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INTRODUCCION 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Mediante investigaciones coordinadas y 
programas sistemáticos de control, se han 
hecho progresos importantes hacia la solu- 
ción de los problemas sanitarios planteados 
por los esquistosomas, las filarias, triquine- 
las, equinococos y tenias. También ha sido 
posible someter a discusiones en grupo 
algunos de los problemas de investigación 
relacionados con el control de dichos hel- 
mintos. Debe observarse que cada uno de 
ellos se transmite mediante huéspedes 
intermedios, circunstancia que ofrece ocasión 
de interrumpir su ciclo evolutivo atacando 
en primer lugar a su vector biológico. 
Destruyendo el vector o los parásitos que 
éste contenga, o impidiendo el contacto 
entre el vector y la población humana, puede 
lograrse un alto grado de protkción contra la 
infección, sin la participación de la población 
beneficiada. 

Desde el punto de vista de la salud in- 
dividual y del de la productividad colectiva 
en todo el mundo, los nematodos intestinales 
transmitidos por el suelo-las lombrices 
(Ascaris Zumbricoides), los tricocéfalos (Tri- 
churis trichiura) y los anquilostomas (An- 
cylostoma duodenale y Necator americanu.s)- 

ocupan los primeros lugares entre todos los 
helmintos, y su prevalencia en distintas 
colectividades sirve de índice de su categoría 
socioecomknica. Los Ascaris y Trichuris 

afect,an especialmente la salud de los niños; 
los primeros son causa frecuente de compli- 
caciones y defunciones en muchos lugares, y 
los segundos causan disenterfas graves y 
persistentes; los anquilostomas están re- 
conocidos como causa importante de anemia, 
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particularmente en el último período de la 
niñez y en la adolescencia. La reconocida y 
elevada importancia de la anquilostomiasis 
como dolencia debilitante, sitúa a esta 
enfermedad en el primer puesto entre las 
helmintiasis que hay que combatir en gran 
escala. 

Hasta ahora, los esfuerzos encaminados 
al control de los nematodos intestinales 
comunes han sido relativamente desalenta- 
dores, sobre todo por no haberse hallado un 
medio práctico de interrumpir el segmento 
exógeno del ciclo vital, ni haberse hallado 
una droga antihelmíntica o profiláctica 
realmente eficaz para interrumpir las fases 
endógenas de la infección. Si bien conviene 
reconocer y analizar las causas de pasados 
fracasos, esta experiencia desalentadora no 
puede legitimar el cruzarse de brazos o 
servir de pretexto para demorar las activi- 
dades referentes a este importante aspecto 
de los programas de salud pública. 

NATURALEZA DE LOS HELMINTOS 

TRANSMITIDOS POR EL SUELO 

Durante el ciclo vital de los Ascaris 
lumbrico2des, Trichuris trichiura, Ancylo- 

stoma duodenale, Necator americanus y 
algunos otros helmintos que infectan menos 
comúnmente al ser humano, el suelo los 
recibe (por contaminación fecal) en fases 
no infecciosas, les facilita rendiciones pro- 
picias a su desarrollo hasta que alcanzan la 
fase infecciosa, y los protege durante esta 
fase, por un período durante el cual pueden 
casualmente ponerse en contacto con un 
individuo susceptible y penetrar en él por 
la boca (Ascaris, Trichuris, Bncylostoma) o 

por la epidermis (Necator, Ancylostoma). 

Así pues, el suelo sirve esencialmente a estos 
parásitos de huésped intermediario. 

Resulta significativo que, del mismo modo 
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que otros helmintos requieren huéspedes 
intermediarios específicos, las lombrices del 
suelo precisan tipos específicos de suelo, y su 
margen de tolerancia en cuanto a las condi- 
ciones físicas de éste, es relativamente 
reducido. Una explicación general de la 
vasta distribución de Asca&, Trichuris y 
anquilostomas, así como de su prevalencia 
en zonas de saneamiento deficiente, es que 
las condiciones de clima y suelo que esos 
nematodos requieren, son esencialmente las 
mismas que el propio hombre necesita 
siempre que tenga que alimentarse en gran 
parte de plantas locales, cultivadas o 

silvestres. 
En esencia, la endemicidad de los hel- 

mintos transmitidos por el suelo depende de 
la existencia de individuos infectados, de la 
contaminación fecal del suelo habitual o 
continua, de un ambiente (temperatura, 
humedad, textura del suelo) favorable al 
desarrollo de las fases infecciosas y del con- 
tacto frecuente de individuos no infectados 
con el suelo contaminado. Por lo tanto, 
teóricamente, el control de cualquiera de 
estos gusanos puede conseguirse eliminando 
la infección (y la reinfección antes de que se 
manifieste) de todos los miembros de la 
población, mediante la prohibición absoluta 
de contaminación fecal del terreno durante 
un período igual a la máxima esperanza de 
vida de los gusanos y sus fases infecciosas, 
procurando que el suelo de las zonas con- 
taminadas no se preste al desarrollo de las 
fases infecciosas, o impidiendo el contacto 
con el terreno infectante por un período lo 
bastante largo para lograr la pérdida natural 
de infección procedente de personas. En 
realidad, en circunstancias en que el control 
de las infecciones transmitidas por el terreno 
es más necesario, cada una de las formas 
teóricamente posibles de abordar dicho 
control, tropieza con obstáculos que en la 
actualidad son casi infranqueables. 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Se han organizado importantes campañas 
contra los anquilostomas y helmintos trans- 

mitidos en forma similar. Esas campañas han 
beneficiado, de diversos modos, a millones 
de personas en muchas partes del mundo ; 
han sido causa directa del establecimiento de 
departamentos de salud pública y de servicios 
sanitarios generales, de la instalación de 
letrinas, la administración de antihelmínticos 
y divulgación de información sanitaria, la 
que ha, a su vez, influido favorablemente en 
las actitudes individuales y colectivas con 
respecto a materias de saneamiento, de 
nutrición y otros aspectos de la prevención 
de enfermedades. Sin embargo, en general, 
sus efectos directos sobre la prevalencia de 
infección han sido leves y transitorios. 

El análisis de datos sobre la prevalencia 
de infecciones debidas a Ascaris, Trichuris 
y anquilostomas, con respecto a la necesidad 
de programas de control organizado o de los 
resultados obtenidos con los mismos, revela 
de ordinario una estrecha relación entre el 
nivel socioeconómico y la intensidad de 
infección. Las colectividades más adelan- 
tadas y los miembros de la colectividad más 
privilegiados, son casi siempre infectados 
con menos frecuencia y menor densidad. 
Igualmente, al considerar la prevalencia de 
infección entre los miembros de cualquier 
gran colectividad en progreso socioeconó- 
mico, el descenso de la tasa de infección en 
décadas sucesivas es directamente pro- 
porcional al grado de progreso alcanzado. 

En el Sudeste de Estados Unidos, donde, 
durante los últimos 50 años, se han observado 
y registrado periódicamente tasas gradual- 
mente menores de infección por anquilos- 
tomas, las campañas contra éstos se han 
llevado a cabo en forma más o menos con- 
tinua. Si bien el efecto de estos programas de 
control, aparte de otras influencias, no puede 
medirse con exactitud, la mayorfa de los 
observadores convienen en que sus beneficios 
han sido en gran parte indirectos, es decir, 
su contribución directa ha sido relativamente 
reducida, aunque de cierta importancia, 
en la reducción de la prevalencia de los an- 
quilostomas; pero sin los notables progresos 
en otros aspectos del desarrollo de la colec- 
tividad, Ias frecuentes encuestas colectivas, 



,el tratamiento de personas infectadas, la debajo del óptimo. Desde luego, este tipo de 
instalación de letrinas y la propaganda en programa sólo puede resultar eficaz y 
favor de medidas preventivas, habrían práctico, desde el punto de vista de los 
tenido poco efecto duradero. valores duraderos, si se lleva a cabo como 

Hace unos 20 años, el reconocimiento del parte de un programa completo de mejora- 
,carácter transitorio de los beneficios de las miento de la colectividad. 
campañas colectivas contra el anquilostoma, El tipo selectivo de programa fue insti- 
unido a nuevas ideas sobre las helmintiasis tuido en Georgia, Estados Unidos, en 1940. 
en relación con la carga de lombrices y el Desde entonces, diferentes autoridades, visto 
estado nutricional, dieron origen a un el análisis de gastos, resultados y alterna- 
nuevo planteo de la investigación y el tivas, han aceptado el programa en sus 
control de la anquilostomiasis (1, 2). El rasgos esenciales, a pesar de que, en oca- 
nuevo plan se formuló a partir de estos cinco siones se mostraron reacias a aceptarlo, 
supuestos fundamentales: 1) Con los medios fundándose en que la infecciosidad total de 
y técnicas actuales aplicados a extensas la población no quedaba afectada y, por 
colectividades cuya población no se puede consiguiente, la probabilidad de reinfección 
someter a un estricto control individual, la no se reducía. 
erradicación de la anquilostomiasis y de las En el resto de las Américas y otras partes 
infecciones transmitidas en forma similar, del mundo, los programas de control de la 
en zonas altamente endémicas, resulta anquilostomiasis han seguido en gran parte 
imposible. 2) Las infecciones leves son bien la pauta encuesta-tratamiento-instalación de 
toleradas en general y su mera existencia no letrinas, establecida por las campañas Rocke- 
es prueba de efecto pernicioso para la salud y feller contra el anquilostoma durante el 
la productividad económica. 3) Para la período 1910-1930. En muchos lugares, 
transmisión de infecciones es indispensable incluso algunas zonas del Sudeste de Estados 
que el suelo, la humedad y la temperatura Unidos donde la anquilostomiasis subsiste 
sean favorables, pero éstos varían de un entre la población rural, debido a que se 
lugar a otro y, en consecuencia, las infec- considera inútil intentar la erradicación y al 
ciones dañinas no ocurren por igual en todas supuesto de que el problema desaparecerá a 
las colectividades faltas de saneamiento. su debido tiempo, no se hace absolutamente 
4) Las infecciones de intensidad perjudicial nada, en forma organizada, para resolver el 
son distinguibles de las demás. 5) Si problema. 
bien la administración de los antihelmínticos 
conocidos, no logra con frecuencia erradicar EL PROBLEMA 

una infección, resulta relativamente fácil en Aunque la abundante literatura sobre los 
la mayoría de los casos reducir la carga de helmintos transmitidos por el suelo parece 
lombrices a niveles tolerables. contener suficientes datos para lograr algunos 

Con un tipo selectivo de programa de progresos hacia su erradicación, es clara la ne- 
control basado en estos supuestos, se con- cesidad de nuevos hechos en qué basar deci- 
sideró posible controlar la enfermedad siones firmes sobre dónde, cuándo y cómo 
independientemente de la infección, es decir, establecer programas de control que puedan 
que el retraso del progreso socioeconómico considerarse satisfactorios aun en el caso de 
debido a la enfermedad podría evitarse que no llegan a conseguir la erradicación. En 
concentrando los esfuerzos de control en las el análisis que sigue, se hará un resumen de 
colectividades de mayor prevalencia de las los hechos, reales o supuestos, que parecen 
infecciones dañinas, y sometiendo a tra- más pertinentes al control del anquilostoma 
tamiento a los individuos cuyas infecciones y de otros helmintos romunes transmitidos 
contribuyeran o pudieran contribuir, en por el suelo, en relación con los diversos 
grado significativo, a un estado de salud por parásitos como grupo y tal como dichos 
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hechos pueden aplicarse a cada tipo de 
parásito en particular. Asimismo, se hará 
mención de algunos de los problemas que, al 
parecer, pueden resolverse y que, por 
consiguiente, pueden servir de base a con- 
ceptos más completos y exactos de estas 
enfermedades, y a métodos de control más 
eficaces en diversas circunstancias. 

