
EL DDT-SU USO Y ABUSO 

C. S. LEETE” 

Ciertas publicaciones populares anónimas, algunas con información 
errónea o inadecuada, han creado entre muchas personas la falsa impre- 
sión de que una sola aplicación de DDT, prescindiendo de la forma, 
concentración y manera de aplicarlo, matará todas las infestaciones de 
insectos en el hogar o en el jardfn, y será eficaz durante meses. 

Contrariamente a esta creencia popular infundada, el DDT no mata 
toda clase de insectos. Es un insecticida poderoso, pero selectivo y no 
sustituye o no debe sustituir a otros insecticidas comprobados como 
eficaces; tampoco es buen sustituto del aseo doméstico ni de la higiene. 
El DDT es un veneno y debe manipularse como tal. 

Tipos de preparaciones comerciales disponible.s.-Actualmente el 
DDT se encuentra en el comercio en forma de polvo, y como solución o 
emulsión. El polvo carece de sabor y se parece a la harma o leche en 
polvo. La solución contiene generalmente un aceite como kerosina, 
cruda o refinada, xilol, u otro disolvente. Las emulsiones se preparan 
disolviendo el DDT en aceite, agregándole un emulsivo y diluyéndolo 
con agua a la concentraci6n deseada. Los polvos DDT comerciales 
contienen un vehículo como talco u otra substancia inerte semejante. 

El DDT como pulverización residual.-La eficacia del DDT como 
pulverización residual depende de la cantidad de insecticida que se 
deposite en la superficie. Aplicado en esta forma, el aceite o disolvente 
se evapora, quedando el DDT que asume su forma cristalina, insoluble 
en agua y por lo tanto permanecen en la superficie durante semanas o 
meses. Si las moscas u otros insectos a los cuales afecta el DDT, se 
ponen en contacto con esta pulverización residual, mueren. El efecto, 
sin embargo, no es instantáneo, variando aproximadamente de tres 
minutos a 24 horas. Por causas aun no determinadas, la eficacia del 
DDT residual disminuye gradualmente con el tiempo. En las casas, 
este residuo blanco probablemente perjudica la apariencia de las paredes 
y cielos rasos pintados. 

El DDT como pulverizador en el aire.-El DDT se usa también 
atomizándolo como pulverizador en el aire, empleándose corrientemente 
una soluci6n del insecticida en gas freón, en forma de las llamadas 
“bombas” de DDT. Aplicado así, el DDT no es tan eficaz como cuando 
se usa en forma de pulverización residual. No causa el atontamiento 
instantáneo de las moscas y por lo tanto su acción inmediata no es 
espectacular. Si alguna solución mata las moscas instantáneamente, el 
efecto se debe a los otros ingredientes y no al DDT. 

* Inspector Jefe de Leches del Departamento de Sanidad del Estado de Nueva 
York. 
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Precauciones en la manipulación del DDT.-En grandes dosis, el DDT 
tiene efecto tóxico en el hombre. La ingestión de una cucharadita de 
DDT comercial en polvo producirfa una grave intoxicación. Empleado 
en solución el DDT generalmente se disuelve en un aceite como la kero- 
sina, por ser insoluble en agua. Dicha solución puede ser absorbida por 
la piel y producir irritación y otros síntomas de intoxicación. Se desco- 
noce aún el efecto acumulativo del DDT, en el hombre, resultando evi- 
dente, por lo tanto, que debe manipularse con cuidado y no aplicarse 
sobre alimentos o superficies en contacto con ellos. 

La eficacia del DDT depende de la concentración apropiada de la solu- 
ción y de su correcta aplicación. Debe manejarse ~610 por personas 
familiarizadas con su uso, teniendo precaución de lavarse bien, con agua 
y jabón, las manos y otras partes expuestas del cuerpo, que hayan entrado 
en contacto con el DDT. Si accidentalmente cayera DDT en los ojos, 
deben lavarse inmediatamente con una solución de agua boricada tibia 
y consultar al médico. En vista de que las soluciones insecticidas de 
DDT contienen aceite u otros disoIventes semejantes, no deben usarse 
cerca del fuego. Cuando se usan estas preparaciones en grandes canti- 
dades, el que las aplica debe usar guantes de goma y anteojos cerrados 
protectores. Un sombrero de ala ancha proporcionará aun mayor pro- 
tección. En caso de haber exposición prolongada al polvo o a la pulveri- 
zación, debe emplearse una máscara adecuada. 

El DDT no es tan venenoso como el fluoruro de sodio, pero tiene aproxi- 
madamente la misma toxicidad que el plomo. Cuando se emplea a 
las concentraciones recomendadas como insecticidas y se aplica en forma 
correcta, es relativamente inocuo. Para ties generales se han encon- 
trado satisfactorias las soluciones de DDT al 2.5-3.0% y los polvos que 
contienen 5.0-10.0%. Se recomienda comprar ~610 las preparaciones que 
llevan la declaración en el rótulo del porcentaje de DDT que contienen. 

En resumen, debe emplearse el DDT con precaución ; es un veneno y 
debe manipularse como tal; es un insecticida poderoso que resultará 
satisfactorio en el control de ciertos insectos, incluso moscas, chinches y 
piojos ~610 cuando se emplea adecuadamente; y finalmente, deberá 
tenerse siempre presente que este insecticida no es un sustituto de la 
buena limpieza e higiene del hogar. 

Estreptomicina.-Wellford C. Reed (Virginia Med. Monthly, 47, fbro. 1947) 
trató tres easos de tularemia con estreptomicina, los que mejoraron satisfaotoria- 
mente. Los dos primeros fueron probablemente infectados por una garrapata 
y el tercero, por un conejo. A dos de los casos se les administraron 0.125 gm de 
estreptomicina a cada uno, por vía intramuscular, cada tres horas y el caso restante 
se trató por siete días, recibiendo un total de 7 gm de estreptomicina, sin obser- 
varse en ninguno reacciones tóxicas posteriores. 


