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‘\ ‘. 1. ETAPA INICIAL 

La campaña continental contra el vector 
urbano de la fiebre amarilla, campaña que se 
desarrolla bajo los auspicios de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, de acuerdo con la 
resolución que su Consejo Directivo adoptó 
en Buenos Aires, en septiembre de 1947 se 
inició realmente, en enero de 1948, en el 
Paraguay, que fu6 el primer país que puso 
en práctica la referida resolución, que dis- 
pone lo siguiente: 

“1. Encargar a la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana la solución del problema continental 
de la fiebre amarilla urbana, basada funda- 
mentalmente en la erradicación del Aedes 
aegypti, sin perjuicio de otras medidas que 
las circunstancias regionales indiquen, y 

“2. Desarrollar el programa bajo los 
auspicios de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana, la cual de acuerdo con los países 
interesados, tomará las medidas necesarias 
para resolver los problemas que puedan 
suscitarse en la lucha contra la fiebre 
amarilla, ya sean sanitarios, económicos 0 
Eegales”. 

Inmediatamente después, el Uruguay, el 
Ecuador y Venezuela aceptaron la colabora- 
ción de la Oficina Sanitaria Panamericana 
para atacar el problema. Debido al caso de 
fiebre amarilla que se presentó en Misiones, 
la Argentina comenzó a tomar las primeras 
medidas en las fronteras, instalando un 
puesto de trabajo en Posadas, pero poco 
más tarde interrumpió esas actividades. A 
fines de 1948, con motivo del brote de fiebre 
amarilla selvática en Panamá, todos los 
paises de la América Central decidieron 
iniciar una campaña siguiendo las reco- 
mendaciones técnicas de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. Establecióse entonces un 
sistema de coordinación de trabajos, divi- 

diéndose el continente en dos áreas de 
influencia, una de las cuales comprendfa la 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay, y, la otra, Colombia, el Ecuador, 
Perú, Venezuela, las Guayanas, toda la 
América Central y MExico. Fué designado 
un coordinador de cada área y se enviaron 
asesores e instructores de campo adonde 
eran necesarios. 

Como el Brasil había presentado un pro- 
yecto de resolución, aprobado por el Consejo 
Directivo, que proponía la campana conti- 
nental contra el Aedes aegypti, y como el 
referido pafs poseía en su Servicio Nacional 
de Fiebre Amarilla la organización más ex- 
perimentada en el asunto, se comprometió, 
mediante un convenio con la Oficina Sani- 
taria Panamericana, a facilitar los técnicos 
que se le solicitasen. 

En 1949 y 1950 la campaña recibió gran 
impulso en la América Central debido al 
brote de fiebre amarilla de Panamá y a la 
tendencia a la expansión del virus amarilico 
en dirección norte. Se combatió el A. aegypti 
en las ciudades de dicha región mediante el 
empleo de DDT; aunque en ellas ~610 se 
trataron los depósitos, la lucha recibió gran 
ayuda gracias al rociamiento con la misma 
substancia de grandes áreas rurales y de 
algunas ciudades afectadas por la malaria. 
La preocupación predominante era rociar 
rápida e intensamente con DDT las áreas 
en que se presentaban los dos problemas. 

En el sur del continente, la campaña 
desplegada en el mismo perfodo de 1948 a 
1950 en el nordeste del Brasil, en el Para- 
guay y el Uruguay, siguiendo las normas 
básicas de la experiencia con el petróleo, 
demostró que el DDT, convenientemente 
aplicado, es muy eficaz contra el A. aegypti, 

378 



MaTODO DE APLICACI6N PERIFOCAL CON DDT CONTRA EL AEDES AEGYPTI 

1. El inspector con el equipo se dirige al trabajó. 2. Vierte la emulsión en el aparato de aspersión 
3. Añade el agua necesaria. 4. Eleva la presión. 5. Listo para entrar en acción. 6. Aplicación perifocal: 
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y que su empleo por el método llamado peri- 
focal puede erradicar el referido mosquito en 
un plazo relativamente corto y en condi- 
ciones económicas ventajosas. 

Ventajas del método perifocal.-El 
método perifocal ocupa una situación inter- 
media entre el llamado método intradomi- 
ciliario, o de tratamiento con DDT de las 
paredes internas de las casas contra los 

vectores de la malaria, y el método denomi- 
nado larvicida, consistente en el empleo de 
DDT dentro de los depósitos de agua, tanto 
si la contienen como si no. Basado en la 
biología del A. aegypti, que en nuestro conti- 
nente es un mosquito esencialment’e do- 
méstico y tiene hábitos muy peculiares, el 
método perifocal tiende a eliminar el referido 
mosquito en sus dos fases, la acuática y la 
alada, por medio de un pequeño rociador, 
sin necesidad de rociar con DDT todas las 
paredes de la casa. Aplicado, interna y ex- 
ternamente a todos los depósitos, con agua 
o sin ella, y en la parte de la pared, si la hay, 
más próxima a los depósitos, constituye una 
excelente trampa para eliminar los focos 
existentes y de la que no pueden escaparse 
las hembras que acuden a poner los huevos. 
La materia orgánica presente por lo general 
en el agua en los depósitos domésticos reduce 
la acción residual del DDT. El método peri- 
focal tiene este hecho en cuenta y ofrece 
mayores posibilidades de exterminar el 
mosquito. La experiencia ha probado que: 

(a) una aplicación perifocal de DDT bien 
hecha, elimina el ,4. aegypli de las pequeñas 
localidades (menos de mil cases) donde, en 

general, ho hay problemas de focos ocultos o 
de difícil acceso; 

(b) normalmente, dos aplicaciones al año 
bastan para resolver el problema en las lo- 
calidades medianas (de mil a cinco mil 
casas) ; 

(c) cuatro aplicaciones bien hechas de 
DDT a todos los puntos infestados de una 
ciudad grande (de más de cinco mil casas), a 
intervalos de tres meses, son suficient,es para 
librarla del mosquito. 

Es probable que con una sola aplicación, 
por el método intradomiciliario, se elimine el 
n. aegypti de las localidades pequeñas y 
medianas, y que con dos aplicaciones, en un 
período de un año, también se elimine de las 
grandes localidades. Pero costará cuatro 
veces más que por el método perifocal. 

En cuanto al método larvicida, el número 
de aplicaciones depende también del tamaño 
de las localidades y del tipo de infestacihn. 
Admítese en la práctica que el doble de las 
aplicaciones necesarias por el método peri- 
focal puede resolver el problema, en el doble 
del tiempo, si el trabajo se orienta bien. El 
costo de cada aplicación es inferior al del 
método perifocal, pero, en compensacii>n, 
este último resuelve el problema en la mitad 
del tiempo. Por esto, el método perifocal es 
por hoy el más indicado tanto desde el 
punto de vista técnico como del económico. 
T,os resultados obt,enidos en el Brasil, en 
Paraguay y Uruguay en la primera fasc de 
la campaña, fueron conrluyentes a este 
respecto. 

II. ETAPA DE ORGANIZACION 

En el período de 1951 a 1952, se amplió la miento empleado, era necesario obedecer 
campaña a México y a algunas islas del csiertos principios que el DDT no podía 
Caribe, como Jamaica, Puerto Rico y soslayar, como los siguientes: 
Trinidad. (a) un sistema de trabajo basado en la 

Colombia, el Ecuador y el Perú quedaron disciplina; 
adscritas a la coordinación del sur, que pre- (b) observancia de las normas téc~nic~as 
ronizaba el método perifocal, mientras en dictadas por la experiencia; 
cl norte se cont,inu6 rwomendando el método (c) un crit,erio riguroso de cvaluac*it’m de 
larvicida. Cualquiera que fuese el procedi- los resultados. 
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Modificaciones producidas por el DDT en 
la técnica de lucha contra el A. aegy@i.- 
Podemos resumir en los siguientes términos 
las modificaciones producidas en la técnica 
de combate contra el A. aegypti con motivo 
de la aparición del DDT: 
A. Exigencias que el DDT no abolió, pero 

modi$có: 
(1) La necesidad de reconocer las locali- 

dades para averiguar si existe o no el A. 
aegypti. Esa exigencia, en su forma inicial, 
se simplificó, y se acepta ahora que el 
levantamiento del índice, que antes se hacía 
en una casa de cada tres de la cuadra, se 
haga solamente hasta encontrar la primera 
casa positiva en una cuadra, procediéndose 
del mismo modo en todas las cuadras de la 
localidad. 