CONSIDERACIONES RELATIVAS AL 
CONTROL 

DISTRIBUCION Y PREVALENCIA 

En general, la ascariasis, la tricuriasis y la 
anquilostomiasis, por separado o combi- 
nadas, son importantes problemas de salud 
pública en todas las regiones tropicales y se 
hallan entre las principales causas de en- 
fermedad en las zonas insuficientemente 
desarrolladas de las regiones subtropicales. 
La prevalencia e intensidad de la infección 
varían en proporción directa con el grado de 
insuficiencia de saneamiento, y el alcance 
con que la endemicidad penetra en zonas 
más frías depende del grado y frecuencia de 
la contaminación fecal del suelo en la in- 
mediata vecindad de las viviendas de ca- 
rácter permanente. 

Al considerar la extensión probable de la 
endemicidad, ha de tenerse en cuenta que, 
en condiciones de hacinamiento y viviendas 
deficientes, la infección puede prevalecer 
en zonas aparentemente bien saneadas. Las 
letrinas e incluso la utilización general de 
inodoros en barriadas y en colectividades 
mayores donde las condiciones del suelo 
y el clima son especialmente favorables al 
parásito, no bastan para el cese completo de 
la transmisión, en especial entre niños de 
corta edad. La defecación promiscua por 
parte de niños que empiezan a valerse por 
sf mismos y la descarga en el terreno in- 
mediato a la vivienda (patio de entrada) 
de residuos con heces procedentes de casas 
“higiénicas”, suelen bastar para mantener 
una elevada endemicidad (3). Además, se 
ha demostrado que allí donde el suelo no 
se presta en general a la transmisión de 
Ascaris y Trichuris, el terreno de las in- 
mediaciones de las viviendas sí se presta 

a causa de la acumulación de residuos 
orgánicos arrojados de las casas (4). La 
modificación del suelo en esta forma no 
parece favorecer mucho la transmisión de 
la anquilostomiasis, ya que ésta es menos 
frecuente entre niños menores de tres años. 
La explicación de esto es que los huevos de 
anquilostoma son más a menudo destruidos 
antes de arrojarlos de las casas a los terrenos 
circundantes, y las larvas infecciosas per- 
manecen en el suelo por períodos rela- 
tivamente cortos en comparación con los 
huevos infecciosos de Ascaris y Trtihuris 
(5). Estos últimos pueden ser llevados repeti- 
damente del interior al exterior de las 
casas, y viceversa, sin perder su infec- 
ciosidad. Así pues, los niños pequeños y, en 
menor grado, otros miembros de la familia, 
pueden infectarse fácilmente, y dar así 
curso al ciclo evolutivo. 

Se ha señalado en numerosos informes la 
importancia de la ascariasis como causa de 
enfermedad y defunción entre los niños; en 
una zona de Ceilán altamente endémica, 
se ha comunicado que es la tercera causa 
principal de defunción entre los niños (6). 
De vez en cuando también es causa de de- 
función entre adultos (7), y en ciertas cir- 
cunstancias es una causa importante de 
enfermedades pulmonares entre personas de 
cualquier edad (8-10). La tricuriasis clínica- 
mente grave, si bien se notifica con mucha 
menos frecuencia, se sabe que es común en 
Panamá, Indias Orientales, Cuba, Puerto 
Rico, India, Africa del Sur, Chile, Filipinas 
y Sudeste de Estados Unidos de América 
(11). Sin duda, es una causa común aunque 
no reconocida de diarrea y disentería grave 
en la mayoría de los lugares donde las tasas 
de infección son elevadas. La anquilostomiasis 
en forma de anemia es bien conocida como 
enfermedad debilitante en los países cálidos 
faltos de saneamiento o con saneamiento 
deficiente y, en circunstancias especiales, 
puede alcanzar a regiones más frías. Salvo 
en raras ocasiones, todas estas infecciones 
tienen marcados efectos adversos sobre la 
salud en general y el desarrollo de la colec- 
tividad en las zonas donde prevalecen. 
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En los últimos años, se han notificado 
en todas las regiones importantes del mundo 
elevadas tasas de prevalencia de uno o más 
de los gusanos transmitidos por el suelo. 
A falta de informes fidedignos en contrario, 
cabe suponer que, en la totalidad de los 
trópicos y subtrópicos, los vermes intestinales 
son causa importante de retraso del desa- 
rrollo socioeconómico de la colectividad. 

En Puerto Rico, la anquilostomiasis ya no 
se considera un problema de salud pública 
importante (1941 %‘), pero en cinco 0 seis 
zonas objeto de reciente muestreo (12), 
la tasa de Ascaris osciló entre el 30 y el 50 % 
y la de Trichuris entre el 72 y el 87 % ; el 
recuento de huevos reveló densa concentra- 
ción de vermes en casi el 15 % de las personas 
con Ascaris y en el 12 % de los pacientes de 
infecciones por Trichuris, mientras que ~610 
el 2% de las anquilostomiasis fueron de 
infección densa (heces de 10 huevos/mg. 
en adelante). 

En China, donde se intenta erradicar la 
infección de toda la población, muestreos 
recientes de Ascaris acusaron tasas del 30 
al 97 % y los de anquilostomas del 30 al 
90 %; se dice que los Trichuris tienen una 
distribución general (13). Las complicaciones 
debidas a ascariasis son en extremo comunes 
en China, y los abscesos hepáticos debidos 
a la invasión del hígado por vermes adultos 
que llegan al mismo por el conducto biliar, 
son el doble o el triple de los causados por 
amibas. 

En la Isla Mauricio, donde la anemia 
alcanza especial prevalencia, se encontró 
anquilostomiasis en casi la mitad de la 
población general y en el 88 % de los pa- 
cientes anémicos (14, 15). En los mismos 
grupos, las tasas de Ascaris y Trichuris 
fueron el 32 y 40 % respectivamente ; la 
mitad de los pacientes anémicos tenfan 
Ascaris. En otro archipiélago del Océano 
Indico, el de las Saychelles, en los grupos 
de edad de 1 a 4 años y en los siguientes se 
encontraron infectados por Ascaris del $50 
al 75% de la población, y por Trichuris 
casi el 90 % ; las tasas correspondientes 
al anquilostoma fueron del 46 % en la 

meseta y del 28% en las comarcas mon- 
tañosas (16). 

El examen hecho en Paraguay de dos 
grupos que comprendían población urbana y 
rural (Asunci6n y Villarira) indicó que la 
infección por anquilostomas era muy común 
(50% y Gl%, respectivamente), mientras 
que los Ascaris y Trichuris tenían menor 
importancia, pues las respectivas tasas 
fueron: de Ascaris, el 3 y el lc>%, y de 
Trichuris, el 1 y el 10% (17). Igualmente, 
en la región de Fort Rosebcry de Rhodesia 
del Norte, muestras de niños procedentes dc 
12 localidades dieron una proporci6n de 
anquilostomiasis del 30 al 52 %, en tant,o que 
el porcentaje más alto para el Ascaris, 
fue 9, y casi nula la existencia de Trichuris, 
que se halló sólo en el 1% de 320 muestras 
de heces tomadas de una localidad. Sin 
embargo, el Ascaris era corriente (59 al 
SS%), en grupos de niños escolares de una 
zona pantanosa cercana, mientras el Tri- 
churis, no (0 al 2 %) ; el porcentaje de 
anquilostomas ~610 fue ligeramente menor 
que en otras partes (22 al 33 %) (18), 

En dos distritos de Pakistán Occidental 
(Shakargarh y Lahore), algunas muestras 
revelaron anquilostomiasis en más del 30 %, 
si bien ninguno de los recuentos de huevos 
dio más de 2.000 por gramo.* Merece 
mención que, en Shakargarh, las infecciones 
fueron tan frecuent’es entre los niños de dos 
a cinco años (23 %,), como entre los demás 
grupos de edad (20-24 %). No se hace 
mención de datos sobre Ascaris y Trichuris. 
Informes sobre encuestas hechas reciente- 
mente en Egipto y en países del Medite- 
rráneo Oriental, muestran igualmente que 
la anquilostomiasis está muy extendida, 
aunque concentrada en ciertos lugares, y 
que acaso la intensidad no sea proporcional a 
la tasa de infección. En Siria, entre los 
escolares de Deir ez-Zor,el porcentaje fue, 
en general, superior al 50 %, si bien el 
mayor recuento de huevos fue 2.000 por 
gramo.* En el Irak central y meridional, las 

*Datos tomados de documentos de trabajo 
inbditos, de la OMS. 



tasas de anquilostomas entre los escolares las Américas, se encuentra entre las enfer- 
variaron del 10 al 20% en la mayoría de medades de notificación obligatoria de mayor 
los distritos, y llegaron al 38 % en algunos. prevalencia en Colombia, Costa Rica, Re- 
Se ha encontrado que los Ascaris prevalecen pública Dominicana, Paraguay, Sudeste de 
en casi todas partes de dichas regiones, Estados Unidos de América, Venezuela 
y son corrientes las tasas de infección y Trinidad. 
superiores al 50%. Con frecuencia, los Estos ejemplos son fragmentarios e in- 
Trichuris no se incluyen en las discusiones completos, pero sirven para poner nueva- 
del problema de los parásitos intestinales, mente de relieve que, si bien las infecciones 
posiblemente porque no se les concede im- causadas por helmintos transmitidos por el 
portancia. suelo están distribuidas en forma desigual y 

Los anuarios estadísticos y los informes su intensidad varía mucho en distintas 
médicos anuales, si bien incompletos y en localidades, son casi universalmente en- 
ocasiones engañosos, indican en forma general démicas en amplias extenciones de países 
la importancia relativa de la anquilostomiasis subdesarrollados y de clima cálido o tem- 

en diversas regiones. En Asia y Oceanía, la plado (véase Cuadro). El problema que 
enfermedad alcanza destacada significación plantean los helmintos transmitidos por el 
en Borneo septentrional, Ceilán, Islas Fiji, terreno es indudable, al menos para todos los 
Malaya y Japón; en Africa, la tasa de dirigentes de salud pública. Y lo que importa 
infección notificada es alta en Angola, no es tanto convencer de las necesidades de 
Camerón, República del Congo (Leopold- control, como en determinar, en forma 
ville), Kenya, Ruanda-Urundi, Somalia, Su- selectiva, dónde el problema de los helmintos, 
dán, Tanganica, Uganda y Zanzíbar; y en por su gravedad, requiere urgente remedio, 
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TRICURIASIL 

Región 

Corea 
China (Continental) 
Formosa 
Tailandia (2 zonas) 
Filipinas (Palo) 
Nueva Guinea (5 zonas) 
Tahiti 

Líbano (Zonas urbanas) 
Jordania (2 zonas) 
Norte de Egipto (13 zonas) 
Rhodesia del Norte (12 escuelas) 

Natal, Africa del Sur (3 zonas) 
Isla Mauricio (1952-55) 
Islas Seychelles (Edades 5-60) : 

Puerto Rico (6 zonas) 

üurinam ._. 
Costa Rica (Estudiantes) 
Perú, Iquitos 
Paraguay (2 zonas) 

iE 
- 

_- 

:R; :N DIVE 

4nquilos- 
tomiasis 

37-46 81-82 78-81 
30-90 30-97 - 

79-94 20-72 59-89 
3-28 2048 I-12 

m-90 80-82 87-90 
94-98 O-70 488 

38 13 44 

Brooke et al., 1956 (19) 
Hou el al., 1959 (13) 
Frick et al., 1956 (20) 
Sadun, 1953, 1955 (21-22) 
Pesigan et al., 1958 (23) 
Bearup y Lawrence, 1950 (24) 
Kessel et aE., 1954 (25) 

- 
- 

2-70 
30-52 

22 1G Salam et al., 1955 (26) 
51-78 44-78 Alicata y Dajani, 1955 (27) 

2-79 O-27 Kuntz et al., 1958 (28) 
o-9 O-l McCul:ough y Friis-Hansen, 1959 

(18) 

4-6 2F-50 39-60 Elsdon-Dew y Horner, 1958 (29) 
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en seleccionar lugares donde está indicado 
enfocar el problema desde el punto de vista 
de ventajas permanentes (el de la preven- 
ción), y en definir las medidas más eficaces 
para satisfacer las necesidades de cada 
localidad. 

