Dr. Lima y yo 
colaboramos más adelante, con otros espe- 
cialistas, en la preparación de un Reglamento 
Kacional de Fiebre Amarilla, que se con- 

virtió en ley el 23 de mayo de 1932. Este 
reglamento tuvo mucha importancia para el 
establecimiento de un eficaz Servicio Ka- 
cional de Fiebre Amarilla para todo Brasil. 

La fiebre amarilla selvática, fuente per- 
manente de virus, que causa la reinfección de 
ciudades, por medio del 9. aegypti, fue des- 
cubierta en 1932, un año antes de que se 
observara la erradicación del A. aegypti por 
primera vez. En los años subsiguientes, la 
fiebre amarilla se confirmó en Bolivia, 
Colombia, Venezuela y varios estados del 
sur del Brasil. Repetidas veces se observó en 
ciudades y pueblos la invasión del virus 
procedente de vecinas zonas selváticas in- 
fectadas. Resultó indudable que la única 
garantía permanente para la población 
urbana del Continente sólo podía brindarla 
la erradicación del A. aegypti. La primera 
propuesta de erradicación, en Brasil, se tomó 
como sueño descabellado de un derrochador 
irresponsable. Debemos recordar que, a la 
sazón, se desconocían aún los insecticidas de 
acción remanente y que toda la labor eficaz 
contra el A. aegypti consistía en la visita 
semanal casa por casa y en la eliminación de 
sus criaderos, bien destruyendo los recipien- 
tes de agua o poniendo en éstos petróleo o 
peces. (El vaciarlos no bastaba, pues con 
frecuencia quedaban en ellos algunas larvas 
diminutas y huevos viables). 

A pesar de todas estas dificultades, la 
erradicación del A. aegypti hizo progresos. 
Por fortuna, resultó más económico eliminar 
de los suburbios que mantener su control 
permanente en las grandes ciudades; una 
vez lograda la limpieza de los suburbios, fue 
factible lograrla en pequeñas ciudades e in- 
cluso zonas rurales infestadas, en vez de man- 
tener libre del vector los sectores limitados. 
Al quedar libre gran número de operarios en 
las zonas ya limpias, fue posible la constante 
expansión de actividades, sin necesidad de 
gran aumento de personal y presupuesto. 

Hubo muchas dificultades, algunas desi- 
lusiones y a veces, recompensas inesperadas. 
Una de éstas se obtuvo en la pequeña locali- 
dad de Sao Luiz de Quitunde, en Alagoas. Yo 
llegué a Sao Luiz por primera vez en 1921, a 
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bordo de una canoa hecha de un tronco 
ahuecado, huyendo de un hotel infestado de 
chinches del vecino pueblo de Santo Antonio 
de Barra. 

El hotel de Sã;o Luiz resultó limpio, sus 
frijoles con arroz eran aceptables, y tuve la 
impresión de que el viaje había valido la 
pena. Pero cuando pregunté: “¿Hay mosqui- 
tos aquí?“, me dieron la respuesta consabida: 
“iNo hay, no!“. Y al suhir a mi habitación, 
tal como me temía, vi centenares de A. 
aegypli revoloteando sobre la cuba colectora 
de agua de lluvia, situada en el patio in- 
terior. (El dueño del hotel no mentía; simple- 
mente, estaba inmune por haber estado ex- 
puesto toda su vida a cualquier irritación 
debida a picaduras de A. aegypti). 

Diecisiete años después, encontrándome 
en Rfo de Janeiro, a mil millas de distancia, 
tuve una mañana la satisfacción de leer en el 
‘Correio da Manha”, uno de los periódicos 
más importantes, una noticia procedente de 
Sao Luiz de Quitunde, según la cual el guarda 
del Servicio de Fiebre Amarilla había 
visitado Sáo Ruiz, al que había encontrado 
infestado de A. aegypti. Esto ocurría en 
1938; en 1921, la noticia importante hubiera 
sido que un guarda, al visitar cualquier ciu- 
dad o pueblo de Alagoas, ino hubiese encon- 
trado A. aegypti!. Me entristeció saber que 
Sã;o Luiz había sufrido una reinfestación, 
p&o me alegré de que la conciencia pública 
hubiera despertado a tal punto de que la 
infestación por A. aegypti constituyera una 
noticia digna de publicarse. 

Una gran dificultad para el fomento de la 
erradicacibn del n. aeggpti, en el Brasil y en 
el resto de América del Sur, fue el despresti- 
gio en que había caído el concepto de erradi- 
cación. Y factor que contribuyó mucho a re- 
habilitar éste fue la erradicación del 
Anopheles gambiae del Brasil, en 1939-40. 