Tal procedimiento indica la distribución 
del A. aegypti, pero revela poco en cuanto al 
yrado de la infestación. Aplícase más a las 
localidades grandes y medianas donde se 
supone que existe el mosquito debido a las 
condiciones geoclimáticas favorables, y 
donde es necesario localizarlo para orientar 
la aplicación del insecticida y facilitar las 
verificaciones ulteriores. En las localidades 
pequeñas basta saber que existe el A. aegypti 
para proceder a la aplicación general del in- 
secticida. 

(2) La búsqueda del foco generador oculto, 
en los puntos de resistencia del mosquit’o, 
siguiendo la técnica conocida y apelando 
incluso a capturas orientadoras para loca- 
lizar dicho foco más fácilmente. También se 
simplificó este procedimiento, porque ya no 
es necesario emplear brigadas especiales, y 
se deja que el propio inspector proceda a 
dar las batidas con el auxilio y la orientación 
del inspector jefe, teniéndose en cuenta que, 
en general, se reduce mucho el número de 
focos residuales cuando el DDT se aplica 
bien por el método perifocal. 

(3) La indicación dada por la captura 
para confirmar el resultado negativo de dos 
verificaciones de focos constituye la última 
palabra para establecer la erradicación, y es 
una necesidad que sigue en vigor por lo que 
se refiere a las zonas urbanas. Ya no está 

justificado el empleo de capturas rutinarias 
para conocer las condiciones de trabajo, y 
mucho menos el empleo de la captura para 
el levantamiento de indices. La captura de 
mosquitos alados, hecha solamente en los 
dormitorios, es tres veces más costosa que la 
pesquisa de focos, y necesita un personal 
mucho más especializado. 

(4) Se ha simplificado mucho el uso de 
formularios, como lo demuestra el hecho de 
que, si bien durante la campaña a base de 
petróleo se emplearon varias decenas, hoy se 
reconoce que no son necesarios más que 
media docena de formularios esenciales, que 
son los siguientes: el “Informe del Inspec- 
tor”, el “Visto”, el “Informe anti-uegypti” 
en cada localidad, el de “Inspecciones de Cap- 
tura”, el “Resumen Semanal de Fiscaliza- 
ción” y la “Ficha de la Localidad”. Admítese 
el uso de ciertos formularios locales, como 
los de registro de entrada en el trabajo y los 
de control de material, y se aconseja el 
empleo de cuadernillos de notas para evitar 
el olvido de diligencias necesarias. Es obli- 
gatorio llevar un “Libro de Instrucciones 
para Inspectores”, a fin de que los inspec- 
tores estén al día en cuanto a las exigencias 
del servicio. Es imprescindible el uso de una 
carpeta para llevar el “Informe del Inspec- 
tor” y otros objetos o utensilios, como la 
linterna, el espejo, cuchara para focos y 
frascos para los mismos, lápiz de cera para 
marcar las cuadras, y, naturalmente, un 
rociador y el insecticida en uso o la caja de 
captura, cosa que depende del trabajo que 
se esté haciendo. 

(5) El DDT no hizo innecesaria la pe- 
queña bandera amarilla indicadora de la 
presencia de personal en servicio, pero 
suprimió las banderas de los servicios comple- 
mentarios. Otra exigencia que el DDT no 
podía abolir es el uniforme que facilita el 
trabajo del inspector y permite que se le 
reconozca fácilmente. 

B. Exigencias que el DDT eliminó o redujo 
al mhimo: 

(1) Los servicios complementarios de casas 
cerradas y casas deshabitadas; servicios es- 
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peciales de depósitos inaccesibles, limpieza 
de patios, control de cementerios, etc. Tales 
servicios no tienen ya razón de ser con 
carácter permanente, y se organizan en 
casos excepcionales. La mayor parte de los 
motivos para organizarlos desaparacen con 
las ventajas de la accicin residual del DDT. 
En los lugares en que la erradicación del 
A. aegypti presenta problemas por el ex- 
cesivo número de casas cerradas o depósitos 
inaccesibles o abandonados, se recomienda 
preparar personal para atenderlos, en la 
forma más rápida y eficiente, con la conve- 
niente aplicación del insecticida. 

(2) Tampoco están justificados ahora el 
servicio de intimación, el auto de infracción 
ni la multa, pues es más indicado adoptar las 
recomendaciones expuestas anteriorment’e, 
para resolver los problemas especiales, que 
obtener la promulgación de leyes apropiadas 
y velar por su cumplimiento. 

T,o que el DDT no abolió en cuanto a este 
último aspecto es la necesidad de buenas 
disposiciones legales que faciliten la inspec- 
ci6n completa de las casas y posibilite el 
empleo sistemático del insecticida en todos 
los depósitos, por el método perifocal. Con 
esto es seguro que se puede erradicar el 
A. aegypti de cualquier lugar. 

Normas técnicas y de evaluación de la 
campaña.-Una campaña de erradicación no 

* puede limitarse a un simple trabajo de re- 
ducci6n de los indices, sino que debe atender 
a las reglas antes citadas y requiere una 
orientación única. Era imperioso establecer 
normas técnicas y de evaluación de los re- 
sultados, para que la campaña se desen- 
volviese de manera uniforme y sistemática 
en todos los países que la habían emprendido. 

En la reunión celebrada en Ciudad Tru- 
jillo, en septiembre de 1950, con ocasión de 
la Conferencia Sanitaria Panamericana, se 
estableció, en forma un tanto imprecisa, la 
manera de efectuar el trabajo y se modificó 
cl antiguo Formulario 7 destinado a enviar 
los datos para su publicación en el Boleth de 
la Ojicina Sanitaria Panamericana, apro- 
bándose un formulario trimestral para 
registrar, por localidades, el resultado de la 

campaña. Esto supuso un gran paso adelante, 
pero no se determinaron las normas de 
evaluación de dicha campaña. 

En marzo de 1952, se sometió a la con- 
sideraciiin del Director un programa para 
intensificar y ampliar la campaña a todos 
los países en que existia el problema de la 
fiebre amarilla, indicando la necesidad de 
mantener en los puntos más convenientes 
asesores técnicos, con el número necesario 
de instructores de campo que trabajasen 
con toda libertad de acción dentro de los 
puntos establecidos en el programa, que se 
basa en el método perifocal. Este programa 
es el que se está siguiendo en sus líneas 
generales. 

Por ocasión del ler Congreso Interameri- 
cano de Higiene, celebrado en La Habana, 
Cuba, en septiembre de 19.52, presentamos 
un trabajo sobre “Erradicación del A . 
aegypti en las Américas”, en el que nos 
referimos a los aspect,os generales del 
problema y formulamos las bases técnicas 
para resolverlo, estableciendo el siguiente 
crit’erio de erradicación, basado en la bio- 
logía del referido mosquita0 y en el poder 
residual del DDT: 

“Tomando en cuenta, como factores, el tiempo 
medio de resistencia del huevo del mosquito a la 
desecación, que es de cerca de un año, y la 
duración probable de la acción efectiva del 
insecticida, estimada en tres meses, se lleg6 a la 
conclusión de que es necesario repetir la verifica- 
ción de los resultados en ciclos ajustados al poder 
residual y dentro del período medio de la re- 
sistencia ovular. Este procedimiento va encami- 
nado principalmente a descubrir las posihles 
fallas de la técnica y permite dar mayor seguridad 
a los datos presentados, especialmente cuando la 
última ‘verificación se encuentra confirmada por 
la captura de alados, hecha en concomitancia con 
la investigación del foco, de acuerdo con las 
normas adoptadas.” 

La evaluaci6n de la campaña contra el 
‘4. aegypti, basada en el criterio expuesto, 
pasó a ser nuestra mayor preocupaci6n al 
final del período 1951-19.52, ya que no 
disponíamos dc datos suficientes para 
realizarla convenierit,emente. Valiéndonos 
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de los pocos datos disponibles, realizamos, 
en el referido trabajo, lo que más bien fué 
una tentativa de evaluación de los resulta- 
dos de la campaña en las Américas, llegando 
a las siguientes conclusiones: 

1. Repúblicas en que el trabajo se había 
terminado o estaba en su fase final: Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y Uruguay. 

2. Repúblicas en que el trabajo estaba en 
progreso: Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Perú y Venezuela. 