INFECCION Y ENFERMEDAD 

Uno de los principios de la helmintología 
es que los vermes se toleran relativamente 
bien cuando su número es reducido, pero 
cualquier especie puede ser dañina a su 
hukped si existe en gran número, o sea: 
el daño causado por una infección de vermes 
depende en gran parte del número y de la 
especie de los mismos. Con respecto a la 
ascariasis y a la anquilostomiasis, este 
principio es aplicable a todas las fases de la 
infección, tanto la de invasión, como a las 
intestinales. Por consiguiente, los datos que 
se refieren sólo a la prevalencia resultan 
incompletos como índice de morbilidad, y 
su valor principal reside en indicar los 
lugares donde puede encontrarse la en- 
fermedad. 

Las manifestaciones clfnicas de la as- 
cariasis, la tricuriasis y anquilostomiasis 
suelen reconocerse con facilidad en las 
formas más graves. Sin embargo, en casi 
todos los casos, los estudios de laboratorio 
son indispensables para un diagnóstico exacto 
y la adecuada evaluación, debido a la 
multiplicidad de causas de las manifesta- 
ciones más comunes. La ascariasis y la 
anquilostomiasis pulmonares no pueden dis- 
tinguirse fácilmente de otros tipos de neu- 
monitis, bronquiolitis y asma bronquial, 
y con frecuencia han sido confundidas con 
la tuberculosis temprana; las fases intes- 
tinales prepatentes (incubación biológica) y 
de manifestación temprana de la anquilos- 
tomiasis dan origen a muchas de las quejas 
ocasionadas por la enteritis, duodenitis y 
ulceración duodenal resultantes de otras 
causas; la anquilostomiasis, como consta 
ahora, es tan sólo una de las diversas causas 
de anemia hipocrómica microcftica; la as- 
cariasis puede sin duda producir desnutri- 

ción real 0 aparente, y ciertas complicaciones 
de la ascariasis intestinal (obstrucción intes- 
tinal, peritonitis, obstrucción de los con- 
ductos biliares y pancreáticos y abscesos 
hepáticos) responden a otras causas, y en 
algunas localidades son aún más corrientes; 
finalmente, la diarrea y disentería que in- 
variablemente resultan de la tricuriasis grave, 
presentan todas las caracterfsticas de las 
colitis amibianas y de algún otro tipo. 

A este respecto, debe tomarse nota especial 
de la ascariasis, porque sus complicaciones 
son en casi todos los casos secundarias en 
relación a otras condiciones patológicas 
(particularmente las febriles), y pueden 
surgir complicaciones de las infecciones tanto 
leves como graves; los datos relativos al 
recuento de huevos indican que la carga 
relativa de vermes tiene menos importancia 
que la que alcanza en la tricuriasis y an- 
quilostomiasis. 

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

Con respecto a los tres tipos de vermes 
objeto de estudio, el diagnóstico específico 
aplicado a las muestras de población se 
limita al examen de heces para comprobar 
la existencia de huevos. Se están per- 
feccionando pruebas serológicas e intra- 
dérmicas, en especial para descubrir in- 
fecciones con fases en que hay invasión 
de los tejidos, pero ninguna de dichas 
pruebas se ha perfeccionado en forma que 
pueda emplearse habitualmente (33-35). 

Desde luego, el examen fecal tiene por 
objeto descubrir e identificar todos los in- 
dicios especfficos de parásitos. Además de 
los huevos y larvas, ciertos otros elementos 
como los cristales de Charcot-Leyden y los 
exudados celulares pueden ser pruebas pre- 
suntas de infección helmíntica. En ocasiones, 
puede observarse en las heces el verme 
mismo, pero, en general, el descubrimiento de 
la infección depende de que se logre poner 
de manifiesto, convenientemente aumentado 
por el microscopio, la materia reproductora 
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de los vermes. Pueden utilizarse técnicas 
de cultivo para los anquilostomas (y para 
los estrongiloides) (36). 

En zonas endémicas donde se están con- 
trayendo casi continuamente nuevas infec- 
ciones, una parte importante de las mismas 
no puede descubrirse por medio del examen 
fecal, porque los vermes no han alcanzado 
su madurez (infecciones en la fase prepa- 
tente). El período prepatente de cada infec- 
ción con respecto a su período patente 
medio suele considerarse importante para 
elegir la estación más conveniente para las 
encuestas de prevalencia, o bien para in- 
terpretar los datos de prevalencia, o para 
ambas cosas a la vez. Los Ascaris, por 
ejemplo, sólo viven por corto tiempo en el 
organismo humano, tal vez de 8 a 12 
meses por término medio en individuos 
de diferentes grupos de edad, y rara vez 
viven más de 15 6 16 meses; su período 
prepatente es de unos 2 meses, es decir, de 
un cuarto a un sexto de su esperanza de 
vida parasitaria. Teniendo en cuenta que 
las nuevas infecciones tienden a no es- 
tablecerse en el intestino hasta que la 
infección precedente ha desaparecido (37), los 
datos de encuesta pueden inducir a error 
como índice de prevalencia si no se tiene en 
cuenta la estación de transmisión. Teórica- 
mente, en lugares donde la transmisión es 
frecuente y continua durante todo el año, 
en ningún momento se descubrirán infec- 
ciones patentes (en la fase productora de 
huevos) en todos los miembros infectados de 
la población. Del mismo modo, en una zona 
donde la transmisión sólo ocurre durante una 
estación del año, los resultados de una 
,encuesta podrían indicar una prevalencia 
alta o baja según la época del año en que 
dicha encuesta se llevara a cabo. Dado que 
los períodos patentes en relación con los pre- 
patentes son relativamente largos tratándose 
del Trichuris (5 a 10 años o quizá más) 
y del anquilostoma (8 a 15 años), la esta- 
ción en que se haga el muestreo no influye 
mucho en los datos de prevalencia. En 
cambio, los datos de prevalencia sin tener 

en cuenta la estación de muestreo, inducen a 
menudo a error con respecto a la transmi- 
sión entre individuos de distintos grupos de 
edad. 

Técnkas 

Al seleccionar la técnica de diagnóstico 
más conveniente para un fin concreto, hay 
que tener en cuenta varias circunstancias. 
Por tanto, antes de elegir el método de 
obtener datos deben fijarse claramente la 
finalidad del examen fecal y la clase de 
datos que se requieren. Los más frecuentes a 
este respecto son: 1) número de muestras 
fecales a examinar en un cierto período; 2) 
existencias y costo de los materiales, medios 
y personal necesarios; 3) clases de in- 
fección que se pretende descubrir, es decir, 
especies de vermes existentes en la población 
y entre éstos, los de mayor interés; 4) período 
de tiempo que necesariamente ha de trans- 
currir entre la recogida y el examen de las 
muestras fecales, y 5) clase de informa- 
ción que ha de derivarse de los datos. 

A los fines de la encuesta pueden uti- 
lizarse, por separado o combinados, dos 
tipos generales de técnicas: frotis directo y 
concentración. EI frotis directo, según se 
usa generalmente, consiste en una suspen- 
sión salina de unos 2 mg. de heces frescas, 
la cual se prepara batiendo heces en una 
gota de solución salina sobre un portaob- 
jetos; la suspensión se extiende después, 
tapándola con un cubreobjetos de 22 x 22 
mm., y se examina utilizando un aumento de 
100 X, aproximadamente. En la técnica 
de concentración se seleccionan y concentran 
los huevos (y otros elementos de densidad 
similar) por sedimentación o por flotación. 
El frotis directo puede utilizarse para obtener 
datos cualitativos y cuantitativos: pre- 
valencia de infección y carga relativa de 
lombrices. En cambio, la técnica de con- 
centración no es conveniente para obtener 
datos cuantitativos. En grandes encuestas 
de distritos remotos suele ser conveniente 
conservar los especímenes fecales para su 
ulterior examen en formalina (38, 39) 0 en 
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una mezcla de tiomersal, yodo y formalina 
(40). La técnica de concentración (por 
sedimentación en mezclas éter-preservativo) 
y los frotis directos pueden utilizarse para 
obtener datos cualitativos de muestras pre- 
servadas; en teoría, el frotis directo también 
puede utilizarse en especfmenes preservados 
para determinar cuantitativamente la carga 
relativa de lombrices, pero hasta la fecha 
no ha sido utilizado con tal fin. 

La técnica de concentración más usada y 
quizás la más eficaz para el diagnóstico de 
la anquilostomiasis, tricuriasis, y ascariasis 
es la flotación de salmuera (iYaC saturado). 
Si se quiere incluir en la encuesta otros 
parásitos, incluso los protozoos intestinales, 
se suele utilizar la flotación de sulfato de 
zinc en especfmenes frescos (4) o la sedimen- 
tación éter-formalina (38, 39). Se ha dado 
a conocer (41) un método de concentración 
de huevos y quistes protozoarios procedentes 
de heces preservadas con la mezcla tiomersal- 
yodo-formalina, pero no ha tenido mucha 
aceptación. 

Para la evaluación de las ascariasis, tri- 
curiasis, anquilostomiasis y algunas otras 
infecciones menos comunes, bien en casos 
individuales o en grupos de población, es 
conveniente contar con un cálculo aproxi- 
mado de la carga de vermes en una escala: 
muy ligera, ligera, moderada, pesada y 
muy pesada. En ciertas ocasiones bastará 
con tres grados: ligera, moderada y pesada. 
Salvo en casos de infecciones muy leves, es 
imposible hallar cl número exacto de vermes. 
El método de recuento de huevos más 
utilizado es el de Sto11 y Hausheer (42). 
Es un método de dilución en que los huevos 
se cuentan en una muestra de 0.07.5 ml. de 
una dilución de heces de 1 por 15, o sea, 
la muestra en que se cuentan los huevos 
contiene unos 5 mg. (1/200 ml.) de la 
muestra fecal original. Un método más 
reciente, en que se parte de una muestra 
de heces algo menor, y que se conoce como el 
método del “frotis fecal tipo”, fue propuesto 
por Reaver (43, 43). Si bien es relativamente 
sencillo y puede proporcionar datos aproxi- 
mados de la carga dr vermes con mayor 

exactit,ud que el método de dilución, este 
método ha sido comprobado por muy pocos 
investigadores (4.5, 46) y no ha llegado a 
generalizarse. Los recuentos de huevos hechos 
en frotis fecales directos ordinarios son lo 
bastante exactos para clasificar infeccionrs 
ligeras, moderadas y pesadas (47, 48). 

Adiestramiento 

En el examen de heces, para los técnicos 
poder trabajar con eficacia necesitan tener 
un conocimiento especial de dos disciplinas 
generales, a las que ron frecuencia no se 
concede la importancia debida en el plan 
de adiestramiento. En primer lugar, el 
técnico que no sepa suficiente biología para 
comprender lo que “especie” significa y 
que no tenga norión de la organización 
celular, notificará posit’ivos falsos fundándose 
en la interpretación errónea de artefactos, y 
se sentirá fuertemente inrlinado a harcr 
identificaciones de acuerdo con la semejanza 
superficial de figuras de referencia. Esto 
lleva, a su vez, a la clasificación de todos los 
entes parásitos en una u otra de las rategorfas 
habituales, dejando dc est,e modo sin recono- 
cer ni registrar otras inferciones parasitarias 
no habituales. En segundo lugar, no se 
pueden pasar por alto los aspectos cuantita- 
tivos del muestreo y diagnktiro de las in- 
fecciones debidas a vermes en los programas 
de adiestramiento, pues su omisión podrfa 
inducir a falsas interpretaciones por parte 
de los técnicos y de ruantos utilizan los 
informes dc laboratorio. Con freruenria 
se harán interpretaciones de “existente” o 
“inexistente” sin reparar en si la muestra es 
suficiente ni en si la rstadfstira merere 
absoluta confianza. Otros aspectos del adics- 
tramiento, tales romo insrripción y prepa- 
rarión previa de los alumnos, no necesitan 
comentario especial. 

