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Se admite como indudable que la tu- 
berculosis fue epidémica entre los indígenas 
de Alaska durante la primera mitad del 
siglo actual (l-4). Aunque acaso no se sepa 
nunca cómo se propagó, parece que fue 
llevada por visitantes e inmigrantes blancos 
(5), y que siguió la estela de sus barcos a lo 
largo de las costas de Alaska y de las már- 
genes de sus ríos. Así pues, lo probable es 
que la enfermedad llegara por primera vez 
a las Islas Aleutianas, la costa meridional 
y la franja costera sudoriental, con los ex- 
ploradores y traficantes de pieles, a fines del 
siglo XVIII. La búsqueda de oro y la pesca 
de la ballena en las postrimerías del siglo 
XIX, ofreció nuevas ocasiones a la entrada 
de la tuberculosis en el interior y a lo largo 
de la costa noroeste. Se ignora cuándo 
llegó la enfermedad al delta formado por 
los ríos Yukon y Kuskokwim, pero parece 
verosímil que el momento culminante de la 
epidemia en esta zona fue posterior al resto 
de Alaska. 

Sea como fuese, el primer examen siste- 
mático de indígenas de Alaska, con respecto 
a tuberculosis-una encuesta tuberculínica 
llevada a cabo de 1948 a 1951-reveló que 
el problema de la tuberculosis era muy 
grave a lo largo del curso bajo de los ríos 
Yukon y Kuskokwim (6). La prevalencia 
de reactores a la tuberculina entre los niños 
indígenas, estandarizada con respecto a la 
edad, fue del 32% en Alaska sudoriental e 
Islas Aleutianas, del 56% en el interior y 
costa noroeste, y de un increíble 75% en el 
delt,a del Yukon y el Kuskokwim. En el 

* Publicado en inglés en el Public Health Reports 
de enero, 1961. 

1 Jefe de Estudios Epidemiológicos, Depto. de 
Lucha Antituberculosa, Washington, D. C. 

2 Jefe de la Sección de Epidemiología, Centro 
de Investigación Sanitaria del Artico, Anchorage, 
Alaska. 

decenio 1950-1959, la tuberculosis siguió 
siendo el problema sanitario más importante 
de los naturales de Alaska y asumió par- 
ticular gravedad en la región del delta 
mencionado. De 1953 a 1956, la tasa media 
anual de mortalidad por tuberculosis en 
dicha región fue de 282 por 100.000, y 
todavía en 1957, el 30% de los adultos dio, 
al examen por rayos X, pruebas de tubercu- 
losis pulmonar pasada o presente (7). 

A pesar de la gravedad de la epidemia de 
tuberculosis a lo largo de la cuenca inferior 
de los ríos Yukon y Kuskokwim, una situa- 
ción casi sin precedente en los anales médi- 
cos, hay pruebas de que la enfermedad va 
siendo, por fin, dominada. l;‘o sólo han dis- 
minuido rápidamente las tasas de mortalidad 
y casos tuberculosos, sino que se redujo en 
grado notable el riesgo de nuevas infecciones, 
lo cual es más importante aún para el control 
de la tuberculosis en lo futuro. Este descenso 
es t’an acusado, que los niños cuyos padres 
fueron diezmados por la tuberculosis, 
pueden muy bien vivir lo bastante para ver 
que esta enfermedad se ha convertido en 
una rareza. 

Materiales y métodos 

El delta Yukon-Kuskokwim es una 
extensión limitada al norte por el río 
Yukon, al sudeste por el río Kuskokwim y 
al sudoeste por el Mar de Bering (Fig. 1). 
Alrededor de 7.000 esquimales y menos de 
1.000 blancos habitan en una extensión de 
30.000 millas cuadradas (77.700 Km.*), 
aproximadamente, lo cual hace que ésta 
sea la región con mayor densidad de pobla- 
ción indígena en toda Alaska. El delta 
contiene 41 pueblos, cuya población varía 
de 30 a 1.000 habitantes y situados en su 
mayor parte en las riberas de los dos im- 
portantes ríos. Los cálculos estimativos de la 
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FIG. l.-La linea interrumpida muestra la situa- midieron cuidadosamente a las 48 horas, y 
ción del delta de los rios Yukon-Kuskokwim. las personas que mostraban induraciones de 