3. Repúblicas en que la campaña estaba 
comenzando: Argentina, Cuba, México y 
República Dominicana. 
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4. Repúblicas en que no había comenzado 
todavía la campaña: Estados Unidos y Haití. 
En cuanto a los territorios sin gobierno propio 
los clasificamos: (a) en comiemo de la campaña: 
territorios holandeses y norteamericanos, y (b) en 
progreso: territorios franceses e ingleses. 

La evaluación, basada más en el cono- 
cimiento 0 en las informaciones que tenía- 
mos de los paises que en la posesión de datos 
estadísticos, como hubiera sido procedente, 
presentaba una vista panorámica de la 
situación de la campaña muy cercana a la 
realidad. Estimamos entonces que, a pesar 
de todos los obstáculos, el cuadro era muy 
alentador. 

III. ETAPA DE EVALUACION 

El período de 1953-1954 se puede con- 
siderar como decisivo para la campaña 
porque se aprobaron las normas técnicas 
generales de la campaña, basadas en el 
empleo del DDT por el método perifocal. 
Se substituyó el formulario mensual por 
otro más conforme con sus finalidades, y se 
modificó en algunas partes el formulario 
trimestral para que fuese más fácil de llenar. 
Para facilitar el trabajo y dar la mayor 
divulgación posible a las normas y a los 
formularios, se publicó la “Guía para la 
preparación de los informes sobre la cam- 
paña de erradicación del A. aegypti en las 
Américas”, que constituyó el primer paso 
hacia la sistematización de los trabajos y 
que, perfeccionada y puesta al día con la 
experiencia de todos los encargados de la 
campaña, servirá de base al “Manual de 
Normas Técnicas y Administrativas” que 
está en preparación. 

En el formulario mensual (PASB-1, en 
inglés, y PASB-2, en castellano), que se 
destina a recoger datos y que son publicados 
mensualmente en el Boletin de la Oficina 
Sanitaria Panamekxna, se procura, en 
las tres primeras columnas del primer 
cuadro, determinar la magnitud del pro- 
blema, teniendo en cuenta, con tal fin, el 
área total del país, el área que se supone 
infestada y el área ya inspeccionada, lo 

que da una idea de lo que se ha hecho y de lo 
que falta por hacer. Tales cifras nos sirvieron 
para apreciar los resultados de las primeras 
fases de la campaña, a falta de datos es- 
tad%ticos sobre los trabajos realizados. 
Las demás columnas se destinan a “locali- 
dades visitadas” en el levantamiento de 
índices y en el trabajo de erradicación, 
subdividiendo este último en: lo que ha 
hecho la propia campaña contra el A. 
aegypti y lo que constituye una contribución 
de otras campañas. También se puede ob- 
jetar que tomamos la “localidad” como 
unidad de referencia y no la casa o, de 
forma más amplia, el distrito o el municipio. 
Para la mayoría de los países, y para todos 
cuando se comienza la campaña, la “locali- 
dad” es, sin duda, la mejor unidad de 
referencia, porque es menos variable que 
la casa y porque se puede expresar global- 
mente por número mucho menor de guaris- 
mos, así como porque es una expresión 
intermedia entre la casa y el municipio y 
porque se puede trabajar generalmente en 
poco tiempo, mientras que el municipio re- 
quiere ordinariamente mucho tiempo por 
reunir en general muchas “localidades”. 

El formulario trimestral (PASB 4, en 
inglés, y PASB 5, en castellano) se destina 
a la anotación de localidades encontradas 
inicialmente infestadas. 
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Es necesario que los países remitan dicha campaña. Con los datos disponibles 
puntualmente a la Oficina de Washington y con las impresiones directas que hemos 
los informes mensuales y trimestrales sobre recogido en los viajes a los países más afecta- 
la campaña anti-aegypti a fin de que se dos por el problema, podemos presentar el 
pueda seguir y evaluar convenientemente análisis que aparece en el siguiente capítulo. 

IV. SITUACION DIS LA CAMPAÑA ANTI-AEGYPTI EN LAS AMERICAS 
DICIEMBRE DE 1954 

AMI~RICA DEL SUR 

Argentina.-Los trabajos que se venían 
efectuando en el nordeste del país fueron 
interrumpidos a mediados de este año. El 
30 de septiembre se firmó un convenio con 
la Oficina Sanitaria Panamericana para 
reanudar la campaña en forma más intensa 
y amplia, basada en el plan de operaciones 
que se está preparando. 

Bolivia.-Todas las 65 localidades inicial- 
mente positivas de este país han resultado 
negativas en las últimas verificaciones. De 
enero a septiembre se verificaron 15 de 
estas localidades, confirmándose la ausencia 
del mosquito. Se considera como erradicado 
el Aedes aegypti en este país de acuerdo con 
los informes sobre la campaña. 

Brasil.-Las verificaciones efectuadas 
durante el año en el nordeste y este, regiones 
del país altamente infestadas antes, indira- 
ron que dos localidades están aún infestadas 
de A. aegypti; una se examin6 en septiemhre 
y la otra en octubre. Ambas localidades 
dieron indices negativos en noviembre. 
Se están repitiendo las pesquisas en todas 
las áreas antes positivas. En este país la 
campaña se encuentra en su fase final. 

Chile.-Las últimas verificaciones de- 
notan la ausencia del A . aegypti en Tocopilla, 
última localidad infestada. La campaña 
está en su fase final. 

Colombia.-Las dificultades administra- 
tivas siguen retrasando la marcha de la 
campaña en este país. Los trabajos deherían 
encontrarse ya en su fase final. Los re- 
sultados del empleo de DDT perifocal en 
las ciudades, y el rociamiento para comhat,ir 
los transmisores de la malaria en las zonas 
rurales, han sido eficaces a la vez en la lucha 
contra el A. aegypti. De las 296 localidades 
del país inicialmente positivas, 1 seguía 

siendo positiva y 2 quedaban por verificar 
a fines de año. 

Ecuador.-Las pesquisas hechas durante 
el año en 137 de las 337 localidades que antes 
estaban infestadas, confirmaron la ausencia 
del A. aegypti. Se considera que la campaña 
se encuentra en su fase final en este país. 

Guayana Inglesa.-Durante el año se 
encontraron positivas un área de George- 
town y dos localidades cercanas a la capital 
que se consideraban antes libres de A. 
aegypli. Se espera que esta situación sea 
fácilmente controlada para considerar 
lograda la erradicación del A. aegypli en 
esta colonia. 

Guayana Francesa.-Las últimas verifi- 
caciones han confirmado la ausencia del 
mosquito en las 55 localidades que se en- 
contraban infestadas anteriormente. Se 
considera erradicado el A. aegypti de este 
territorio, a juzgar por los informes sobre 
la campaña. 

Paraguay.-Resultaron negativas las úl- 
timas pesquisas por captura efectuadas en 
las 98 localidades que antes est’aban in- 
festadas. La campaña está en su fase final. 

Perú.-El programa de verificaciones fue 
interrumpido a mediados del año por falta 
de fondos. La campaña en este país se halla 
en su fase final pero se necesita aún estudiar 
la situación de las áreas que han sido trata- 
das con DDT contra la malaria para co- 
rrohorar o no la erradicación del 8. aegypli. 

Surinam.-Todavfa no se ha puesto en 
práctica un plan de ataque contra el A. 
aegypti en este territorio, donde se sabe 
que los índices de infestación son elevados 
en las principales localidades. 

Uruguay.-Se considera que la campaña 
se encuentra en su fase final en este país. 
Los trahajos en Montevideo están termi- 
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Inspectores de la campaña anti-aegypti (Paraguay) 

Inspectores de la campaña anti-aegypti (Crugurlyj 
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nando y seguian siendo negativas en las 
últimas pesquisas las 133 localidades del 
interior del país que antes estaban infestadas. 

Venezuela.-Debido al brote de fiebre 
amarilla selvática, el combate contra el 
8. aegypti se ha intensificado durante los 
últimos tres meses principalmente en la 
capital, amenazada por la invasión del 
virus. Aún no se conocen los resultados de 
las medidas extraordinarias adoptadas; 
solamente se sabe que se encontró un 
índice estegómico bastante alto en algunas 
zonas de Caracas. Se espera que, con los 
recursos disponibles, pueda establecerse un 
plan basado en el m&odo perifocal para 
extender la erradicación a todo el país. De 
las 136 localidades encontradas hasta la 
fecha con índice inicial positivo, se hizo 
verificación en 128, encontrándose 118 
negativas y 10 positivas. 