TRATAMIENTO A;1TII-IPLMINTICO 

Elección de drogas 

iYo existe droga o romhinaci6n alguna 
de drogas que purda expulsar toda clase dc 
vermes, ni siquiera todos los más comunps. 
La ditiazanina, que Swartzwelder y Fryn 
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(49) han llamado antihehníntico de “amplio 
espectro”, es sin discusión la droga de 
administración por vía oral más eficaz contra 
Trichuris trichiura y Strongyloides stercoralis. 
También es eficaz, aunque no tanto, contra 
Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicu- 
la%, y es más tóxica que los compuestos de 
piperacina. Se ha dicho que la ditiazanina 
tiene cierta eficacia contra Necator ameri- 
canus, pero hasta la fecha los resultados 
comunicados no son concluyentes. 

La única droga que se aproxima a lo 
ideal (inocua, eficaz, fácil de administrar y 
barata) es la piperacina, que es sólo útil 
con respecto a Ascaris y Ozyuris. Como 
ya se ha mencionado, la mejor droga contra 
los Trichuris y Xtrongyloides, y desde luego 
la sola eficaz de administración oral, es la 
ditiazanina. Sin embargo, no es la droga 
ideal en ningún aspecto. En cuanto a los 
anquilostomas, se disputan hoy el primer 
puesto dos drogas: el tetracloroetileno y el 
bephenium. Ninguna de ellas es ideal con 
respecto a la eficacia. Una sola administra- 
ción de cualquiera de ambas drogas provoca 
generalmente la expulsión de una elevada 
porción de vermes, pero para erradicar una 
infección pueden ser necesarios varios tra- 
tamientos. El bephenium tal vez sea más 
eficaz contra Ancylostoma duodenale, mien- 
tras que el tetracloroetileno es casi lo ideal 
contra Necator americanus (50). Sin embargo, 
esto requiere más estudio. La cuestión 
de la toxicidad relativa de estas dos 
drogas también necesita estudiarse más 
a fondo (51). No obstante, ninguna de 
las dos es conveniente para un programa de 
erradicación de la anquilostomiasis. 

Tratamiento en masa para el control de la 
ascariasis 

Si bien el empleo de antihehnínticos, en 
los intentos de erradicar los helmintos in- 
testinales transmitidos por el suelo en una 
colectividad, debe aguardar la creación de 
drogas más perfectas contra los Trichuris 
y anquilostomas, es evidente que sería 
factible un programa de esta índole contra 
los Ascaris, al menos en zonas seleccionadas. 

Un reciente ensayo sobre el terreno, en 
que se utilizó piperacina en tratamientos 
periódicos en masa, en una aldea aislada 
mexicana, produjo resultados sorprendentes 
(52). Todos los miembros de la población 
(absolutamente todos) recibieron dosis únicas 
a intervalos algo menores que el período 
prepatente del verme, y se siguió la ad- 
ministración de dosis hasta que no hubo 
pruebas de nuevas infecciones adquiridas 
del depósito de huevos infectivos hallados 
originariamente en el suelo. Teniendo en 
cuenta que la piperacina es sumamente 
eficaz (elimina del intestino casi todos los 
Ascaris jóvenes y adultos), no es tóxica, 
se le puede dar w1 sabor agradable, se 
consigue fácilmente en grandes cantidades 
y es relativamente barata, y que la ascariasis 
es dañina para la salud y en extremo difícil 
de controlar por otros medios, los programas 
de tratamiento en masa, en lugares donde el 
problema del Ascaris es particularmente 
urgente, pueden emprenderse ahora con la 
esperanza de que rindan significativos bene- 
ficios. 

Además de la conveniencia y factibilidad 
demostradas de tales programas, las cir- 
cunstancias esenciales que hay que con- 
siderar en los planes de tratamientos periódi- 
cos en masa para el control de la ascariasis 
son las siguientes: estación 0 estaciones 
de transmisión, período prepatente, desa- 
rrollo y persistencia de huevos infectivos en 
el terreno y fuentes de reinfección. 

Estación de transmisión. En lugares donde 
se adquieren nuevas infecciones con fre- 
cuencia más o menos igual durante todo 
el año, el primero de una serie de tra- 
tamientos periódicos puede administrarse 
en cualquier momento conveniente. Donde 
existen variaciones estacionales de tem- 

peratura y lluvia, hay los correspondientes 
períodos de adquisición máxima y mínima 
de la infección y un período del año durante 
el cual las tasas de infección y cargas de 
vermes son los más altos. Para conseguir 
que el programa de tratamiento proporcione 
las máximas ventajas a la población y 
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despierte su máximo interés por él, sus examen de excrementos posteriores al tra- 
primeras series deberán administrarse cuando tamiento, en búsqueda de vermes (no, 
la población se dé cuenta de que expulsa el huevos), y continuando las series de tra- 
máximo número de vermes. En zonas tropi- tamiento por un intervalo que sobrepase 
cales, este período será dos o tres meses el momento en que no haya duda de que 
despues de la iniciación de la estación el verme no logró originar nuevas infec- 
lluviosa si la estación seca es corta, y ciones. 
cuatro a cinco meses después de la primera 
semana de lluvias si la estación seca es 

Fuentes de reinjección. Si bien un ~610 

larga y dura, o sea, cuando hay más de 
tratamiento puede que no elimine todos los 

dos meses sin lluvia. 
vermes en casos individuales, su repeti- 
ción un cierto número de veces eliminará. 

Periodo de prepatencia. El tiempo necesario todos los vermes que había al comenzar 
para que los parásitos de una nueva infec- el programa. Si todos los individuos de la 
ción alcancen la fase de poner huevos es de población son objeto del tratamiento en 
unos 60 días. El intervalo entre los tra- masa, ~610 quedarán dos fuentes de reinfec- 
tamientos ha de ser lo bastante breve para ción posiblemente importantes. Los indi- 
no permitir la postura de huevos por los viduos infectados que lleguen de afuera 
vermes adquiridos inmediatamente después después de trrminado el programa podrían, 
del tratamiento anterior; por consiguiente, desde luego, establecer de nuevo fácilmente 
el intervalo entre los tratamientos en masa la endemicidad. En algunos rasos, esto 
no debe exceder de dos meses, y lo ideal podría evitarse reglamentando la inmigra- 
sería un período algo más breve, pero ción. Otra posible fuente de reinfección 
nunca menor de 30 días. son los cerdos. Los Ascaris porcinos son 

InfectZvZdad del terreno. En condiciones 
al parecer de una raza distinta que no 

de ambiente ideales, los huevos se convierten 
alcanza fácilmente la madurez en el hombre, 

en infectivos en unas dos semanas. Son 
pero, para no correr riesgos, los cerdos 

destruidos por la luz solar directa, las altas 
deberían excluirse del lugar o ser tratados 

temperaturas y la desecación. El ritmo de 
también en masa. Experimentalmente, el 

desarrollo y la persistencia de huevos in- 
Ascaris porcino ha causado infecciones pa- 

fectivos en el suelo dependerá del efecto 
tentes en voluntarios humanos (53). No 

combinado de estos distintos factores, que, 
obstante, no se incluyo a los cerdos en un 

a su vez, dependen del clima y de la calidad 
ensayo manifiestamente satisfactorio de tra- 

del suelo. En suelos blandos y arenosos, los 
tamiento en masa (52). 

huevos se desarrollan mal, y son destruidos Evaluación de drogas 

pronto; en suelos compactos y coloidales, se Tieintenas de nuevos antihelmínticos han 
convierten rápidamente en infectivos y se sido propuestos y comprobados en los últimos 
conservan cerca de la superficie por muchas años. Algo que invita a la reflexión es que, al 
semanas e incluso varios meses; es posible ser anunciada cada nueva droga, los primeros 
que permanezcan infectivos por más de un ensayos de la misma van acompañados de 
año, pero no es probable que persistan por predicciones entusiastas acerca de su utilidad; 
un periodo tan largo en circunstancias en los ensayos posteriores dejan entrever dudas 
que puedan ser fácilmente ingeridos. Los y, finalment,e, se evidencia que es defectuosa 
tratamientos periúdicos en masa deben re- en una forma u oka, y pronto se relega al 
petirse mientras los huevos infectivos per- olvido. Hasta cierto punto, esto se debe a 
manezcan en el terreno; en lugares donde la la natural inclinación en favor de todo lo 
endemicidad es elevada, el período mínimo nuevo; y sobre todo, a que no se ha logrado 
pudiera ser de seis meses o más. Esto podría formar un grupo de investigadores idóneos. 
determinarse con toda facilidad mediante el La evaluación de los antihelmínticos com- 
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prende a la vez el parásito, el huésped y 
la droga. Por consiguiente, requiere com- 
petencia con respecto al verme y al huésped 
y, además, cierto dominio del análisis es- 
tadístico. Rara vez se cumplen estos re- 
quisitos sin la participación de un médico 
que se ocupe del paciente y de un parasitólogo 
que se encargue del parásito. No basta 
que el médico se limite a observar y certificar 
que el paciente no ha sufrido daño manifiesto 
alguno, ni que el parasitólogo se convierta 
en el técnico del médico y sirva meramente 
de testigo de la “importante reducción en 
el recuento de huevos”. 

En general, la deficiencia mayor hay que 
atribuirla a que no se ha descubierto y 
notificado claramente la toxicidad, o a la 
forma de efectuar e interpretar el recuento 
de huevos. Con respecto a esto último, hay 
que observar que, con frecuencia, se pone 
demasiada e innecesaria confianza en el 
recuento de huevos. La recogida y recuento 
de vermes expulsados es tarea desagradable 
y a veces difícil de organizar; sin embargo, 
es lo que proporciona la prueba más satis- 
factoria del efecto del antihelmíntico (50). 
Los recuentos de huevos son muy a menudo 
mal utilizados, bien porque no se ha tenido 
en cuenta el descenso de su puesta por los 
vermes que permanecen en el intestino, 0 
porque estos recuentos son más bien evalua- 
ciones que mediciones; en ocasiones, también 
la técnica del recuento de huevos es de- 
fectuosa. 

METODOS DE CONTROL 

CONSIDERACION DE OBJECTIVOS 

En cualquier zona de endemicidad alta 
y duradera, la erradicación de la infección 
de anquilostomas o Trichuris puede ser en 
la actualidad un propósito quimérico. En 
zonas un tanto aisladas, tal vez se podría 
lograr un control casi completo de la 
ascariasis, pero ello requeriría esfuerzos y 
gastos considerables. Con las técnicas y 
materiales conocidos, poblaciones bastante 
numerosas pueden quedar libres de todos 
los parásitos intestinales si se someten a 
una disciplina rigurosa. Pero en vista de las 

dificultades de ejecución y la necesidad 
cierta de esfuerzos continuos para evitar 
el retorno de la endemicidad, es dificil 
concebir una situación en que estuviera 
justificado un programa de esta índole. En 
la lucha contra las enfermedades parasitarias 
en China, no se han obtenido grandes 
resultados en cuanto a los vermes trans- 
mitidos por el suelo (13). El ejemplo de 
las desalentadoras campañas contra la an- 
quilostomiasis, ejecutadas por la Comisión 
Sanitaria Rockefeller y de la Junta Sanitaria 
Internacional, enfriaría cualquier entusiasmo 
surgido de la consideración de las posi- 
bilidades teóricas. En cambio, vale la pena 
considerar algunas de las mejoras logradas 
en las técnicas de control durante los últimos 
30 años, y examinar los adelantos científicos 
más recientes que puedan ser útiles para 
acometer el problema de los vermes. 