El A. gambiae fue descubierto por primera 
vez en Natal, en marzo de 1930, poco des- 
pués de haber llegado de Africa. Esto ocurrió 
durante mi instructiva pérdida de 27 libras, 
ya mencionada; yo visité la zona original- 
mente infestada, me informé del peligro que 
el A . gambiae representa dondequiera se en- 

cuentre, y discutí infructuosamente con las 
autoridades estatales y federales y con la 
Fundación Rockefeller la posibilidad dc in- 
tentar su erradicación. Kada se hizo hasta el 
año siguiente, en que, para resolver situa- 
ciones epidémicas de urgencia, el Servicio 
Cooperativo de Fiebre Amarilla sdminis- 
trado por la FundaciGn Rockefeller organizó 
una campaña contra el A. gambiw, la cual 
eliminó este mosquito de la zona inmediata 
a su punto de entrada; pero esta eliminación 
sólo se logró después de que el vector habfa 
penetrado profundamente a lo largo de la 
costa de Río Grande do Norte. Aunyuc su 

presencia allf era conocida, nada se hizo en 
los años siguientes para librar al país de 
dicho insecto. 

En 1937-38, el A. gamOiae IIegG a los valles 
de Assu y Jaguaribc, con resultados desas- 
trosos. Quienes nunca hayan visto una epi- 
demia de malaria en una población suscep- 
tible en alto grado, no pueden hacerse una 
idea de lo trágico de esta invasicin. La vista 
del cuadro que produjo y el convencimiento 
del peligro de que se presentasen cuadros 
similares en muchas partes de América si se 
permitía que el il. gambiae permaneciera 
y se propagara por todo el Hemisferio Occi- 
dental, llevaron a la decisicín de emprender 
la erradicacicín del mosquito, aunque no se 
tuviera idea alguna de c6mo realizarla, del 
tiempo que requeriría ni de los gastos que 
implicaba. 

En diciembre de 1938, se creó el Servicio 
de Malaria del Nordeste del Brasil para em- 
prender la erradicacicin del A. gambiae; este 
Servicio tenía la misma relación con el 
Gobierno Brasileño y la Fundación Rocke- 
feller que el Servicio de Fiebre Amarilla; y 
es más, el Servicio de NlaIaria del Sordeste 
fue autorizado a tomar del Servicio de Fiebre 
Amarilla todo el personal, equipo y medios 
de transporte que necesitara hasta que con- 
tara con medios propios. El Servicio de 
Malaria del Nordeste era un organismo in- 
dependiente, por cuyo medio, el personal, 
adiestrado y experto en la erradicación del 
A. aegypti, podfa atacar al A. gambiae. 

Durante los primeros meses de 1939, se 
ensayaron las medidas de control de la 
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malaria por entonces normales: petroliza- 
ción, terraplenado, zanjas de desagüe y 
aplicación de verde de París, y no se halló pro- 
cedimiento algImo apropiado a la erradica- 
ción del A. gambiae, distribuido irregular- 
mente en urna zona en forma de triángulo de 
unas trescientas millas de lado. 

En abril, el Dr. Marshall A. Barber, me 
escribió notificándome que, después de 
haberse jubilado, estaba haciendo un viaje 
por Sudamérica relacionado con cuestiones 
maláricas y que se encontraba a la sazón en 
Buenos Aires. Busqué un pretexto con- 
veniente para acudir a Buenos Aires, explicar 
al Dr. Barber el aprieto en que nos encon- 
trábamos y convencerlo para que volviera 
conmigo al Brasil inmediatamente. El Dr. 
Barber llegó a la zona infestada por el A. 
ganabiae a primeros de mayo y antes de que 
transcurrieran tres días nos había dado la 
solución del problema. La aportación del 
Dr. Barber consistió en demostrar que el 
verde de París puede mezclarse con tierra 
suelta, arena, grava o cualquier clase de ma- 
terial terroso que se encuentre en el punto de 
aplicación y luego extenderse eficazmente a 
mano en los criaderos del mosquito. Este 
procedimiento resolvió el problema del trans- 
porte, y cada inspector, armado de un cubo 
vacío, una paleta de albañil y una botella o 
lata de verde de París, se convirtió en una 
unidad móvil altamente eficaz. 

El Dr. Barber abandonó el Brasil tres 
meses después, sin darse cuenta de la impor- 
tancia de su aportación y firmemente con- 
vencido de que el A. gambiae permanecería 
en el Brasil. 

El A. gambiae se replegó ante este ataque 
químico; el hallazgo de sus últimos especi- 
menes en Brasil, tuvo lugar menos de dos 
años después de haberse iniciado la campaña, 
La erradicación del A. gambiae alcanzó gran 
importancia, entre otras cosas, porque hizo 
posible que se hablara de la erradicación 
del A. aegypti y del concepto de erradicación. 

La erradicación del A, aegypti en el Brasil 
progresó con regularidad y, en 1940, seis 
estados, el Distrito Federal y muchas zonas 
de otros Estados habían quedado libres de él. 

En esas fechas, la Fundación Rockefeller se 
retiró del Servicio de Fiebre Amarilla brasi- 
leño, y se hizo cargo del mismo el Dr. Sérvulo 
Lima con el objetivo matiesto de erradicar 
el A. aegypti de la totalidad del Brasil. 