A.MI~RICA CENTRAL 

Costa Rica.-De las 104 localidades 
originalmente infestadas, 103 han sido 
confirmadas como negativas en las últimas 
verificaciones. Parrita es la única que no ha 
sido verificada todavía, aunque se dedetiza 
dos veces al año en virtud de la campaña 
contra el paludismo. Este es otro país en 
que la campaña se encuentra en su fase 
final. 

El Salvador.-Se han tratado todas las 
184 localidades encontradas originalmente 
infestadas, y se han verificado 165, de las 
cuales 14 continúan positivas. Este es un 
país que necesita mejorar e intensificar la 
campaña de erradicación del A. aegypti. 

Guatemala.-De las 138 localidades ori- 
ginalmente positivas, 113 son ya negativas, 
5 siguen siendo positivas y 20 no han sido 
todavía objeto de verificación. Pasada la 
crisis politica se espera que pueda ser me- 
jorada e intensificada la campaña de erra- 
dicación en este país. 

Honduras.-Siguen siendo negativas, 
según las últimas verificaciones, las 53 
localidades que antes se encontraban in- 
festadas. Existen áreas en este país necesita- 
das de investigación antes de que se pueda 
considerar erradicado el A. aegypti. 

Honduras Británica.-No se ha encon- 
trado A. aegypti, después de haber aplicado 
DDT contra la malaria, en gran parte de 
las áreas habitadas de este territorio. 

Nicaragua.-Las únicas 18 localidades 
encontradas positivas inicialmente en todo 
el país, siguen dando resultados negativos 
en las últimas verificaciones. La campaña 
se encuentra en su fase fmal. 

Panamá.-De las 41 localidades en- 
contradas inicialmente con A. aegypti, 
todas las cuales han sido tratadas con in- 
secticida, 35 fueron confirmadas como nega- 
tivas en verificaciones efectuadas de junio 
1953 a diciembre 1954, y 6 quedan por 
verificar. La campaña se encuentra también 
en su fase final en este pafs. h 

Zona del Canal.-El A. aegypti se con- 
sidera como erradicado en esta zona, pero 
no disponemos de informes estadísticos 
que lo confirmen. 

ANTILLAS MAYORES 

Cuba.-Aún no ha transcurrido tiempo 
suficiente para apreciar los resultados de 
la campaña iniciada en Cuba en marzo 
de 1954. La Habana, cuyo índice era bastante 
alto, ya fué tratada una vez con DDT 
perifocal. Se están verificando ahora los 
resultados de este primer trabajo. La cam- 
paña se ha extendido ya hacia Marianao, 
Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba 
y Casablanca. Se viene confirmando la 
suposición de que la isla está bastante 
infestada. 

Haití.-No se ha conseguido que marche 
normalmente la campaña iniciada en 1953, 
por insuficiencia del aporte financiero del 
Gobierno y por dificultades de orden ad- 
ministrativo. La aplicación del DDT peri- 
focal en Puerto Príncipe se ha hecho de 
manera irregular, manteniéndose relativa- 
mente alto el indice estegómico. En la zona 
rural cerca de la capital y en pequeñas 
áreas del nordeste del país, se ha aplicado 
DDT residual contra la malaria en 427 de 
las 428 localidades originalmente infestadas 
de A. aegypti. De éstas ~610 se han verifi- 
cado cuatro localidades, dos de las cuales 
siguen infestadas. 
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Inspectores de la campaña anti-aegypti (Cuba) 

República Dominicana.-La situación en 
la capital aún no es satisfactoria debido a 
fallas técnicas iniciales que ya se están 
corrigiendo. En el interior, el trabajo en 
las grandes localidades sigue adelantando. 
Gran parte de las áreas rurales están siendo 
rociadas con DDT contra la malaria en 
lucha coordinada con la eliminación del 
A. aegypti. Se han tratado todas las 215 
localidades encontradas positivas en la en- 
cuesta preliminar y se han verificado 76 
localidades, 12 de las cuales continúan 
infestadas. 

Jamaica.--Se han encontrado y tratado 
hasta ahora 10 localidades inicialmente 
positivas, de las cuales 6 continúan in- 
festadas. La campaña debe ser intensificada 
en esta isla. 

Puerto Rico.-Las aplicaciones de DDT 
contra la malaria han hecho bajar, cierta- 
mente, el índice estegómico en gran parte 
de las áreas rurales de esta isla. Las in- 
vestigaciones hechas, después del trata- 
miento en las 227 localidades inicialmente 
infestadas, revelan aún la presencia del 

mosquito en 56 de ellas, incluyendo la 
Capital. La campaña necesita ser mejorada 
en esta isla. 

ANTILLAS MENORES 

Bahamas.-La campaña, recientemente 
iniciada, no ha logrado aún resultados 
apreciables. 

Barbada.-La campaña se inició en 
marzo de este año. Se han encontrado ll 
localidades con indice inicial positivo, las 
cuales están en proceso de tratamiento. 

Islas Vírgenes.-El A. aegypti se con- 
sidera erradicado en Sta. Cruz por las autori- 
dades sanitarias locales, pero no tenemos 
informes al respecto. Santo Tomás, San 
Juan, Anegada, Virgen Gorda, Tortuga y 
Jost Van Dykes siguen infestadas. 

San Cristóbal, Nieves y Anguila.-Estas 
islas han sido sometidas a investigación y 
la campaña se ha iniciado recientemente. 

Antigua, Barbuda, Redonda, Montserrat. 
-En estas islas se ha encontrado elevada 
infestación y se ha iniciado la lucha contra 
el A. aegypti. 
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San Martín, San Bartolomé, Las Santas. 
-Se ha encontrado A. aegypti, y se piensa 
poner en práctica un plan dr erradicación. 

Deseada, María Galante, Guadalupe.-- 
No se está llevando a cabo ninguna campaña 
específica de erradicación, pero es probable 
que los indices de aegypli no sean muy altos 
debido a las aplicaciones de DDT cont,ra la 
malaria. 

Martinica.-Los primeros informes sobre 
la campaña en esta isla indican que se han 
tratado 13 de las 33 localidades encontradas 
con A. aegypti en la encuesta preliminar. 
En la verificación de las 13 localidades 
tratadas, 12 resultaron negativas y 1 ron- 
tinuaba infestada a fines de año. 

St. Lucía, Granadinas y Granada.--Los 
índices de infestación, que inicialmente eran 
elevados, descendieron después del programa 
comenzado en el año 1953. En Santa Lucía, 
de las 24 localidades originalmente positivas, 
21 fueron verificadas como negat,ivas, 2 
segufan positivas y 1 está sin verificar. En 
Granada, de las 10 localidades inicialmente 
positivas, 6 fueron verificadas como nega- 
tivas y 4 como positivas. 

Se espera iniriar muy pronto un programa 
eficiente de erradicación. En Curazao se 
habían t)ratado hasta agosto, 30 de las 59 
localidades que inicialmente resultaron posi- 
tivas, y 26 dc las localidades tratadas WI- 
tinuaban infestadas. En Aruba se han 
t,ratado las 128 localidades cncwnt,radas 
positivas inicialmente. S(,lo se han verificado 
5 localidades, todas las cuales siguen iu- 
festadas. 

h 
AMI~RICA DEL NORTE 

Bermudas.-T,as autoridades sanitarias 
locales consideran erradicado cl 11. aegypti 

de esta isla, después de repetidas apliw- 
ciones de DDT. No disponemos de datos 
estadísticos que corroborw1 la erradirac.icí11 ti 

del mosquito. 

Dominica y San Vicente.-1,as investi- 
gaciones hechas en el año 19.51 revelaron 
áreas infestadas, que están siendo roriadas 
con el DDT usado en la (sampaña (bontra la 
malaria. 