FORMAS DE PLANTEAR EL COh-TROL 

El control de las helmintiasis intestinales 
puede considerarse como una operación de 
fases sucesivas, que se inicia en colectividades 
cuyos principales problemas sanitarios están 
vinculados a necesidades básicas tales 
como la alimentación, vivienda y sanea- 
miento, y que concluye cuando estas ne- 
cesidades se encuentran tan cerca de ser 
satisfechas que la transmisión de la infección 
tropieza con obstáculos naturales. A medida 
que las necesidades primordiales del in- 
dividuo y la colectividad se van atendiendo, 
tanto la transmisión como el efecto de las 
infecciones por vermes disminuyen y llegan 
a perder importancia desde el punto de 
vista de la salud pública. Sin embargo, en 
las fases de transición, si el clima y las 
condiciones del terreno son en extremo 
propicias a la transmisión, la helmintiasis 
intestinal puede ser duradera y en ocasiones 
agravarse a causa de trastornos de carácter 
social y económico. Por tanto, un programa 
de control debe tender a reforzar los obstácu- 
los naturales contra la transmisión y a elimi- 
nar los efectos tardíos de la enfermedad, no 
a erradicarla. Hasta la fecha, los programas 
han dedicado atención especial al sane- 
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amiento, tratamiento y uso de calzado. 
Estas medidas pueden haber sido útiles en 
otros aspectos, pero sus efectos han sido 
poco duraderos en cuanto a la prevalencia 
de helmintos transmitidos por el suelo. 

Saneamiento 

En colectividades cuyo nivel de vida sea 
igual al de subsistencia o próximo a él, la 
instalación de letrinas o de otros medios 
primitivos de eliminar heces no cumple su 
propósito de impedir la contaminación del 
suelo. Observando dichas colectividades, 
pronto se advierten los principales obstáculos 
en el camino del éxito. Las letrinas de calidad 
duradera son costosas de instalar y mantener; 
suelen estar situadas en puntos poco con- 
venientes y son repulsivas, rara vez c6mo- 
das o atractivas en algún aspecto y, en ciertos 
casos, constituyen por sí mismas fuentes de 
contaminación de sus alrededores inmediatos. 
Más aún, en ningún caso dichas letrinas 
aminoran la contaminación debida a niños de 
1 a 3 años, cuya defecación promiscua es in- 
controlable y universalmente consentida. 
Aun en colectividades donde la mayoría de 
las familias tienen inodoro, la acariasis y tri- 
curiasis pueden permanecer endémicas como 
resultado de la transmisión de hermano 
mayor a hermano menor por medio del suelo 
inmediato a las viviendas. En medida muy 
superior a lo que en general se admite, la 
anquilostomiasis se transmite también de 
este modo. La defecacibn promiscua de los 
labriegos parece ser de importancia se- 
cundaria, salvo en circunstancias excep- 
cionales. 

Desinfección 

Xuelo. Los desinfectantes químicos del 
suelo, recomendados para uso de perreras y 
granjas avícolas, podrían tal vez utilizarse 
hasta cierto límite en los alrededores de las 
viviendas. Sin embargo, es duodosa su con- 
veniencia para desinfectar superficies ma- 
yores de suelo contaminado. Se han reco- 
mendado el desagüe y ruptura del suelo para 
acelerar la desecación de huevos y larvas in- 
fectivos, y el volteo de la tierra para ent,errar 

los huevos a buena profundidad; pero estas 
medidas no resultarían seguras ni prácticas 
para uso general. 

Heces. La fertilización del terreno con 
heces humanas, bien como capa de abono o 
regando con aguas cloacales, plantea proble- 
mas especiales. Si bien una proporción muy 
alta de los huevos viables que llegan de este 
modo a las tierras no se desarrollan, y 
muchos de los que se convierten en infectivos 
son destruidos por insolación o desecación, 
hay algunos que sobreviven y regresan a 
las ciudades, pueblos y hogares en hortalizas 
y frutos que se consumen crudos o en 
vinagre. Huevos de Ascaris y Trichwis y 
larvas de anquilostomas han sido hallados 
en verduras procedentes de granjas abonadas 
con aguas cloacales o excrementos de letrina. 
El almacenamiento debido del abono de 
excremento humano y 10s métodos de com- 
postado pueden considerarse medios seguros 
para eliminar hasta los huevos más re- 
sistentes de helmintos, pero se dice que dichos 
métodos no son prácticos en muchas oca- 
siones y, en todo caso, requieren una regla- 
mentación y supervisión rigurosas para ser 
eficaces. 

Verduras sin cocey. Hay muchos que pre- 
fieren ciertas frutas y verduras crudas. 
Donde el combustible es escaso o caro, una 
gran parte de los alimentos vegetales se 
ingieren sin cocer, bien al natural o en 
vinagre. Los métodos de desinfección más 
antiguos, tales comoel escaldado y pelado, no 
siempre son satisfactorios y hasta cierto 
punto no puede confiarse en que protejan 
contra cualquiera de las infecciones comunes 
que se adquieren mediante alimentos frescos. 
El permanganato potásico no destruye los 
huevos de helminto. El vinagre fuerte pro- 
duce efectos letales y rápidos a los quistes 
amibianos, a otros organismos entéricos y a 
larvas de anquilostoma, pero es inocuo para 
los huevos infectivos de Ascaris (54, 55). La 
mayoría de los demás preservadores de ali- 
mentos, tales como la salmuera, el almíbar y 
los ácidos naturales, los aceites y las especias, 
tienen un efecto escaso o nulo en los huevos 
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infecciosos de Ascaris. No obstante, Soh (55) 
ha señalado que los aceites de ajo y mostaza 
son altamente tóxicos para los Ascaris y 
anquilostomas en sus fases infectivas. 

El único desinfectante químico conocido 
que puede resultar práctico para desinfectar 
frutas frescas es la solución acuosa de yodo, 
tal como se usa para esterilizar equipo de 
lecherías y restaurantes. En un estudio re- 
ciente dice Prayuth (56) que las soluciones lo 
bastante fuertes (200 p.p.m.), capaces de 
matar rápidamente (10 minutos) huevos y 
larvas infectivos de Ascaris, Trichuris, an- 
quilostomas y Xtrongyíoides, no afectan ni el 
aspecto ni el sabor de las especies comunes de 
verduras de hoja o tubérculo. Por ser, asi- 
mismo, letal para todos los tipos conocidos de 
parásitos entéricos, la solución acuosa de 
yodo podría, al parecer, ser útil en muy di- 
versas situaciones. 

Tratamiento 

Según se ha indicado, el tratamiento como 
medio de interrumpir la transmisión no ofrece 
garantía importante, salvo con respecto a la 
ascariasis, ya que las drogas con que se 
combaten las anquiIostomiasis y tricuriasis 
suelen causar la expulsión de algunos gusa- 
nos, pero no de todos. Además, las infecciones 
leves debidas a cualquiera de los nematodos 
intestinales se toleran bien y es difícil con- 
vencer a sus portadores de que se sometan a 
un tratamiento desagradable y repetido 
mientras se encuentren bien de salud. Los 
vermes transmitidos por el suelo producen 
enorme número de huevos. Una deposición 
mediana de un individuo que albergue un 
solo par de vermes de cada especie, puede 
contener 200.000 huevos de Ascaris, 50.000 
de anquilostoma e igual número de Trichuris. 
En condiciones favorables de clima, com- 
posición del suelo, actividad de los escaraba- 
jos coprófagos y protección de la luz solar 
directa, una elevada porción de los huevos 
que llegan al suelo se convierten en infecti- 
vos. Se ha demostrado que una almohadilla 
circular de algodón húmedo, de unos 16 cm. 
de diámetro, puede recoger en unos pocos 
minutos casi 25.000 larvas de anquilostoma 

procedentes de un punto donde seis días 
antes se depositaron heces que sólo con- 
tenían 50.000 huevos (5). Teniendo en cuenta 
que los anquilostomas viven en el intestino 
hasta 15 años (57), los Trichuris tal vez 
hasta 10 y los Ascaris hasta más de uno, y en 
sus fases infectivas permanecen en eI suelo 
varias semanas (anquilostomas) o meses (As- 
caris y Trichuris), es claro que el simple 
tratamiento no podrá interrumpir la trans- 
misión, a menos que la totalidad de los 
vermes sean expulsados repetidas veces de 
todos los miembros de la población durante 
períodos bastante largos. 

Calzado 

La insistencia en el uso de calzado como 
medida protectora contra la anquilostomiasis 
no se ajusta a la realidad. El calzado que 
puede proteger contra la infección no está 
al alcance de los recursos de quienes 10 nece- 
sitan a tal fin. De hecho, no hay transmisión 
de anquilostomas salvo que haya humedad, 
y es casi seguro que los interesados se quita- 
rán el calzado caro para evitar estropearlo y 
ahorrarse la incomodidad de tener los pies 
húmedos (dentro del calzado). La costumbre 
de andar descalzo tiene una base práctica tan 
firme y goza de tal preferencia en todas las 
situaciones favorables a la transmisión del 
anquilostoma, que resulta quimérico y hasta 
cierto punto cruel (al menos en lo que atañe 
a los niños) el insistir en la compra y uso 
habitual de calzado. 

Procedimiento ecológico 

Salvo en las medidas para evitar la conta- 
minación fecal del suelo, los programas de 
control no se han ocupado de los factores 
ambientales de Ia transmisión. En vista del 
fracaso de las medidas convencionales y de 
las condiciones bastante concretas que, 
según se sabe, se necesitan para la incuba- 
ción de los huevos y el mantenimiento de sus 
fases infectivas en el suelo, y teniendo en 
cuenta, por consiguiente, la vulnerabilidad 
de estas fases frente a ligeras y destructivas 
alteraciones del ambiente, parecería que el 
procedimiento más prometedor de control de 
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la transmisión fuera la aplicación de princi- 
pios ecologicos. 

La distribución discontinua, y por focos 
aislados de las infecciones en vastas regiones 
endémicas, donde el clima y las costumbres 
de la población son esencialmente uniformes, 
indica que, en general, los Ascaris, Trichuris, 
anquilostomas y demás especies transmitidas 
por el suelo ~610 pueden sobrevivir donde el 
suelo reúna condiciones ambientales fa- 
vorables. Numerosos estudios han de- 
mostrado que, para los anquilostomas, la 
textura o los constituyentes del suelo han de 
ser los propios de un terreno esponjoso de 
tipo ligero, mientras que los Ascaris y 
Trichuris requieren terrenos compactos y 
coloidales. Sin embargo, las exigencias de 
cada especie son mucho más estrictas. Ob- 
servaciones relativas a las peculiaridades de 
distribución de dichos vermes en Egipto 
(58), Rhodesia del Norte (18, 59) y Georgia 
(60) indican que los rasgos esenciales del 
ambiente son numerosos y complejos y que 
algunos no se conocen aun. La condición o 
condiciones especiales que, por su acción u 
omision, impiden la transmisión en ciertas 
localidades, no se han descubierto hasta 
ahora. En algunos casos, la escasez de in- 
fecciones puede deberse a “la suma de 
factores secundarios, cada uno de los cuales 
es irreconocible cuando actúa por separado” 
(5%. 