6 mm. o más se clasificaron como positivas. 
Es de lamentar que la dosis de t’uberculina 

y el criterio relativo a la reacción positiva 
no fueran idénticos para la primera y para 
las dos últimas encuestas, y que las reac- 
ciones correspondientes a la primera no se 
registraran en milímetros de induración. 
Sin embargo, basándose en otros estudios 
(8) y en la distribución de frecuencia de 
reacciones en 19.57, es probable que la 
proporción de reacciones positivas en la 
primera encuesta sólo hubiera sido ligera- 
mente mayor de haberse seguido en ella el 

dsQ@+- 
35th 

mismo criterio que en las dos últimas. 
Casi todos los niños residentes en los 

pueblos seleccionados al efecto fueron 
tasa de infección tuberculosa se basaron en sometidos a la prueba, pero los resultados 
tres encuestas tuherculínicas hechas en correspondientes a niños no esquimales se 
esta zona. han excluido de este informe. El análisis 

La primera, que formaba parte de un de la primera y tercera encuestas abarca un 
programa de vacunación BCG llevado a lapso de edad de 9 años; el de la segunda, de 
cabo por el Departamento de Salud, de 9 años y cuarto. Debido a que la segunda 
Alaska, se hizo durante los años de 1949 a encuesta se realizó en abril y ~610 se regist,ró 
1951, y fue mayo de 1950 el mes medio de el año de nacimiento, todas las edades in- 
la campaña en la región del delta. Las dicadas, con respecto al programa de 1957, 
pruebas de tuberculina fueron medidas y son un trimestre mayores de lo decxlarado 
administradas por médicos y enfermeras subsiguientemente. 
adiestrados. Se administrci por vía intra- Los pueblos comprendidos en este estudio 
cutánea una dosis de 0,00002 mg. de PPD-S, se seleccionaron sin tener en cuenta la 
que representa 1 unidad de tuberculina gravedad del problema de la t,uberculosis, 
(U.T.), y las personas que 48 horas después aunque hubo tendencia a elegir los pueblos 
tuvieron reacción de 8 mm. o más de in- mayores. Bethel, el pueblo mayor y centro 
duración, fueron consideradas reactores de comunicaciones del delta, fue sometido a 
positivos (6). la prueba durante la primera encuesta. No 

La segunda encuesta se llevó a cabo en se incluye en el presente análisis debido a 
abril de 19.57 por medio de enfermeras pro- que, por múltiples aspectos, no es repre- 
cedentes del Departamento de Tuberculosis sentativo de la región. Con esta sola ex- 
del Servicio de Salud Pública, el cual tenía cepción, todos los pueblos sometidos a la 
amplia experiencia en programas de pruebas prueba cn el delta Yukon-Kuskokwim se 
de tuberculina (7). La tercera encuesta, incluyen en este informe. 
hecha en enero y abril de 1960, estuvo a Las dos últimas encuestas y el análisis de 
cargo del personal de enfermería del Centro sus resultados pudieron hacerse gracias a 
de Tnvestigación Sanitaria del Artico, los medios facilit,ados por el Estudio Pro- 
después de un período de adiestramiento filáctico de Bethel, empresa cooperativa 
supervisado por los autores de este trabajo. establecida en 1957 con el objeto de estudiar 
En las dos últ,imas encuest’as se emplearon la utilidad de la isoniacida en la prevención 
dosis de PPD-S de Fi U.T. Las reacciones se de la tuberculosis. El estudio está patroci- 
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nado por tres departamentos del Servicio de 
Salud Pública de Estados Unidos de Amé- 
rica: División de Sanidad India, Centro de 
Investigación Sanitaria del Artico y De- 
partamento de Tuberculosis, así como por 
el Departamento de Salud y Bienestar de 
Alaska. 

RESULTADOS 

De dichos 40 pueblos, 18 fueron sometidos 
a la prueba en la encuesta de 1949-51, ll 
en la de 1957, y 13 en la de 1960. Sólo un 
pueblo figuró en las tres encuestas, ll en 
dos y 17 en una, y ll no han sido objeto 
de prueba alguna. Esto se acerca mucho a 
la distribución que podría haber resultado 
por simple azar, dada la decisión de someter 
a prueba el número especificado de pueblos 
en cada encuesta. 

El nivel de sensibilidad a la tuberculina 
entre los niños, varió-de un pueblo a otro 
en cada período de tiempo (cuadro No. 1). 
Estas diferencias fueron más grandes en la 
encuesta de 1957, quizá debido a la inclu- 
sión en ella de varios pueblos pequeños. A 
pesar de esta variación, la tendencia des- 
cendente de la sensibilidad a la tuberculina 
es inequívoca. 

CUADRO No. l.-Distribución de pueblos pop 
porcentaje de reactores positivos a la tuberculina 
entre los niños esquimales, con respecto a tres 
pruebas de tuberculina hechas en el delta de los 
rios Yukon y Kuskokwim (Alaska). 