Trinidad y Tobago.-Se han encontrado 
elevados indices en Puerto España, San 
Fernando y otras ciudades. La aparición de 
casos de fiebre amarilla atrajo la mayor 
atención sobre esta isla, donde siguen 
siendo elevados los indires de A. aegypli, 
incluso en áreas semirrurales cerra de las 
áreas selváticas donde se ha venido rcvc- 
lando la exist’encia del virus amarílico. En 
Puerto España los índices levant’ados 
semanalmente han descendido a menos del 
1% a partir del 30 de octubre de 1954, según 
informes semanales del Director de Servirios 
Médicos. Tobago se consideraba libre de 
A. aegz&i, pero recientemente fué encon- 
trado el mosquito por rl personal t)écnico de 
la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Curazao, Aruba y Buen Aire.--Sigue 

México.-T,a caampaña del 14. argypli sc 
interrumpió en julio 19.52 y se rcanud(í (:11 
octubre de 1954. De las 470 lwalidadcs 
encontradas hasta la fecha con fndice inicial 
positivo, SC han verificado 412, dc las c+uales 
159 continuaban infestadas. 

Estados Unidos de Norte América.---El 
área de receptividad, o sea, donde cxist,en 
datos sobre la presencia del n. atgupti, 
se extiende a 18 Estados situados al sur de 
una lfnca ronvcncional que parte del sur de 
Virginia, pasa por el norte de Oklahoma 
hasta llegar a El Paso, Texas, en la frontera 
con Méxiro. DC aruwdo con cl t,rabajo 
“The ‘.Aedcs Aegypti’ Situation ill the 
TTnitcd Sta&“, de G. H. Rradlcy y F. 0. 
Atchley (Servirio dr Salud Pública, At-lauta, 
Georgia) (1953 Prowedings of i,he New 
Jersey Mosquito Exirrmination Associn- 
tion) las averiguaciones cfwtuadas durant,e 
la II Guerra Mundial d<smuest,rail que 16 
ciudades prwentaron Endices que oscilaron 
entre 1 % y 21 % y que en el lcvantamicnto 
dc índiw realizado en 19.52 10 dc cllas ron- 
tinuaron positivas, siendo que en 4 los 
índices eran aú11 más elevados. Sc cbonsidrra 
que el mosquito fué erradicado dc Kcy 
West,, Florida, pues no ha sido encontra.do 
cn dos vrranos surcsivos. En 12 ciudadrs 
más se hizo el levantamiento de ílldice por 
la primera vez en 1952, encont,rándosc í 

existiendo alta infestación dc A. aegypfi. ron índice de 0,s a ll ,3 %. Sc observa ahora 
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un mayor interés en este país por llevar a datos estadísticos que se presentan en el 
cabo una campaña de erradicación del A . cuadro siguiente. Se incluye también un 
aegypti. gráfico de barras y un mapa mostrando las 

El análisis de la situación de la campaña áreas libres y las que todavía están in- 
hasta diciembre de 1954 está basado en festadas en el Continente. 

EXTENSION DEL PROBLEMA Y RESULTADOS ACUMULATIVOS DE LA CAMPAÑA 
ANTI-AEGYPTI EN LOS PAISES Y TERRITORIOS DE LAS AMERICAS HASTA EL 

FIN DE DICIEMBRE 1954 0 DEL MES INFORMADO MAS RECIENTE - 
I 

- 
I .- Extensión del problema en 

kilómetros cuadrados Localidades visitadas 

7 
Situación inícial Situación actual d F%h&F’ 

informe 
recibido 

Verificadas 1 País 0 territorio Area ya 
inspeccio- 

nada 
Prea tota1 
del país 

XII.54 .969.36: 1.000.00( 

XII.54 
XII.54 
x11.54 

VI.54 
XII.54 
XII.54 

51.01: 
34.121 

y;.;; 

148:ool 
75.47! 

20.00( 
18.67: 
36.881 
40.00( 
65.26: 
40.00( 

VIII.54 22.96, 10.36( 

2:z 
XII:54 
XII.54 
XII.54 

XI.54 
VIII.54 
XII.54 

XI.54 
XII.54 
XII.54 
XII.54 

114.52~ 
27.751 
48.73, 

ll .‘Z‘ 
43: 
451 

ll .E 
1.101 
8.89l 

60: 

80.00( 
25.00( 
42.02( 

ll! 
ll .401 

431 
7( 

ll .42: 
90( 

8.896 
25s 

VI.54 .gos.49: 292.00( 
IX.54 .098.58: 100 .OO( 

XII.54 .516.03 5.240.026 
XII.54 .138.35! 280.00( 

VI.54 741.76: 50.00( 
XII.54 275.001 100.00( 
XII.54 406.75: 200.00( 
XII.54 .311.03( 714.00( 
XII.54 186.921 186.92t 
XII.54 912.05( 600.00( 

XII.54 
XII.54 

214.96: 
91 .OOl 

4.66: à 
91 .OO( 1 

kados U ni 

-~- I I -- 

/- 

1 

Norte Amlrica’ 8 MBxico. . 
Centro América2 

Costa Rica.. . . . 
El Salvador. . 
Guatemala.. . 
Honduras 
Nicaragua. . 
PanamA. 
Honduras Bk% 

nica. . . 
Islas del Caribe3 

Cuba. . 
Haití 
Rep. Dominica& 
Aruba 
Bahamas. . . 
Barbada 
Curazao 
Granada . 
Jamaica..... 
Martinica. 
Puerto Rico.. : 
Sta. Lucía. 

Sur América4 
Argentina 
Bolivia. 
Brasil. 
Colombia. 
Chile 
Ecuador. .: 
‘,=--guay 

Uruguay 
Venezuela. .1 
Guayana Britá 

nica. 
GuayanaFrances 

897 
I l 

470 47( 

51 

2 

l! 
6; 

1oo.ooc 

20 .ooc 
9.48C 

3o.ooc 
ll .96E 
63.135 
11.83E 

7.77( 

13E 
3.18C 

29.53c 
114 
2: 

404 
3í 

3% 
90( 

5.48C 
255 

27.OOC 
1oo.ooc 

3.240.02( 
150.001 
5o.ooc 

1oo.ooc 
200.00( 
638. OOC 
184 .ooc 
460. OOC 

4.66: 
91 .ooc 

.dos. El 

1.218 104 
814 184 

1.071 138 
555 53 

2.655 
545 4: 

361 21 

1.066 428 
993 215 
128 128 

2 2 

5: 59 

:o :o 

446 22: 
24 24 

2;; */ 
2 6 2 

171 12 56 1 20 

23 21 2 1 

lt5 
14 1 
65 0 

36.20036.200 0 
294 292 2 2 

337 337 i 

1:: 
98 0 

191 0 
133 133 0 
128 118 10 12 

1.561 
4.320 19: 19: 
1.022 133 13: 
1.959 140 13t 

222 
/ l 55 ; 5; 92 1 I II 55 0 

m 1 La campaña no 1 la comenzado en 1 rograma de erradicación continental del 
4. aegypti se extenderá aproximadamente hasta la isoterma de 60” Fahrenheit de Estados Unidos, ya 
que más allá de dicha línea no se ha encontrado A. aegypti. El 8. aegypti se considera erradicado en 
Bermudas. 

2 El A. aegypli se considera como erradicado en la Zona del Canal de Panati. 
3 El A. aegypti se considera erradicado en Sta. Cruz. La campaña se ha iniciado pero no hay informes 

de los territorios siguientes: Islas Sotavento: Anguila, Antigua, Barbuda y Redonda, Monserrat, San 
Cristóbal y Nieves, y Sombrero; Islas Vírgenes de Estados Unidos: San Juan y Sto. Tomás; Islas Bar- 
Iovento: Dominica, Granadinas y San Vicente; y Trinidad y Tabago. No se ha hecho campaña en los 

b territorios siguient.es, que tienen A. aegypti: Buen Aire, en las Antillas Holandesas; Guadalupe y De- 
pendencias: Deseada, Las Santas, María Galante, San Bartolomé y San Martín; Islas Vírgenes Britá- 
nicas: Anegada, Jost Van Dykes, Tórtola y Virgen Gorda. 

4 El A. aegypti se considera como erradicado en Bolivia y en la Guayana Francesa. La campaña 
no ha comenzado en Surinam. 
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ETAPAS DE I<VOLUCION DE LA CAMPANA DE ERRADICACION DEL AEDES 
AEGYPTI A BASE DE DDT 

3OLIVIA 

3RASIL 

3HlLE 

ZOLOMBIA 

ZOSTA RICA 

ZUBA 

ECUADOR 

ZE. UU. 