Lo que cada especie requiere en cada una 
de sus fases de desarrollo, ha sido objeto de 
extensos estudios, y muchas de dichas 
exigencias se conocen con bastante exactitud. 
Se han determinado los límites de tolerancia 
y los niveles óptimos de la luz, humedad, 
temperatura y oxígeno, y se conocen, al 
menos en general, las características físicas 
del terreno (arenoso, gredoso, arcilloso) que 
ofrecen tales exigencias en grado suficiente. 
Por lo tanto, es posible reconocer las con- 
diciones ambientales favorables y des- 
favorables a la transmisión. 

Antes de pasar a la posible aplicación de 
principios ecológicos a las operaciones de 
control, debe mencionarse de nuevo que en 
casi todas las zonas altamente endémicas, 

incluso en muchas de aquellas donde se 
utiliza abono de letrina, la mayor parte de la 
transmisión ocurre en la vecindad inmediata 
del hogar. La familia es la unidad funda- 
mental de población y ella y el hogar consti- 
tuyen la unidad ecológica. La reunión de 
familias en pueblos, ciudades, complejos ur- 
banos, etc., amplía e intensifica la transmi- 
sión, pero los mismos principios ecológicos se 
aplican a conglomerados que comprenden 
conjuntos de población y familias en diverso 
numero. 

RECOMENDACIONES 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

En la mayoría de las colectividades esta- 
blecidas hace largo tiempo, en particular 
aquellas donde es norma fija el defecar en 
lugares abiertos, es posible que no haya modo 
práctico alguno de controlar la transmisión. 
Lo mejor que puede hacerse en pro de dichas 
colectividades es orientar las actividades de 
control hacia la enfermedad, no hacia la 
infección y su transmisión. En las zonas 
donde no pueda combatirse la endemicidad, 
se pueden a veces controlar, o reducirse en 
medida importante, la morbilidad y mortali- 
dad mediante la selección y tratamiento 
periódicos de las personas más intensamente 
infectadas. Las normas a que dichos progra- 
mas curativos han de ajustarse, variarán de 
una colectividad a otra de acuerdo con las 
costumbres, condiciones y medios, y con 
la índole de los problemas planteados por la 
enfermedad. De ordinario, se procurará 
seleccionar a las personas enfermas por el 
procedimiento menos costoso y someterlas a 
tratamiento con antihelmínticos y drogas 
suplementarias (compuestos férricos) más 
satisfactorios, y ambos aspectos se incor- 
porarán a los servicios sanitarios generales y 
coordinarán con otros programas de mejora- 
miento de la colectividad. Quizás lo más 
difícil a este respecto sea averiguar cual de 
los helmintos-si alguno hubiere-transmi- 
tidos por el suelo contribuye de modo im- 
portante a los problemas sanitarios de la 
colectividad. Las relaciones entre la preva- 
lencia de la infección y el alcance de la en- 
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fermedad no pueden determinarse en abs- 
tracto, sino que, en todos los casos, deben 
establecerse por separado en cada una de las 
colectividades, que, a menudo, difieren 
mucho dentro de los mismos límites políticos; 
en consecuencia, la cuestión de la importan- 
cia relativa de las infecciones helmínticas 
como problema sanitario puede requerir un 
examen de expertos. Puede malgastarse 
mucho tiempo y dinero en el control de la 
anquilostomiasis en regiones donde esta en- 
fermedad es un problema secundario. 

CONTROL DE LA TRANSMISION 

Llevar a cabo vanos programas de erradi- 
cación de la infección o repetir intentos de 
controlar la enfermedad, se puede perdonar 
más fácilmente que desperdiciar las ocasiones 
propicias para evitar la transmisión de la 
enfermedad, Se ha destacado que es difícil y 
costoso interferir tanto con las relaciones 
ecológicas del hombre como con las del pará- 
sito en colectividades establecidas de antiguo. 
Debe concederse mayor importancia aún a la 
facilidad con que las condiciones ambientales 
de las colectividades recién establecidas 
pueden hacerse incompatibles con los parási- 
tos y, por lo tanto, más propicias a los mora- 
dores establecidos de nuevo. No se ha fijado 
la medida en que se ha adoptado este cri- 
terio, o en que se ha tenido en cuenta al 
planear programas futuros. Sin embargo, se 
ha observado que las nuevas urbanizaciones 
de viviendas económicas de Nueva Orleans 
(tanto si se tuvo en cuenta dicho criterio al 
proyectarlas, como si no se tuvo) han elimi- 
nado esenciaImente los problemas de asca- 
riasis y tricuriasis entre las familias allí 
trasladadas desde los barrios bajos. Dos 
caracterfsticas que impiden la transmisión de 
helmintos por el suelo aparecen claramente 
en el plan de construcción: 1) Las unidades 
están dispuestas de tal forma que la defeca- 
ción promiscua, desaprobada en general por 
los miembros de la colectividad, no puede 
ocurrir inadvertidamente. 2) Se ha pro- 
curado que en ninguno de los recintos ex- 
teriores donde se permite la entrada de niños, 
la superficie del suelo resulte favorable a la 

incubación de helmintos en sus fases infecti- 
vas. Desde luego, hay además inodoros con- 
venientemente instalados para todas las 
familias, pero éstos no eliminan por completo 
la contaminación fecal de los recintos exter- 
nos causada por los niños de corta edad. 

Las características que obstaculizan la 
propagación de los helmintos transmitidos 
por el suelo podrían adoptarse, casi con cer- 
teza, en la construcción de núcleos de nuevas 
viviendas (modelo) destinados a familias 
desplazadas o reinstaladas. La particular 
estructura que dichos núcleos tengan que 
adoptar dependerá de varios factores: to- 
pografía, tipo de suelo, clima, cultura, 
existencia y costo de materiales de cons- 
trucción y magnitud del proyecto. Hasta 
cierto límite, el hacer que el ambiente obs- 
taculice la transmisión de infecciones por 
medio del suelo, podría ser parte de los 
programas de mejoramiento de colectivida- 
des ya establecidas. 

SOBRE VARIOS EDZLMINTOS 

STRONGYLOIDES STERCORALIS 

El Strongyloides stercoralis es considerado 
en general como un helminto transmitido 
por el suelo, y cuya epidemiología es casi 
igual a la de los anquilostomas. Se ignora en 
esencia hasta qué punto esto es cierto. No 
se ha hecho ningún estudio epidemiológico 
minucioso de la estrongiloidosis, por la 
simple razón de no haber sido reconocida 
como problema sanitario en ninguna región 
importante del mundo. Es una infección 
que prevalece especialmente en Panamá, 
la península de Indochina y la Luisiana 
meridional (Estados Unidos de América). 
Cuando es común, suele ir asociada a esta- 
dos patológicos, y se le atribuyen defun- 
ciones. Su patogenicidad ha dado estímulo 
a numerosas investigaciones relativas a su 
ciclo evolutivo, pero tales estudios han 
sido en gran parte descriptivos. Es tan 
poco lo que se sabe sobre los factores que 
determinan el comportamiento de este 
verme, dentro o fuera del cuerpo, que se dice 
a menudo que es el parásito humano de 
acción más imprevisible. 
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No hay necesidad inmediata de programas tes de regiones áridas. Tal vez alcance 
especiales de control de la estrongiloidosis. significación en salud pública para ciertas 
En casos de haberla, la única recomendación agrupaciones de personas, pero el hecho no 
especial que debiera hacerse sería la de ha sido notificado. Si se intentara controlar 
“estudiar la situación”. Los programas de esta infección, sería necesario estudiar los 
control que resultaron satisfactorios contra aspectos epidemiológicos de la t’ransmisión. 
las especies transmitidas por el suelo, podrían Su relación con las regiones áridas no ha sido 
afectar también a los estrogiloides, aunque no explicada debidamente. La infección se 
necesariamente. Si bien hay semejanza mani- parece a la estrongiloidosis en lo imprevisible 
fiesta entre los estrongiloides y los anquilos- en cuanto a la autoinfección interna y a 
tomas, también hay diferencias importantes patogenicidad. La quinacrina tal vez sea 
entre ambos. Su respectiva distribución una droga tan eficaz como cualquier otra en 
geográfica suele ser distintas. En Estados uso; las infecciones no terminan fácilmente. 
Unidos (Sudesde de Luisiana), donde la Al parecer, es corriente el cese espontáneo 
estrongiloidosis es más endémica, no hay de la infección, en especial entre personas 
transmisión del anquilostoma; en una zona adultas. 
adyacente donde el anquilostoma es muy 
endémico, el estrongiloides es poco común. DISTOMIASIS HEPATICA 

Otras diferencias importantes son que el La distomiasis hepática es una infección 
estrongiloides alcanza fácilmente la fase in- que causa considerable morbilidad y mortali- 
fectiva en la masa fecal, mientras que con el dad en ciertas zonas de buena parte del 
anquilostoma casi nunca ocurre así, y las Lejano Oriente. Ni la transmisión de la 
fases exógenas del estrongiloides se desarro- clonorquiasis, ni la de la opistorquiasis son 
llan sin dificultad en medios acuáticos donde fáciles de combatir, pero, siendo insatis- 
el anquilostoma sucumbiría durante dichas factorias las medidas curativas, habría 
fases. Por consiguiente, se comprende que el que estudiar la posibilidad de mejorar las 
estrongiloides sea sumamente endémico en medidas preventivas. Los conocimientos 
regiones cuya temperatura es alta y el agua actuales no bastan para acometer un intento 
subterránea está cerca de la superficie. serio de contener la transmisión, salvo en 

La droga preferida contra esta infección es, pequeña escala y circunstancias especiales. 
de momento, la ditiazanina. Si se administra 
en serie y se repite una o dos veces, tras un PARAGONIMIASIS 

período de reposo de siete a diez días, en La paragonimiasis es una enfermedad lo 
general acaba con la infección. Esta droga bastante frecuente para tener import,ancia 
puede ser molesta a los pacientes, pero suelen de salud pública en ciertas localidades de 
tolerar el tratamiento completo. Corea, China, Formosa y Filipinas. La zona 

Con respecto al estrongiloides no se ha más endémica definida hasta la fecha parece 
establecido técnica especial de examen de ser Corea del Sur. Recientes estudios hechos 
heces. La combinación del frotis directo y las allí y resumidos por Sadun y Buck (62), 
técnicas de concentración o la prueba indican que, en focos limitados, la infección 
Harada-Mori de cultivo en tubo, es satis- puede ocurrir en más del fiO% de la pobla- 
factoria para el diagnóstico en las encuestas ción. Yo se ha dilucidado bien si el reservorio 
(36). Las modificaciones de la técnica Baer- de los huéspedes desempeña algún papel 
mann, recomendadas por algunos investiga- importante en el mantenimiento de la 
dores, son engorrosas (61). endemicidad. Tampoco se ha determinado si 

el Pa~agonimus hallado en seres humanos 
HYMENOLEPIS NANA pertenece a la sola especie P. westernzani. 

El Hymenolepis nana es uno de los Ambos puntos son fundamentales en cuanto 
helmintos más comunes hallados en habitan- a las posibilidades de control. En zonas tan 
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bien delimitadas debiera ser factible la 
interrupción total de la transmisión, si el 
hombre es el finito huésped final y si se 
identifican bien los huéspedes intermediarios 
(caracoles y crustáceos). Lo publicado indica 
que una o dos localidades de Corea del Sur 
son ideales para ver si el control es factible. 

HELMINTIASIS ZOONOSICAS 

En casi todo el mundo, los humanos viven 
en asociación bastante estrecha con una o 
más especies de mamíferos domésticos. El 
caballo, la vaca, el asno, el camello, el 
búfalo, la oveja, la cabra, el cerdo, el perro, 
el gato, la rata y el mono, todos albergan 
helmintos especialmente adaptados a ellos. 
Algunos de estos parásitos son transmisibles 
al hombre. En el huésped humano, los 
vermes procedentes de otros animales pueden 
o no alcanzar la madurez y producir huevos, 
es decir, la infección puede o no hacerse 
“patente”, mediante examen fecal, del 
mismo modo que las que ocurren en el 
hombre en forma natural. Con respecto a 
algunas especies, como Trichostrongylus spp., 
el hombre puede servir para mantener un 
cierto grado de endemicidad, con escasa o 
nula ayuda de los huéspedes naturales. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, el 
hombre no pasa de ser un huésped accidental. 