Los primeros intentos de erradicación del 
A. aegypti en otros países (Paraguay, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Guayana Británica, Cuba y Estados rnidos) 
fracasaron, salvo en Bolivia, donde la erra- 
dicación fue declarada en 1941. 

Durante la segunda guerra mundial, yo 
llegué a Egipto el 7 de enero de 1943, y en 
seguida me dijeron que el Anopheles gambiae 
había invadido la parte septentrional del 
país, en 1942, con resultados desastrosos. A 
solicitud del Ministerio de Sanidad egipcio, 
visité la zona infestada y me di cuenta de 
que los métodos utilizados en el Brasil podfan 
adaptarse igualmente al Valle del Silo, en 
Egipto. Informé al Ministerio de Sanidad y 
a los representantes diplomáticos y militares 
del Reino Unido y de Estados Unidos, que el 
problema de malaria epidémica debido al A. 
gambiae podía resolverse en ~11 año, o menos, 
mediante los métodos seguidos en el Brasil. 
Por desgracia, no pude convencer a los 
demás malariólogos de la posibilidad de la 
erradicación, y no conseguí el apoyo nece- 
sario para atacar al A. gambiae dicho afro. 
En 1943, con la inundación del Nilo, Egipto 
sufrió una epidemia pavorosa; y en marzo de 
1944, la Fundación Rockefeller fue invitada 
a colaborar con el Ministerio de Sanidad 
egipcio en la erradicación del A. ganz biae del 
país. 

La campaña egipcia contra el vector 
empezó a emplear los procedimientos ideados 
en el Brasil, durante la segunda quincena de 
julio de 1944; se hallaron los últimos ejem- 
plares de A. gambiae en Egipto el 19 de febrero 
de 1945. Así, pues, el mosquito A. aegypti- 
nombre latino con que Linneo lo individua- 
lizó-, contribuyó, indirecta y tardíamente, 
al bienestar del país. 

Durante la segunda guerra mundial la 
erradicación del A. aegypti hizo en el Brasil 
continuos progresos, y, en 1947, la mayor 
preocupación del pafs era la reinfestación 
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de A. aegypti procedente del otro lado de sus 
fronteras. En vez de entrar en negociaciones 
con cada uno de sus diez vecinos, todos ellos 
infestados de A. aegypti, para evitar el 
reflujo del vector hacia el Brasil, este país 
optó por someter el asunto a la consideración 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, de la 
cual yo era Director desde los comienzos de 
1947. El Consejo Directivo de la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud aprobó una 
resolución recabando de todos los países de 
las Américas que colaboraran, mediante la 
Oficina Sanitaria Panamericana, en la erradi- 
cación del A. aegypti del hemisferio. 

Con el apoyo del Brasil y la Argentina, los 
trabajos comenzaron inmediatamente en el 
Paraguay, y a medida que la ocasión lo 
permitió, se ampliaron a otros países. En 
1961, los progresos alcanzados eran tales, 
que el Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud encareció a todos 
los países aún infestados, que eliminaran el 
A. aegypti en un plazo de cinco años, es decir, 
para 1966. 

En 1962, en la tierra firme de América, tan 
~610 había A. aegypti en Estados Unidos, en 
Venezuela, que tiene bien adelantado su 
programa de erradicación, y en la Guayana 
Holandesa. (Las ciudades de Cúcuta, Colom- 
bia, y Georgetown, Guayana Británica, an- 
teriormente limpias de A. aegypti, han sido 
reinfestadas). 

El programa, surgido y ampliado a partir 
de observaciones hechas durante las primeras 
semanas del primer mandato presidencial de 
Franklin D. Roosevelt, ha merecido el 
párrafo siguiente, del Mensaje del Programa 
de Salud del Presidente John F. Kennedy, al 
Congreso de Estados Unidos, el 7 de febrero 
de 1963: 

“Un problema de particular importancia 
en el Hemisferio Occidental es el de la fiebre 
amarilla. Muchos países de las Américas han 
llevado a cabo campañas para erradicar el 
mosquito vector de dicha enfermedad, pero el 
problema de la reinfestación se ha agravado, 
en especial en los países lindantes con el 
Caribe. Hemos prometido nuestra participa- 
ción en un programa encaminado a erradicar 
de Estados Unidos el referido vector y en el 
presupuesto de 1964 se consignan los fondos 
para iniciar tales actividades. Con estas 
medidas, nuestro pafs empezará a actuar de 
conformidad con el criterio establecido hace 
tiempo por la Organización Panamericana 
de la Salud en lo relativo a eliminar el peligro 
que la fiebre amarilla representa en este 
hemisferio.” 

Abrigo la esperanza de que cada uno de 
los aqul reunidos viva lo bastante para ver 
un entusiasmo similar en lo que atañe a 
sus programas predilectos. 