EL SALVADOR 

SUATEMALA 

IAITI 

HONDURAS 

MEXICO 

NICARAGUA 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

RER DOMINICANA 

URUGUAY 

VENEZUELA 

4RGENTINA ____ - ______ -_-- ,___-_ ------ 

JO COMENZADA 

m ETAPA INICIAL 
m CAMPANA EN EVOLUCION 
[-::] CAMPAÑA INTERRUMPIDA 
D CAMPANA EN ETAPA FINAL /A gortir del comienzo de /os verificaciones finu/es/ 

-0 ERRADICACION CONSIDERADA COMPLETA 
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ETAPAS DE EVOLUCION DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACION DEL AEDES 
AEGYPTI A BASE DE DDT (Cmt.) 

TERRITORIOS 
T 

GUAYANA INGLESA 

GUAYANA FRANCESA 

SURINAM 

HONDURAS BRITANICA 

BAHAMAS 

BERMUDA 

JAMAICA 

PUERTO RICO 

ISLAS VIRGENES 

ST. KITTS, NEVIS Y ANGUIU 

ANTIGUA, BARBUDA, 
REDONDA, MONTSERRAT 

SAN MARTIN, SAN BARTOLO. 
ME, SANTAS 

DESEADA, MARIA GALANTE 
MARTINICA, GUADALUPE 

SANTA LUCIA, GRANADINAS, 
GRANADA 

DOMINICA Y SAN VICENTE 

BARBADOS 

TRINIDAD Y TOBAGO 

CURAZAO, ARUBA, 
BUEN AIRE 

m 
ETAPA INICIAL 

l-7 CAMPAÑA EN EVOLUCION 

1948 

CAMPAÑA EN ETAPA FINAL /A~oftif del 
comienzo de fas verificaciones findes) 

l ERRADICACION CONSIDERADA COMPLETA 



392 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

ESTADO DE LA CAhWA~A DE ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI AL 31 
DE DICIEMBRE DE 1954 

D 

AREAS EN LAS QUE TOOAVIA ESTA 
PRESENTE EL AEDES AEGYPTI 

ZONA DECLARADA RECEPTIVA A LA 
FIEBRE AMARILLA POR EL SERVICIO DE 
SALUD PUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

A-AS EN LAS QUE 
AERES AEGYPT/ 
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V. INTENSIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL 
A. AEGYPTI 

La expansión y el perfeccionamiento de 
la campaña contra el A. aegypti fueron 
siempre motivos de preocupación para 
nosotros, en el sentido de interesar a los 
países en la solución más rápida y económica 
del problema. Las profundas razones que 
existen para la erradicación del A . aegypti 
no siempre son aceptadas ni tomadas de- 
bidamente en cuenta, por lo que es preciso 
aguardar ocasiones psicológicas oportunas, 
como las que se presentan con la amenaza 
más directa del virus amarílico o el cambio 
de orientación de los responsables de la 
administración sanitaria de un país. El 
factor financiero ha contribuído enorme- 
mente al atraso o a la ineficacia de la cam- 
paña en algunos países, y en este particular 
la Oficina Sanitaria Panamericana procura 
ayudar a esos países directamente, o por 
medio de la Asistencia Técnica de la Or- 
ganización Mundial de la Salud o con la 
contribución del UNICEF y del SCISP. 

Otro aspecto al que hemos prestado toda 
la atención es al mejoramiento de los conoci- 
mientos técnicos del personal empleado en 
la campaña. Además de la presencia de los 
instructores de campo en la mayoría de los 

t países interesados y de los repetidos cambios 
de impresiones de los asesores con el per- 
sonal empleado en los trabajos, se procura, 
por medio de demostraciones prácticas y de 
cursos teóricos, mejorar cada vez más el 
nivel técnico de la campaña, y, con tal fin, 
se iniciaron en Barranquilla, Colombia, 
en noviembre y diciembre de 1953, y en La 
Habana, Cuba, en la misma época de 1954, 
cursos de demostración de las técnicas de 
erradicación del A. aegypti. 

Al curso de Barranquilla, dado en tres 
* turnos semanales, acudieron 21 cursillistas, 

y al de La Habana, celebrado en dos turnos 
quincenales, uno en castellano y otro en 
inglés, asistieron 19 personas, en su mayoría 
encargados de la campaña en diversos países 
y territorios. Durante los referidos cursos, 
se estableció un interesante intercambio de 

ideas y se aclararon algunos conceptos, pro- 
curando perfeccionar y uniformar las técni- 
cas de trabajo. 

En noviembre de 1954, se reunió en La 
Habana la mesa redonda de control de 
insectos a la que asistieron el Director, el 
Jefe de la División de Salud Pública, los 
Representantes de las Zonas II y IV, el Jefe 
del FOC y los Consultores en Malaria y de 
la campaña anti-uegypti de la Oficina 
Sanitaria Panamericana y todos los asesores 
de los programas del área del Caribe y de 
la América Central, para discutir y uni- 
formar las normas de ejecución de los 
trabajos contra el A. aegypti, contenidas en 
las Instrucciones acerca del uso de los formu- 
larios de la campaña, y para estudiar las 
posibilidades de coordinación con el rocia- 
miento de DDT contra la malaria. Esta 
reunión sirvió para poner de relieve el nivel 
técnico alcanzado ya por la lucha contra el 
A. uegypti, a base del DDT, y la posibilidad 
de aprovechar nuestra experiencia en otros 
servicios de control de insectos. 

Algunos acontecimientos de importancia, 
ocurridos al finalizar el período de 1953- 
1954, contribuirán a acelerar, sin duda, el 
éxito de la campaña de erradicación del A. 
uegypti en las Américas: 

1. La resolución de la XIV Conferencia 
Sanitaria Panamericana, reunida en Santia- 
go de Chile, en octubre de 1954, recomen- 
dando la erradicación de la malaria mediante 
el uso intensivo del DDT contra los vectores 
de dicha enfermedad, lo que beneficiará en 
gran manera la campaña contra el A. 
aegypt2 en los países afectados por ambos 
problemas. 

2. El interés creciente de los Estados 
Unidos por resolver el problema de la fiebre 
amarilla, reconociendo el peligro en la vasta 
extensión de su territorio receptiva al virus, 
y haciendo que algunos de sus técnicos 
asistieran al curso de demostración de la 
campaña, que se celebró en La Habana en 
noviembre de 1954. 
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3. Reanudación de la campaña en México, 
país de los más infestados y en el que una 
gran parte de su territorio está bajo la 
amenaza del virus amarílico, que, en su 
marcha ascendente, ya se encuentra en la 
frontera de Honduras con Guatemala. 

4. Intensificación de los trabajos en la 
Argentina, ahora más interesada que antes 
en llevar adelante la campaña de erradica- 
ción dentro de sus fronteras. 

5. El brote de fiebre amarilla en Trinidad 
y en Venezuela provocó la intensificación de 
los trabajos contra el A . uegypti en todas las 
islas del Caribe y se decidió llevar a la 
práctica un programa especial de erradica- 
ción en las Antillas Holandesas, que, por su 
posición geográfica e intenso tránsito marí- 

timo, son las que más contribuyen a la 
difusión del mosquito en dicha área. 

La resolución de la XIV Conferencia 
Sanitaria Panamericana vino a reforzar 
uno de los punt’os en que siempre insistimos 
para que se consiga más rápidamente la 
erradicación del A. uegypfi, esto es, el perfec- 
cionamiento y la intensificación del rocia- 
miento de DDT contra la malaria, pro- 
curando establecer una coordinación de los 
trabajos en las áreas en que los dos problemas 
coexistan. A continuación formulamos al- 
gunas consideraciones sobre la cooperación 
que preconizamos para las campañas de 
control de insectos, y nos referimos a los 
resultados que se van consiguiendo en este 
sent’ido. 