Reacciones 
positivas* 

(Porcentaje) 

Encuestas 

1949-51 195f 1960 
(18 pueblos) (ll pueblos) (13 pueblos) 

o-9 - - - 

10-19 - - 3 
20-29 - 1 8 
30-39 - 1 2 
40-49 - 3 - 

50-59 2 3 - 

60-69 6 1 - 

70-79 5 1 - 

80-89 5 - 

90 ó más - 1 - 

* Ajustadas a la distribución por edad de las 
poblaciones de las tres encuestas. 

CUADRO No. 2.-Porcentaje ajustado por 
edades*, de reactores positivos a la tuberculina entre 
los niños esquimales de los pueblos del delta de 
los ríos Yukon y Kuskokwim, en Alaska, objeto 
de tres encuestas de tuberculina. 

Encuestas en que los 
pueblos fueron sometidos 

a la prueba 

En las tres 
la.y2a . ..____. 
la. y 3a.. 
2a.y3a... ., ._ 
la. 
2a. 
3a.. _____ ,.:. 

No. de 
pueblos 

Total. 29 

Encuestas 

81,2 
74,G 
70,2 

70,l 
- 
- 

71,5 

1957 
(%) 

44,5 
5G,O 
- 

56,2 

45,5 
- 

52,2 25,l 

1960 
(%) 

/- 26,0 

24,5 
x,1 

- 

27,6 

* Ajustado a la distribución por edades de 
las poblaciones de las tres encuestas. 

El cuadro No. 2 refuerza los indicios de 
que no es probable que la prevalencia des- 
cendente de reactores a la tuberculina se 
deba sólo a la selección. En todos los pueblos, 
la prevalencia de reactores positivos fue 
superior al 70 % en 1949-51, alrededor del 
50% en 1957, y del 25 % en 1960. En cada 
uno de los tres períodos, el porcentaje de 
reactores fue similar entre los pueblos 
sometidos a prueba, ora en una, en dos o 
en las tres encuestas. 

En el cuadro No. 3 y la Fig. 2 aparece el 
porcentaje de reactores positivos, por edad, 
correspondiente a cada una de las tres 
encuestas. En 1949-51, el número relativo 
de niños infectados aumentaba muy rápida- 
mente con la edad, llegando al 92% en el 
grupo de edad de 7 a 8 años. En 1957, el 
aumento con la edad fue todavía marcado, 
pero mucho menor. En 1960, no hubo reac- 
tores menores de un año y tan sólo hubo 
unos cuantos de 1 a 3 años, pero entre los 
niños de más edad la proporción de reactores 
positivos volvió a aumentar rápidamente con 
la edad. La forma de las tres curvas de la 
Fig. 2 indica que la tasa de infección fue 
extremadamente elevada durante todo el 
curso de la vida de los individuos sometidos 
a prueba en 1949-51, y que seguía siendo 
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CUADRO No. 3.-Prevalpncia, por eclades, de la sensibilir2ad a la tuberculina entre los niños esquimales 
som.etidon a la prueba en tres encuestas sucesivas hechas en el delta del Yul~on-l(liskokwinl (illaslca). 

Grupo de edad hrios) 

Menos de 1 año 
l-2 
3-4 
5-6 
7-8 

o-2 

1919-1931 1937 1960 

Total Reactores Positivos Total 
de niiios de nirios 

sometidos a sometidos a 
la prueba NO. 75 la prueba 

88 12 13,F 46 
168 74 44,0 100 
lG8 132 80,O 96 
164 148 90,2 93 
159 / 146 91,8 

-~ 256 1 86 1 34,4* ) 1: 

Reactores 

No 

2 
19 
47 
G9 
75 

21 

Positivos Total 
de niños 

sometidos a 
7% la prueba 

473 84 
19,o 203 
49,0 177 
74,2 200 
83,3 179 

-__---- 

14,4* 287 

Reactores 

0 
5 

15 
66 

123 
---- 

5 

* Ajustado a la distribución por edades de las poblaciones de las tres encuestas. 

FTG. 2.-Preualencia, por edades, de la sensibili- 
dad a la tuberculina entre niños esquimales some- 
liclos a la pmeba en hes encuestas sucesiaas. 

EDAD EN ANOS 

alto entre los sometidos a prueba en 19ti7, 
aunque había disminuido notablemente. 
Con respecto a los sometidos a prueba en 
19F0, parece que la tasa de infección fue 
hastante baja en estos úkimos años, pero 
había sido mucho más alta durante los 
primeros años de vida de los niños de más 
edad. 