Lo que se conoce de las infecciones 
zoonósicas que se manifiestan con regulari- 
dad, si bien incompleto en múltiples detalles, 
basta para la evaluación general de la im- 
portancia relativa de éstas como problemas 
de salud pública. Con respecto a las que no 
se hacen patentes, lo sabido es muy frag- 
mentario. No obstante, en los últimos años 
se ha demostrado ampliamente que, en 
ciertas localidades, las infecciones crípticas 
adquiridas de perros, gatos y ratas ocupan 
un puesto importante entre las causas de 
enfermedad y defunción, y en zonas muy 
adelantadas pueden ser más peligrosas que 
todas las demás infecciones parasitarias. 
Se ha dicho ya que la relativa abundancia de 
parásitos humanos transmitidos por el suelo 
en una colectividad, es un índice bastante 
exacto de la categoría socioeconómica de 

ésta. También se ha dicho que, a medida que 
asciende el nivel de bienestar de la colectivi- 
dad y desaparecen los tipos comunes de 
parásitos, los tipos no comunes (trípticos) 
hasta entonces desapercibidos, se ponen 
cada vez más de manifiesto. En las zonas 
mejor saneadas, donde rara vez se permite 
que las heces humanas contaminen el suelo, 
el único foco importante de contaminación 
que resta son los animales domésticos. Es 
pues natural que las infecciones zoonósicas 
sean las únicas que llegan a tener im- 
portancia en salud pública (63). 

Entre las helmintiasis crípticas, la más 
estudiada es la toxocariasis, que se adquiere 
ingiriendo tierra contaminada por heces 
caninas. El conocimiento de esta infección 
ha estimulado la curiosidad acerca del 
posible efecto de otros nematodos in- 
testinales de procedencia animal sobre el 
estado de salud de personas que indudable- 
mente ingieren gran abundancia y variedad 
de parásitos animales en sus fases infectivas. 
Se comprende que ciertos parásitos puedan 
originar enfermedades atribuidas a otras 
causas o clasificadas como de “etiología 
desconocida” (eosinofilia tropical) ; otros 
pueden pesar indirectamente más en la 
salud que en la enfermedad, por estimular 
un grado de inmunidad no específica 
suficiente para impedir infecciones nocivas 
o para aumentar la tolerancia de infecciones 
que, de otro modo, resultarían dañinas. La 
mención de esta última posibilidad, es decir, 
el valor de las infecciones zoonósicas 
crípticas, se basa, desde luego, en conjeturas. 
Viene a la mente como posible factor, entre 
otros varios, de enigmas epidemiológicos 
como el observado en Rhodesia del Norte, 
donde la ascariasis y tricuriasis son inex- 
plicablemente raras, o en Pakistán Occi- 
dental, donde la anquilostomiasis prevalece 
mucho, a pesar de que la carga de ver- 
mes es baja en grado incomprensible. Un 
ejemplo de índole opuesta se observa en 
Durbán, Africa del Sur, donde las colitis 
amibianas son de una gravedad excepcional, 
tal vez a causa de helmintiasis crípticas 
concomitantes. Estas cuestiones suscitan 
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problemas de investigación que, bien no se 
han estudiado en absoluto, o no se han 
resuelto por haber sido enfocados con un 
criterio demasiado estrecho. 

PROBLEMAS DE INVESTIGACION 

Al estudiar el control de los nematodos in- 
testinales transmitidos por el suelo, se 
subrayó la importancia de dos aspectos 
generales: medidas curativas basadas en el 
descubrimiento acertado de los casos de la 
enfermedad y en su tratamiento satis- 
factorio, e interrupción eficaz de la infección 
por medio del saneamiento del medio. 

ASPECTOS DE LAS MEDIDAS CURATIVAS 

Para reconocer y tratar las enfermedades 
producidas por parásitos se necesita saber lo 
siguiente : 

Factores que causan alta prevalencia de in- 
fecciones leves 

Es indudable que la carga de parásitos de 
la mayoría de las personas que viven en 
zonas de prevalencia extremadamente alta, 
no representa el inóculo total. La exposición 
a la infección tal vez es frecuente e intensa. 
Si las infecciones leves se deben a inmunidad 
humoral, a premunición o a acumulación de 
interferencias, icuáles son las condiciones 
anormales que permiten el establecimiento 
de infecciones intensas? 

La enfewnedad en relación con las infecciones 
leves 

Las condiciones especiales, si es que las 
hay, en que unos cuantos anquilostomas o 
ascárides pueden producir la enfermedad, 
ofrecen un interés considerable. Si bien no 
se conoce base alguna para afirmar que 
dichos parásitos causen tal efecto en indi- 
viduos bien nutridos, se han notificado casos 
de anemia producida por cargas de 
anquilostomas que, por lo general, no causan 
ningún efecto apreciable. Se dice que los 
Ascaris, en pequeño número, tienen efectos 
tóxicos o alérgicos en determinados in- 
dividuos; lo último tiene base comprensible, 
lo primero, no. 

La nutrición del huésped y su resistencia 

hTada se ha hecho con el Trichuris a este 
respecto. Algunos indican que la desnutrición 
favorece la invasión y el desarrollo de 
Ascaris y anquilostomas; otros afirman lo 
contrario. KO se ha estudiado bastante la 
duración de las anquilostomiasis graves en 
individuos bien y mal nutridos. No se puede 
afirmar ni negar que los humanos tengan 
las “crisis” y “autocuraciones” observadas 
en perros y otros animales con cargas 
elevadas de anquilostomas. Los anquilosto- 
mas del hombre son muy distintos de los que 
atacan a los perros; por consiguiente, lo 
observado sobre los anquilostomas caninos 
no puede generalizarse a los del hombre. 

AntihelmWicos mejores 

Para destruir a los anquilostomas y 
Trichul-is se necesitan mejores antihelmínti- 
cos. Los de mejor calidad entre los conocidos 
son tóxicos 0 relativamente ineficaces, 0 
ambas cosas a la vez. 

Métodos de encuesta 

Es necesario revisar y comprobar los 
métodos de hacer encuestas selectivas dignas 
de confianza. Quizá sea posible hallar nuevas 
técnicas. Se necesitan más pruebas para 
saber si se puede confiar en los recuentos por 
frotis directo. Hasta la fecha ~610 se han 
hecho comparaciones entre los recuentos por 
frotis directo y por dilución, las cuales 
resulta que, en general, concuerdan en la 
variabilidad de la estimación aproximada. 
En cambio, no se han comparado debida- 
mente en cuanto a variación de un día a otro, 
es decir, no se ha comprobado qué seguridad 
ofrecen los recuentos diarios con respecto a 
un solo individuo. La posibilidad de utilizar 
recuentos por frotis directo, en vez de por 
frotis “normal,” necesita comprobación. Tal 
vez ésta no sea necesaria tanto para 
demostrar el hecho, como para popularizar 
el método. 

INTERRUPCION DE LA TRANSMISION 

Hay hechos en pro de que la modificación 
del medio ambiente, de suerte que resulte 
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desfavorable a los helmintos transmitidos 
por el suelo, es una forma factible y eficaz 
de iniciar el control de éstos. Para facilitar 
una mayor selección de métodos y crear un 
interés mayor en el uso de la forma indicada 
de abordar el control, tal vez sean útiles 
los estudios siguientes : 

Ubicación de lugares infecciosos 

La relativa cantidad de transmisión que 
tiene lugar en el suelo contiguo a la vivienda 
en comparación con la que ocurre en otros 
lugares alejados de ésta, se pone de mani- 
fiesto en las estadísticas de prevalencia por 
edad y sexo. Pero a iin de contar con una 
base firme, hay que hacer estudios concretos 
del suelo en caso de que haya duda sobre el 
grado de transmisión en los patios. 

Baja endemicidad por explicar 

En las zonas donde las infecciones por 
vermes debieran ocurrir y no ocurren, habría 
que intentar la identificación y evaluación 
de las condiciones naturales adversas. Un 
buen ejemplo de esta situación es la zona de 
Fort Rosebery, en Rhodesia del Norte, 
donde no hay Ascaris ni Trichuris en 
personas cuyos índices de anquilostomiasis 
van de moderados a altos y que podrían 
fácilmente adquirir “inoculaciones” proce- 
dentes de distritos vecinos con tasas de 
Ascaris extremadamente elevadas. Los 
Trichuris existen, pero aparecen tan sólo 
muy rara vez en una de las colectividades 
de la región. Hasta que puedan explicarse 
por completo tanto la falta de infecciones 
como su existencia, habrá que suponer que 
pasan inadvertidas importantes posibili- 
dades de control. Las investigaciones rela- 
tivas a este problema, llevadas a cabo por 
especialistas con pleno conocimiento del 
suelo, ecología y gusanos, serían indudable- 
mente fructíferas. A este respecto, no deben 
olvidarse las influencias positivas y nega- 
tivas de los insectos coprófagos sobre las 
distintas especies de vermes. 

Alteración del suelo 

La modificación del suelo añadiéndole 
ciertos materiales y substancias químicas 

que alteren sus propiedades físicas, debe 
investigarse desde los puntos de vista del 
valor del control y de la posibilidad de 
tales modificaciones. Este es un asunto de 
“alta prioridad” en relación con la cons- 
trucción de núcleos de nuevas viviendas y 
pueblos modelo. Con respecto al suelo muy 
contaminado en agrupaciones ya estable- 
cidas, debiera también investigarse la 
posibilidad de recurrir a la desinfección 
química, residual o de otro tipo. Pudieran 
resultar útiles los productos quimicos 
utilizados en perreras (cianamida cálcica y 
boratos sódicos) y gallineros (penta- 
clorofenato) . 

Reinstalación de la población 

Partiendo de lo sabido hoy, habría que 
aplicar y evaluar los métodos naturales de 
control como parte de cualquier experimento 
relativo a reinstalación de poblaciones y a 
construcción de núcleos urbanos. 

Abono de letrina y riegos con aguas cloacales 

El abono procedente de letrinas plantea 
cuatro problemas, cuyo estudio sería 
provechoso. 

Métodos de desinfección: Averiguar la 
mejor forma de desinfectar el abono de 
letrina mediante el compostado u ot,ros 
sistemas de esterilización por calor y 
mediante el almacenamiento, con adición de 
substancias o sin ellas, para acelerar la 
destrucción de huevos y parásitos. Hay 
necesidad especial de métodos adaptables a 
las granjas pequeñas. 

Descontaminación natural: Se necesita una 
evaluación objetiva de la importancia 
relativa de la fertilización con abono de 
letrina, comparada con otros factores que 
intervienen en la transmisión. La con- 
taminación de las inmediaciones de las 
viviendas, la directa (por niños pequeños) o 
la debida a manipulación de abonos de 
letrina, tal vez sea la causa de Ia mayoría 
de las infecciones atribuidas a la contamina- 
ción de verduras en las huertas. 

Relación con las cosechas: Resultaría 
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interesante y acaso útil investigar si el 
cultivo de ciertas cosechas (tales como café, 
caña de azúcar y arroz) favorece o no la 
contaminación directa del terreno y la 
transmisión de la infección. Pudiera ser que 
los terrenos fueran tan particularmente 
apropiados para los vermes como para las 
cosechas, y que las personas que los cultivan 
sean en medida especial, propensas a 
contaminar el suelo contiguo a su vivienda y 
susceptibles a las infecciones por vermes 
(ipor malnutrición?). 