” 

VI. CONTRIBUCION DE OTRAS CAMPAÑAS 

Desde que se vienen empleando los in- 
secticidas de acción residual en las cam- 
pañas contra los vectores de las enfermedades 
humanas, que viven en las habitaciones o 
que tienen contacto con las mismas, la 
tendencia de las campañas es establecer una 
técnica de trabajo polivalente que consiga 
eliminar en el menor tiempo y al menor costo 
posibles el mayor número de vectores. La 
lucha contra los culicídeos en general y en 
particular contra el transmisor urbano de la 
fiebre amarilla y contra los de la malaria, 
podrfa afectar también a los triatomfdeos y 
pulicideos, desde que se emplea una subs- 
tancia o substancias capaces de destruirlos, 
si se utilizara una técnica de trabajo basada 
en las particularidades biológicas de esos 
transmisores. Teóricamente parece fácil 
proceder a un trabajo de esta naturaleza, 
pero en la práctica hay una serie de factores 
que dificultan e incluso hacen impracticable 
una lucha simultánea contra todos los in- 
sectos nocivos, porque aún no se ha con- 
seguido descubrir una substancia insect,icida 
ideal y porque no se puede contar con per- 
sonal en la cantidad y de la calidad necesarias 
para esos trabajos. Despu& del DDT, que 
produjo una gran revolución de los métodos 
de combate contra los insectos y que ofrece 

aún garantias en la lucha contra algunos de 
ellos, se han experimentado una serie de 
substancias que parecían más eficaces contra .’ 
otros insectos, habiéndose llegado al Dieldrín, 
que está considerado hoy como la mejor de 
todas. Hablóse también mucho del poder 
sinérgico de los insecticidas y hasta se 
espera que mediante la asociación quimica 
de dos o más substancias, se encontrará un 
producto capaz de satisfacer todas las con- + 
diciones de un insecticida completo. 

En el control de insectos a base de subs- 
tancias de acción residual, la mosca domés- 
tica causó la primera gran decepción ofre- 
ciendo resistencia al DDT y a todos los in- 
secticidas hasta ahora ensayados. La 
tentativa más reciente se está realizando en 
Venezuela con el empleo de “Diazinon” 
(éster del ácido tiofosf6rico), que viene 
resultando eficaz contra la mosca. 

En cuanto al A. urgypli, después de 
haberse comprobado su gran sensibilidad al 
DDT y a otros insecticidas en uso, se decidió 
que su erradicación en todo el continente era 
la forma más eficaz de resolver cl problema 
de la fiebre amarilla urbana. La campaña 
que se viene ejecutando bajo los auspicios 
de la Oficina Sanitaria Panamericana SC 
halla bien adelantada, y de no intervenir 

. 
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factores imprevistos, podemos anticipar su 
éxito completo dentro de muy poco, según se 
destacó en capítulos anteriores. La lucha 
contra los vectores de la malaria, basada en 
el rociamiento con DDT, se desarrolla 
también con éxito en todos los países donde 
la Oficina Sanitaria Panamericana vigila los 
trabajos o colabora en su ejecución. Por 
cuanto, en general, las zonas maláricas 
coinciden en casi todos los países con las 
zonas donde existe o tiene posibilidades de 
existencia el A. aegypti, el rociamiento con 
DDT viene contribuyendo grandemente a 
la erradicación de esta especie de mosquito. 

En la América Central es donde ahora es 
más evidente esta contribución. En Panamá, 
Nicaragua y Costa Rica no se ha vuelto a 
encontrar el A. aegypti en las áreas que han 
sido rociadas con DDT contra la malaria. 
En Honduras, El Salvador, Guatemala y 
Honduras Británica se está procurando 
coordinar las dos campañas, para lograr la 
erradicación de dicho mosquito. 

En los países de América del Sur el 
rociamiento de DDT contra la malaria ha 
contribuído y seguirá contribuyendo a 
eliminar el A. aegyptz’ de las áreas rurales de 
Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Ve- 
nezuela y las Guayanas Inglesa y Francesa. 
En Chile y Paraguay las áreas afectadas 
por las dos enfermedades son diferentes y 
por eso las campañas fueron conducidas por 
separado. En el Brasil, cuando se inició el 
empleo del DDT en las áreas maláricas, el 
A. aegypti se encontraba ya eradicado en 
muchas de ellas. Las zonas más infestadas 
del nordeste del mencionado país fueron 
tratadas posteriormente con el DDT, por el 
método perifocal. 

En la mayoría de las Islas del Caribe la 
campaña de erradicación del A. aegyptz’ se ha 
beneficiado enormemente del rociamiento 
non DDT, excepción hecha de Cuba, donde 
se lleva a cabo una campaña específica, pero 
se espera establecer coordinación con la 
lucha contra los transmisores de malaria en 
el sur de esta isla. 

Los resultados obtenidos, sin una co- 
ordinación completa de esfuerzos, indican la 

posibilidad de poder emprender una cam- 
paña conjunta de erradicación del A. aegypli 
y de lucha contra los transmisores de la 
malaria. Si se procediera al trabajo co- 
ordinado, los resultados serían rápidos y 
además completos. Podrían establecerse 
mediante esta campaña las bases para em- 
presas más amplias como el control de todos 
los vectores de enfermedades que están en 
contacto con las habitaciones de los seres 
humanos. 

En algunos países como Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Haití y la República 
Dominicana, ya se vienen coordinando los 
trabajos, procurando encontrar la mejor 
forma de resolver conjunta y eficientemente 
los dos problemas. 

De una manera que podemos considerar 
ideal, en las áreas donde existen el problema 
de la malaria y condiciones favorables al A. 
aegypti la coordinación podría hacerse de 
acuerdo con el siguiente proyecto: 

(1) El reconocimiento del área y todas las 
providencias preparatorias estarian a cargo 
del personal especializado anti-aegypti el 
que, además de levantar el índice, procedería 
a la numeración de las casas y confec- 
cionaría un croquis de su situación siguiendo 
las normas establecidas para tal procedi- 
miento. 

(2) La aplicación del insecticida, de 
acuerdo con el procedimiento adoptado, 
serfa hecho y controlado por el personal de la 
lucha antimalárica. 

(3) La verificación y la evaluación de los 
resultados, transcurrido el plazo necesario y 
de acuerdo con las normas adoptadas, 
estaría a cargo del respectivo personal 
especializado en la campaña anti-aegypti 
y en la lucha contra la malaria. 

En la práctica, los procedimientos arriba 
mencionadso pueden llevarse a efecto de dos 
maneras : 

(a) cada brigada de rociamiento contra la 
malaria podría ir acompañada por uno o más 
inspectores anti-aegypti, que se ocuparía de 
la tarea previa indicada en el párrafo 1 y 
posteriormente de lo referente al párrafo 3; 

(b) el personal de la lucha contra la malaria 
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asumiría toda la responsabilidad del reco- 
nocimiento del área, incluso del levanta- 
miento del índice de A. aegypti, designando 
el personal especializado que se ocuparía de 
la verificación necesaria para establecer la 
erradicación del aludido mosquito. En este 
caso el personal anti-aegypti tendría la 
última palabra, no ~610 en cuanto al trans- 
misor urbano de la fiebre amarilla sino 
también en cuanto a la persistencia de los 
transmisores de malaria en los domicilios, 
revelada por la captura en los dormitorios. 
Esta sería una forma de colaboración muy 
valiosa para poder apreciar la eficacia de los 
imagocidas en zonas donde los transmisores 
de la malaria tienen hábitos domiciliares. 

El primer procedimiento o sea aquel en 
que cada brigada contra la malaria va acom- 
pañada de uno o más inspectores anti- 
aegypti, es el indicado para las áreas en que 
la malaria es epidémica o el problema no 
asume grandes proporciones, siendo los 
tratamiento con insecticida hechos con la 
finalidad de prevenir la formación de focos 
endémicos, pero donde pueden existir con- 
diciones favorables al A. aeqypli. En la 
ejecución de este procedimiento se deben 
adoptar las siguientes normas: 

(1) El plan de operaciones debe ser or- 
ganizado por el responsable de la campaña 
anti-aegypti con ayuda del responsable del 
rociamiento contra la malaria, procurando 
ambos establecer en forma más práctica las 
obligaciones de cada servicio. 

(2) El inspector o inspectores anti-aegypti, 
en la fase de reconocimiento, deben trabajar 
con la anticipación de algunos días por lo 
menos a fin de que los inspectores de malaria 
dispongan de los datos recogidos y de que 
apliquen con mayor facilidad el insecticida, 
no dejando de aplicarlo en todos los de- 
pósitos de agua del interior y exterior de las 
casas. 

(3) En las localidades encontradas positi- 
vas por el reconocimiento, después de trans- 
currido el tiempo necesario, los inspectores 
anti-aegypti deberán volver para proceder a 
la verificaciún siguiendo las técnicas en vigor. 
Tal verificación será hecha por pesquisas de 

foco en la totalidad de las casas, procedién- 
dose a la captura de alados en los dormitorios 
de las casas situadas en áreas donde el 
servicio contra la malaria necesite de in- 
formes sobre la eficacia del insecticida y sobre 
la incidencia domiciliaria de los vectores de 
la malaria en la región. En caso de que los 
resultados de A. aegypti fueren negativos, 
considerar como erradicado el referido 
mosquito, debiendo el servicio de malaria 
decidir sobre la conveniencia de otros 
tratamientos con insecticida. 