Debido, al parecer, a que la tasa de in- 
feccibn iha cambiando rápidamente durante 

Positivos 

0 
275 
875 

33,0 
68,8 

---- 

1,7* 

CUADRO Yo. 4.-Tasa meclia anual de infección 
por tuberculosis entre los niños esquimales de 0 a 3 
años de edad, durante tres periodos sucesivos, en el 
delta de los rios Yukon-Kuskokwim (Alaska). 

Encuesta , Reactores positivos Tasa media anual de 

/ 
w@) infección* (Yo) 

1949-51 34,4 24,G 
1957 14,4 875 
1960 177 171 

* Durante el trienio anterior a cada encuesta. 

el período de eskdio, la tasa media calculada 
para la totalidad del período de 9 años, 
represent’ado por rada una de las líneas, no 
es muy significativa; además, la vacunación 
con BCG, llevada a cabo en est,a zona entre 
1949 y 19.56, puede haber sido causa de 
algunas de las reacciones habidas en las 
encuestas de 1957 y 1960. Para reducir al 
mínimo estas dificultades, se decidió utilizar 
sólo los antecedentes relativos a niños 
menores de 3 años al estimar la t,asa media 
anual de infección. La tasa durante este 
intervalo limit,ado debe aproximarse mucho 
a la habida durante el año, más o menos, 
anterior a la prueba. Además, el efecto de 
la vacunación con BCG es insignificante en 
este grupo de edad. Tan sólo diez niños 
habían sido vacunados, todos ellos partici- 
pantes en la encuesta dc 19.57. 

En el cuadro iSo. 4 figuran las tasas medias 
anuales de infección, correspondientes a 
cada encuest)a, calculadas en esta forma. 
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FIG.~.-Indice de veducción de la infección tuber- 
culosa en niños esquimales de 0 a 9 años, en dos 
períodos: de 1949 a 1957 y de í957 a 1960. 

II 
1950 1955 1960 

AÑO 

Durante el trienio anterior a la prueba de 
1949-51, el 24,6 % de los reactores negativos 
habrían tenido que ser infectados cada año 
para dar una proporción de prevalencia del 
34,4% en el grupo de edad de 0 a 3 años. 
Con anterioridad a la encuesta de 1957, la 
tasa media anual de infección fue de 8,5%, 
mientras que antes de la encuesta de 1960 
sólo era del 1,l %. El marcado descenso del 
riesgo de nuevas infecciones lo ilustra la 
Fig. 3, la cual muestra un índice de reducción 
mucho mayor entre 1957 y 1960 que durante 
el período 1950-1957. El que una encuest,a 
de tuberculina hecha en dos pueblos, en 
1959, diera un coeficiente de infección apro- 
ximado que queda por debajo de la línea 
indicada en la Fig. 3, constituye otra prueba 
de que los cálculos más recientes no son 
demasiado optimistas. 

OBSERVACIONES 

Un reciente informe relativo a la salud 
pública en Alaska señala una notable 
mejora del problema de tuberculosis entre 
los indígenas, medido con arreglo a los 
índices tradicionales (9). La tasa de mor- 

talidad por tuberculosis entre los aleutianos, 
esquimales e indios fue de 501 por 100.000 
en 1952, y la tasa provisional correspon- 
diente a 1959, fue de 54 (10, ll). A fines de 
1955, año en que se facilitó por primera vez 
el número máximo de camas para tubercu- 
losos, fueron hospitalizados 1.311 residentes 
de Alaska debido a tuberculosis; 3 años 
después, la cifra era 444, y sólo había muy 
pocos casos infecciosos conocidos que perma- 
necieran en el hogar. Con todo y que estasre- 
ducciones eran ya tan radicales, la tasa de 
infección descendió más acusadamente aún 
en el delta de los ríos Yukon-Kuskokwim. 

Hay razones para creer que la tasa de 
infección también se redujo en grado notable 
en otras partes de Alaska, lo cual indica que 
en este Estado, lo mismo que en todo Estados 
Unidos, el problema de la tuberculosis se 
está concentrando en los pacientes ya in- 
fectados. Un análisis preliminar inédito 
relativo a un estudio de la profilaxis me- 
diante isoniacida, en el delta Yukon-Kusko- 
kwim, indica que allí la tuberculosis, medida 
por las defunciones y los casos activos, se 
sigue concentrando aun más en personas en 
quienes se había diagnosticado la enferme- 
dad. Si puede mantenerse el esfuerzo anti- 
tuberculoso actual, mediante el descubri- 
miento, tratamiento y aislamiento de casos, y 
si los casos conocidos siguen observándose 
cuidadosamente, parece probable que la 
tasa de infección se aproximará pronto al 
bajo nivel de Estados Unidos en general, el 
cual se estimó en fecha reciente en menos 
del O,l% anual (12). 