Desinfección de alimentos: La desinfección 
de frutas y verduras crudas mediante la 
solución acuosa de yodo parece factible en 
determinadas circunstancias. Los ensayos 
sobre el terreno en establecimientos militares 
o civiles sitos en zonas donde se emplea 
abono de letrina, podrían resultar valiosos 
en extremo. 

Anexo 
METODOS DE DIAGNOSTICO 

Si bien mediante las técnicas de concentra- 
ción se descubren sin duda algunas 
infecciones muy leves que pasarían inad- 
vertidas si ~610 se emplearan frotis direc- 
tos, hay una tendencia general a dar excesiva 
importancia a dichas técnicas, a confiar 
demasiado en sus resultados y a utilizar 
sin necesidad procedimientos complejos y 
costosos. No existe técnica alguna que sirva 
para todo, es decir, una que sea de entera 
confianza en lo relativo a descubrir toda 
clase de parasitos. Cada una de las técnicas 
de concentración normales se ha creado 
para descubrir determinadas infecciones o 
grupos de infecciones y, en gran parte, la 
evaluación de dichas técnicas se ha hecho sin 
referencia a los distintos tipos de heces. Si 
bien las excretas contienen uniformemente 
ciertos elementos básicos, hay una diversidad 
enorme en la clase y cantidad de residuos 
procedentes de dietas alimenticias más o 
menos peculiares de las diversas regiones. 
Estos elementos influyen mucho en la 
eficiencia relativa de las distintas técnicas 
de examen. 

El entusiasmo por las técnicas de concen- 
tración ha tendido a rebajar la utilidad del 

frotis directo, a rechazar su uso en algunos 
casos y a estimular en otros su aplicación 
indebida. Esto último se pone en especial 
de manifiesto cuando datos notificados se 
contrastan con respecto a la puesta de 
huevos por Ascaris lumbricoides y Necator 
anzericanus. Se ha señalado que los frotis 
directos, preparados por expertos para 
diagnosticar los tipos corrientes de parásitos, 
contienen el equivalente de unos 2 mg. de 
heces formadas, distribuidos con más o 
menos uniformidad bajo un cubreobjetos de 
22 x 22 mm. También se ha señalado que los 
huevos ingresados en la corriente intestinal 
por encima del lugar donde el contenido del 
fluido intestinal se reduce a heces coloidales, 
se distribuyen al azar en la masa fecal (43). 
Por consiguiente, si los huevos llegan a los 
2.000 por gramo (2 por mg.) 0 superan esta 
cantidad, el examen completo de una 
muestra de 2 mg. pondrá de manifiesto casi 
todos los casos. Una sola hembra de Ascaris, 
inseminada o no, produce 200.000 huevos o 
más por día. Puesto que la deposición 
promedio contiene unos 100 g., la infección 
de una sola hembra depositará, por término 
medio, dos huevos al menos por miligramo 
de heces (formadas). Por consiguiente, las 
infecciones por Ascaris rara vez se descu- 
bren por cualquier otro método si no 
pueden descubrirse por el del frotis directo. 
No obstante, ensayos en que se comparó la 
eficiencia de las técnicas de concentración 
con la del frotis directo, han señalado, en 
general, una elevada proporción de fracasos 
de este último. Desde luego, esto indica una 
preparación indebida, o un examen poco 
cuidadoso, del frotis. El empleo impropio 
del frotis directo se manifiesta también 
en los datos relativos a anquilostomas. Se 
sabe que un Necator inseminado produce, 
al menos, de 200 a 500 huevos por gramo de 
heces formadas (64). Por tanto, dado que 
es muy poco probable hallar una elevada 
proporción de individuos infectados que 
produzcan huevos por debajo del limen del 
frotis directo, los resultados de pruebas 
comparados, favorables en extremo a una 
determinada técnica de concentración, 
indican el uso impropio del frotis directo. 
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Hace años, antes de que el uso de las técnicas 
de concentración se generalizara, se observó 
que los expertos con la técnica del frotis 
directo no dejaban de encontrar huevos de 
anquilostoma, si las heces contenían un 
mínimo de 300 a 500 huevos por gramo (65). 

De los dos tipos generales de técnicas de 
recuento de huevos-dilución y frotis normal 
-la más corriente es la modificación de gota 
pequeña del método de la dilución de Stoll, 
descrita por Sto11 y Hausheer (42). La 
ventaja principal que se le atribuye con 
respecto a la del frotis directo normal, es que 
utiliza una muestra de cuatro gramos de 
heces, mientras que la técnica de frotis 
directo usa tan sólo unos cuantos miligramos. 
Si se admite que los huevos que ingresan en 
la corriente intestinal, en puntos anteriores 
al segmento del colon donde las heces se 
forman, quedan distribuidos al azar en las 
mismas, la muestra grande (cuatro gramos) 
empleada en la técnica de dilución no puede 
considerarse más digna de confianza. En 
realidad, el tamaño de las muestras es 
esencialmente el mismo. La muestra de 
frotis directo generalmente utilizada con- 
tiene el equivalente de 1,/500 de gramo de 
heces formadas. La muestra de dilución 
en la que los huevos se cuentan, es 1/2OO 
de gramo de heces (0,075 ml. de una dilución 
de 1: 15), pero los recuentos han de ser 
corregidos con respecto a la consistencia de 
las heces, multiplicando el recuento por 
l,O, 1,5, 2,0, 3,0 ó 4,0, respectivamente, 
según que dicha consistencia sea: formada, 
espeso-formada, espesa, espeso-diarreica y 
diarreica. Como las heces blandas pueden 
manipularse más fácilmente (cuando se mide 
por desplazamiento), si al técnico se le 
permite elegir, utilizará de ordinario muestras 
que necesiten corrección con respecto a su 
consistencia. De este modo, la muestra final 
de heces espesas es de 1/400 de gramo y la de 
especímenes más blandos es de 1/600 de 
gramo; el promedio puede acercarse al 1/500 
de gramo, el mismo que se utiIiza en el 
frotis directo de 2 mg. Dos evaluaciones de 
estas técnicas, hechas por separado (45, 46), 
no han indicado ventaja alguna de una 

técnica sobre la otra en lo que respecta al 
tamaño de la muestra. 

Según su descripción original, la técnica 
del frotis normal no es conveniente para uso 
de rutina en el tipo de diagnóstico de labora- 
torio observado de ordinario en los hospitales 
y clínicas de los países insuficientemente 
desarrollados. La medición precisa de la 
densidad del frotis mediante un fotómetro 
no es práctica en esas circunstancias, ya que, 
a menudo, no se dispone de electricidad para 
trabajos de microscopio, el aparato se 
estropea fácilmente y el calibrar de nuevo 
el fotómetro es quizá demasiado complicado 
para el técnico de categoría media. Sin 
embargo, el frotis normal es útil en el 
adiestramiento de técnicos y puede usarse 
con gran ventaja donde convenga tener 
recuentos de huevos tan dignos de confianza 
como sea posible. 

Con respecto a la confianza en dichos 
recuentos, debe mencionarse que los es- 
pecialistas tienden en general a pasar por 
alto su carácter estadístico, como cálculos 
aproximados de producción de huevos y 
carga de gusanos. El número de huevos 
contados en una micromuestra de heces es 
sumamente variable, sea cual fuere la 
exactitud con que la muestra se mida y los 
huevos se cuenten. Un simple recuento de 
15 huevos en una muestra determinada 
puede corresponder a cualquiera de los 
extremos del intervalo esperado de recuentos 
obtenidos por muestreo múltiple del mismo 
universo (masa fecal) y, para los recuentos 
más altos, el campo esperado se encuentra 
en las proximidades de la raíz cuadrada de 
la media a cada lado de ésta. Así pues, un 
simple resultado de 16 puede representar un 
recuento medio en cualquier punto entre 12 
y 20, y si la media es 12, el intervalo esperado 
abarcará desde un límite inferior a 9, aproxi- 
madamente, a uno superior a 24, más o 
menos; es decir, un recuento de 16 simple- 
mente sitúa la media verdadera en cualquier 
punto entre 9 y 24 huevos para una muestra 
de esa magnitud. Dos, tres o más recuentos 
reducirían, desde luego, la aproximación del 
cálculo del intervalo probable y, para al- 
gunos fines, como la evaluación de resultados 
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de pequeñas series de tratamientos, los 
recuentos múltiples son indispensables para 
obtener recuentos medios bastante fidedig- 
nos. De poco sirve hacer un recuento antes 
del tratamiento y otro después. En cambio, 
un solo recuento ofrece confianza absoluta 
dentro de los límites que hemos indicado. 
Por ejemplo, un recuento de 16 indica que la 
verdadera media no puede ser menor de 5 ni 
mayor de 30, si se repite en las mismas heces 
o en el mismo individuo en días sucesivos. 

Por fortuna, la aplicación de los datos de 
recuento de huevos a problemas prácticos 
suele requerir tan ~610 una determinación 
aproximada de la producción de éstos. En 
encuestas encaminadas a definir el alcance e 
intensidad de las infecciones debidas a 
Ascaris, Trichuris y anquilostomas, la deter- 
minación fidedigna del número relativo de 
infecciones importantes desde el punto de 
vista clínico es cuanto se necesita y, sea cual 
fuere la exactitud de cada recuento, al final 
quedarán agrupados en ~610 unas cuantas 
categorías muY amplias, tales como : 
“ligera”, “moderada” e “intensa”, que tal 
vez lleguen a cinco añadiendo las “muy 
ligera” y “muy intensa”. Los recuentos 
cercanos a los puntos divisorios caen igual- 
mente a ambos lados de estos puntos; por 
lo tanto, los errores de clasificación se 
corrigen por sí mismos cuando se trata de 
grandes números. 

En vista de las observaciones que 
anteceden, es evidente que, para muchos de 
los fines que se persiguen, los recuentos de 
huevos no necesitan ser muy exactos desde 
el punto de vista de su veracidad dentro de 
un margen estrecho. Cada verme produce 
una cantidad muy grande de huevos, y esta 
producción por un número de vermes 
relativamente pequeño, moderado y grande 

varía muchísimo. Aun una breve experiencia 
en el recuento de huevos en frotis directos 
hace que se tienda a la agrupación natural de 
dichos huevos en categorías de <‘pocos”, 
“muchos” y “número intermedio” para cada 
especie de vermes. Como ya se ha señalado, 
los expertos se inclinan a hacer frotis uni- 
formes que contienen, más 0 menos, el 
equivalente de unos 2 mg. de heces formadas. 
La uniformidad de los frotis a esa densidad 
es el resultado de haber reconocido al 
principio que los huevos y quistes pequeños 
no son fácilmente visibles en frotis más 
espesos, e indudablemente disminuye la 
eficacia cuando se usan frotis más finos 
(preparados en una gota de solución salina y 
montados bajo un cubre-objetos de 22 x 22 

mm.). Se ha descubierto que el recuento de 
huevos en función de huevos por frotis 
resulta enteramente satisfactorio para fines 
clínicos en el Hospital de la Caridad de 
Nueva Orleans, y al menos un investigador 
ha utilizado la unidad ‘Lhuevos por frotis” 
al describir los resultados de extensas en- 
cuestas relativas a helmintos (48). El que 
haya generalmente más interés en la carga 
relativa de vermes que en la mera infección 
debida a éstos, obliga a recomendar intensa- 
mente el recuento de huevos como procedi- 
miento habitual. La circunstancia de que 
éste no requiera equipo especial que no 
figure entre los artículos fundamentales para 
cualquier diagnóstico de laboratorio, de que 
requiera muy poco tiempo más del que se 
requiere para el diagnóstico cualitativo 
ordinario y, además, de que tienda a imponer 
la conveniente disciplina que el examen 
completo del frotis exige, todo esto dice 
mucho en favor del frotis directo como 
técnica para la obtención de recuento de 
huevos. 
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