(4) El registro y la presentación de los 
resultados se harán de acuerdo con las 
normas de cada servicio, y para los efectos 
de inclusión en los formularios PASB-2, se 
considerarán esas localidades como traba- 
jadas por la campaña anti-aegypti y las 
mismas se incluirán en el formulario PASB-5. 

Para el segundo procedimiento, es decir, 
para el caso en que el personal de malaria 
asuma todas las responsabilidades de los 
trabajos de reconocimiento y aplicación 
del DDT, recomendado para las áreas de 
endemia malárica, donde, en general el 
A. aegypti tiene pocas posibilidades de 
existir, se procederá de acuerdo con las 
siguientes normas : 

(1) Al responsable de la campaña anti- 
malárica le incumbe la confección del plan 
de operaciones con la ayuda del responsable 
de la campaña anti-aegypti. 

(2) En el reconocimiento del área, además 
del levantamiento topográfico, con localiza- 
ción y enumeración de las casas, se pro- 
cederá a la inspeción de los depósitos de las 
casas de cada núcleo de población hasta en- 
contrar el primer foco de A. aegypti, pro- 
cediéndose al tratamiento de acuerdo con 
el programa y notificándose de inmediato el 
hecho a la sección Anti-aegypti. 

(3) Transcurrido el tiempo necesario 
después del tratamient’o de las localidades 
infestadas, se procederá a la verificación 
de los resultados en colaboración con per- 
sonal anti-aegypti siguiéndose las mismas 
técnicas empleadas en el procedimiento an- 
terior y dándose por terminado el trabajo 
en el caso de ser negativos los resultados. 
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(4) El registro y la presentación de los 
datos corresponde a cada servicio, pero la 
inclusión de los mismos en el PASB-2 se 
hará en la columna “Contribución de otras 
campañas”, y en el PASB-5 se coloca- 
rán antes del nombre de la localidad posi- 
tiva, las iniciales MA. 

Tanto en el primer caso como en el 
segundo, la supervisión y la fiscalización 
de los trabajos quedarán a cargo de los 
inspectores responsables, no recomendán- 
dose la interferencia directa de elementos de 
un servicio en las funciones del personal del 
otro servicio, y lo mismo cuando exista uno 
solo. responsable de las dos campañas, 
exigiéndose en este caso que el responsable 
tenga perfecto conocimiento e igual interés 
por los dos problemas. 

En países de gran extensión, como Brasil, 
Estados Unidos, Argentina y México, en 
que los dos problemas se presentaron y aún 

se presentan, las campañas que en el tiempo 
del petróleo y de las obras de ingeniería se 
hicieron por separado, pueden ahora, con 
el DDT, ser realizadas conjuntamente en 
las áreas donde los dos problemas se presen- 
tan simultáneamente. De los países citados 
los tres primeros están fuera de discusión 
cuando se piensa en coordinación de cam- 
pañas, porque en el Brasil ya no hay más 
aegypti, y en los Estados Unidos y Argen- 
tina la malaria ha dejado de constituir un 
problema. Falta México como país de gran 
extensión donde los dos problemas se 
presentan aún. En la península de Yucatán, 
como es sabido, por condiciones geo- 
climáticas, el problema es exclusivamente 
de A. aegypti, pero en otras regiones del 
país las campañas pueden ser llevadas a 
cabo en forma coordinada siguiéndose, en 
líneas generales, las normas 8 que nos referi- 
mos. 

AEDES AEGYPTI ERADICATION CAMPAIGN IN THE AMERICAS 
ITS ORGANIZATION, EVOLUTION, AND RESULTS AS OF DECE>lBER 1954 (Summary) 

The first part of this paper describes the three 
stages of the campaign based on the use of DDT 
against the urban yellow fever vector in the 
Americas, carried out since the adoption of the 
resolution by the Directing Council of the Pan 
Ameritan Sanitary Organization at Buenos Aires, 
September 1947. It is pointed out that Paraguay 
was the first country to accept PASB technical 
assistance, followed by Uruguay, Ecuador, 
Venezuela and thereafter, all the countries of 
Central America. As sponsor of the resolution 
adopted at Buenos Aires, Brasil agreed to provide 
the campaign against the Aëdes aegypti with 
widely experienced experts. 

During the initial stage from 1948 to 1950, the 
system of coordinating the campaign was estab- 
lished, the Continent being divided into two 
large and important zones: one, which included 
the countries in the northern part of South 
ilmerica, Central America, and Mexico, and the 
other, the countries in the central and southern 
part of South America. In the first countries, an 
effort was made to speed up the work by applying 
DDT only as a larvicide and by spraying the 
substance in large areas where the malaria 
problem mas also present. In the southern 

countries, along general lines, the norms estab- 
lished by previous experience were followed, the 
combat being directed against the A. aegypti 
only, using the so-called perifocal-DDT method 
adopted successfully in Brasil, Paraguay, 
Uruguay, and Argentina. 

Referente is made to the advantages derived 
from the perifocal method, and the reasons why 
that method was recommended for the entire 
Continent are stressed. 

During the second organizational stage in 1951 
and 1952, the campaign was extended to other 
countries and to the Caribbean isles; Colombia, 
Ecuador, and Peru being left to the southern 
coordination. Once again it became evident that 
without discipline, observance of technical 
standards, and precise evaluation of the results, a 
successful outcome could not be attained no 
matter what method might be used in the appli- 
cation of DDT. In this regard, mention is made 
of the requirements of the campaign on the basis 
of petroleum, which DDT did not replace but did 
change, and of those requirements that DDT 
eliminated or reduced to a minimum. During this 
stage uniformity in the standards of work and 
of evaluating the results was stressed, and the 
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criterion for eradicating the A. aegypti was 
formulated. 

The third stage, which can be considered that 
of evolution or development of the campaign, is 
under way. Referente is made to what occurred 
during the period 1953-1954, a period considered 
decisive in the campaign, because the standards 
for techniques and evaluation of results were 
approved, and the “Guide for the Preparation of 
Reports on the Aëdes aegypti Eradication 
Campaign in the -4mericas” was published. At- 
tention is called to the monthly form (PASB 1 in 
English and PASB 2 in Spanish) and to the 
quarterly form (PASB 3 in English and PASB 5 
in Spanish). The first one is designed for publica- 
tion in the PASB monthly Bulletin of the 
essential data on the campaign, and the second, 
for recording data on the work conditions in each 
positive locality, such data serving as a means to 
evaluate the results and to achieve the eradication 
of the A. aegypti. 

Based on the data and standards referred to 
above, the second part of this paper includes the 
“Status of the Anti-aegypti Campaign in the 
Americas, December 1954”, a brief description 
being given of conditions in each country and 
territory. There are included, a table with data 
on which the evaluation was based; a chart 
showing the development of the work by year; 
and a map depicting the status, by area, of the 
campaign throughout the Continent. 

In the following chapters referente is made to 
the intensification and improvement in the 
anti-aegypti campaign, and of the efforts put 

forth by the PASB, and WHO/AT, as well as 
the contributions made by UNICEF and SCISP. 
Emphasis is laid on the interest shown in im- 
proving technical knowledge through advisory 
service to field personnel in the various countries, 
and the holding of demonstration courses on 
campaign techniques, such as those carried out 
in Barranquilla, Colombia, November and 
December 1953, and in Havana, Cuba, during the 
last two months of 1954. 

Emphasis is given to the following most 
important events of the latter part of the 1953- 
1954 period, events that are expected to open the 
way for the success of the A. aegypti eradication 
campaign in the ilmericas: 

(1) The resolution of the XIV Pan Ameritan 
Sanitary Conference on the eradication of 
malaria. 

(2) The increasing interest of the United 
States in the problem within its own territory. 

(3) Resumption of the campaign in Mexico. 
(4) Intensification of the work in Argentina. 
(5) The yellow fever outbreak in Venezuela 

and Colombia which focused greater attention on 
the problem in the Caribbean area. 

The final chapter contains comments on the 
resolution adopted by the Conference at Santiago, 
last September, the contribution of other 
campaigns, the advantages derived from spraying 
with DDT against malaria, and suggestions are 
made as to how coordination of the two cam- 
paigns can be achieved in those places where the 
problems coexist. 