Esta baja alentadora de la tasa de in- 
fección ha ocurrido en una parte de Alaska 
en donde, desde hace tiempo, se sdmit,e que 
hay uno de los problemas de tuberculosis 
más graves del mundo. La magnitud de 
este problema no fue el único obstáculo en- 
contrado cuando, hace tan sólo 6 años, se 
inició en el delta Yukon-Kuskokwim un 
programa sistemático de control antitu- 
berculoso como el que ya venía desarro- 
llándose en otras partes de Alaska. Los 
7.000 indígenas que habitan el delta viven 
en unos 40 pueblos dispersos en una super- 



314 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

ficie aproximadamente igual a la del Estado 
de Carolina del Sur. El único medio de 
transporte de personal médico, pacient’es y 
suminist’ros suele ser el de pequeños aviones; 
para viajes más cortos se utilizan trineos de 
tracción canina, trineos ron hélice motori- 
zada y embarcaciones. Pero todo t’ipo de 
viaje se puede demorar por condiciones 
meteorológicas adversas, lo cual ocurre con 
frecuencia. Incluso en la actualidad, el 
grueso de la población se limita a producir 
para su sustent#o, y muchos adultos ~610 
hablan la lengua esquimal. 

No obstante, la situación es mejor que 
hace 10 años, y, por consiguiente, el control 
de la tuberculosis se ha facilitado. En 
efecto, sin los medios resultantes de un nivel 
de vida mejor, sin la creciente acción de la 
enseñanza y sin un alto grado de cooperación 
pública en todos los aspectos del programa de 
control antituberculoso, no es probable que 
los esfuerzos del personal de salud pública, 
por muy dedicados que hayan sido, hubieran 
logrado tanto en tan poco tiempo. 

Debe mencionarse, asimismo, la vacuna- 
ción con BCG, especialmente teniendo en 
cuenta que la prueba de tuberculina hecha 
en 1949-51 se hizo como parte de una 
campaña de vacunaci6n en masa. Durante 
los 5 ó 6 años siguientes, la vacunación 
prosiguió en forma esporádica. Luego se 
interrumpió, debido en gran parte a la 
imposibilidad de producir en forma satis- 
factoria conversiones de tuberculina en las 
condiciones reinantes. En cualquier caso, 
hay que tener presente que sólo una escasa 
proporción de la población fue vacunada; 
por lo tanto, no puede atribuirse a la vacuna 
BCG ningún efect,o significativo en la 
reducción de la tuberculosis. Tampoco 
parece prudente pronosticar que la varuna 
BCG vaya a desempeñar un papel im- 

portante en lo futuro, dado que su utilidad 
varía en relación directa con la tasa de 
infección (13). Esta tasa es baja ya y, al 
parecer, disminuye rápidamente, de modo 
que la fuente principal de futuros casos 
tuberculosos será, sin duda, las personas ya 
infectadas y para las cuales la vacuna BCG 
no resuelve nada. 

Debido a la posibilidad de que las per- 
sonas ya infectadas den origen a los casos 
tuberculosos del mañana, el Departamento 
de Tuberculosis del Servicio de Salud 
Pública ha iniciado ensayos cooperativos 
controlados de profilaxis, mediante la 
isoniacida, en la esperanza de hallar un 
método de aminorar el riesgo de contraer la 
enfermedad entre personas infectadas. Estos 
ensayos se aplican a más de 6.000 habitantes 
del delta Yukon-Kuskokwim. Si se demues- 
tra, con su ayuda, que la isoniacida es un 
agente profiláctico eficaz, ello podría señalar 
el fin de la tuberculosis endémica entre los 
indígenas de Alaska. 

RESUMES 

De 1949 a 1960 se han hecho tres en- 
cuestas de tuberculina entre la población 
esquimal del delt’a de los ríos Yukon- 
Kuskokwim. Los resultados de la prueba 
de tuberculina en los niños menores de 3 
años se utilizaron para obtener un cálculo 
aproximado de las tasas de infección por 
tuberculosis. En 1949-51, la tasa media 
anual de infección fue de 24,6%; en 1957, 
del 8,5%, y en 1960 de sólo el l,l%. Parece 
que esta acusadisima disminución se debe, 
no sólo a una mejor sit,uación social y eco- 
nómica, sino en particular a una vigorosa 
campaña antJituberculosa que ha concedido 
especial importancia al descubrimiento, 
aislamiento y trat,amiento de casos. 
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