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(1) LES EL MOSQUITO EL ÚNICO AGENTE  DE  TRANSMISIBN DE 
LA FIEBRE AXARILLAP‘I 

Por el Dr. Camos J. FINI,.A\-, Jrfe  de SItnitEtrd (le lu. Ldn dc C:rbu. 

Por encargo  de  mi  Gobierno he  de  responder 6 la cuestión  formulada 
por la sección de fiebre  amarilla  en  el  programa  de  esta  conferencia: 
“iEs el  rnosquitc el ímico agente  de  transmisión  de  la  tiebre  amarilla?” 
y trataré  de hacerlo  así  eslabonando las observaciones cle los aííos 
anteriores con los descubrimientos  de la época  actual.  Teniendo  en 
cuenta  que  hoy  se  admite  sin contradicción  que.  en  efecto, el mosquito 
transmite  la  enfermedad,  paréceme  que  la  pregunta ha de  quedar 
cumplidamente  contestada  si  logro  demostrar  que la fiebre amarilla 
no se transmite, como se  creía  en  un  tiempo,  por medio  de  las ropas y 
otros  objetos  de uso de los  enfermos,  ni tan1 OCO por  otros  insectos 
chupadores  de  sangre á más  del  mosquito &kqomyicl, como he ha 
indicado  recientemente. Y con respecto á la generación espontRnea 
de la infección de fiebre  amarilla,  sin la existencia  de  un caso previo 
de la enfermedad,  estimo que semejante  idea  está  desechada,  porque 
desde  hace  largo  tiempo  han  fallado  contra ella  las más competentes 
autoridades  en la etiología  de  la  fiebre  amarilla. 

En cuanto  al medio de propagación de la fiebre  amarilla por los 
objetos  contaminados,  nunca  pudieron llegar A un  acuerdo c o m h  los 
observadores más escrupulosos,  siendo  &te  el  tema por el  que  libraron 
sus más rudas bat,allas, durante  la  mayor  part,e  del  siglo Último, los 
contagionistas y los anticontagionistas. No obstante, hace  unos  veinte 
años que los epidemiologistas más observadores y experimentados  de 
los Estados I’nidos, teniendo  en sus manos un gran caudal  de  datos 
valiosos, llegaron á la conclusión de  que  el  germen  de  la fiebre amarilla, 
tal como se  desprende del organisn~o  de un  paciente  de  esta  enfermedad, 
era completamente  inofensivo, no adquiriendo  propiedades  virulentas 
sino  al  encontrar  un  terreno 6 medio apropiado  en  el  que pudiera 
experimentar  algunas  transformaciones  preliminares. ,i esta  teoría 
ingeniosa se le  llamó 1 : ~  “ teoría del  nido,” ó del  foco  del proccbo mor- 
boso, y obtnyo  general aceptacibn en los Estados Unidos, por  cuanto 
se  creyó  que  ofrecía solución á las mayores dificultades  del  prohlema, 
aunque vióse pronto  que  quedaban  otras  sin  resolver. Yo se  logró 
nunca comprobar lo que constituía el medio  favorable en el  cual era  de 
suponer  que adquiriehe el germen  originario la facultad de  reproducir 
la  enfermedad. A pesar  de  desinfectar con  el mayor cuidado, de.;pubs 
de desocupada  la  habitación, cuanto  había  rodeado  al  enfermo,  jamás 
se  logró  extinguir  la  enfermedad  hasta  que no llegase la estacibn  del , 
invierno ó hasta que la reducción  del  número  de los no inmunes no 
tralese conyigo la  extincibn  espontánea  de la epidemia. &la$ ln verdad 
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del caso, tal como ahora se demuestra,  es  que  el medio que  se buscaba 
no era  un  objeto  inanimado,  sino  un insecto viviente y alado.  Después 
que  estos  insectos  se  hayan  contaminado,  si no  se  han  tomado precau- 
ciones para  evitar  que se  escapen,  saldrdn  algunos  de la habitacih del 
enfermo,  antes  de  que  ésta o la casa haya sido  desinfectada, y se dis- 
pe r sa rh  conduciendo en su  vuelo P I  germen infeccioso. Ejemplo  bien 
claro  de  esto  ofreció la Habana e1 afio 1900, en  evidente  contrnst,e con 
los Bxitos subsiguientes  obtenidos por el  Comandante  Gorgas en 1901 
y 1902. 

Kefihrense algunos casos de  aparicijn de  epidemias  debidas  aparente- 
mente á la apertura de  un bafil, de  un pa uete ó de un armario en los 
que  se  dijo  contener  objetos  procedentes 3 e  enfermos  de  fiebre  amarilla 
durante un período  de  tiempo  superior  al  de  la  vida  de  algún  insecto 
contaminado; mas ignoro al mismo tiempo  que  se  comprobara jamBs si 
cuando  fueron  abiertos  tales  baúles,  armarios, etc., no  llegaron á 
aquellas  inmediaciones, por alguna  otra  vía,  algunos  mosquitos ó per- 
sonas  infectadas, ó si en la localidad  no  habían ocurrido  antes  algunos 
casos de  fiebre amarilla  de  forma  benigna  que  pasaran  inadvertidos. 
Como  contraposición  al argumento  precedknte,  podríamos  citar miles 
de ejemplos como prueba  de  que  en la época  en que  no  se  practicaba 
desinfección alguna, aiíos tras afíos, en la estación de verano, se han 
transportado á Espafía desde los  hospitales  de la Habana,  ropas y 
objetos  contaminados por enfermos de fiebre amarilla  sin  que  propa- 
gasen  la  enfermedad  ni  durante  el  viaje ni en el  uerto  de  arribada. 

Es de  tomarse  también  en consideración el he&o importante  de  que 
los individuos no inmunes que llegan 9 infectarse  durante su tránsito 
por  Veracruz ó por Río de  Janeiro y sufren  un  ataque  de  fiebre  ama- 
rilla  después  de  su  llegada á la  capital de México ó á Petrópolis,  ofre- 
cen la misma serie  de  síntomas  que  habrían  presentado al permanecer 
en  el  lugar  de  la  infección;  pero  los  no  inmunes  que  les  rodean no 
corren  riesgo  alguno  de  Infectarse,  mientras  que en Veracruz ó en Río 
de  Janeiro el  riesgo  hubiera  sido  grande.  Realmente no hay  razón 
imaginable  para  explicar  por  qué  no se hubieran  contaminado  dentro 
de la habitación  del enfermo  los  objetos y ropas usados por Este en la 
ciudad de México ó Petrópolis y sí en  Veracruz ó Río de  Janeiro,  por 
lo cual  la  transmisión  de la fiebre amarilla en estos  puertos  no  es 
posible  atribuirla 6 los  artículos  contaminados. 

Por  último, la comisión militar  americana  de fiebre amarilla  en 
1900, y el  Comandante Ross como director del  hospital “Las Animas” 
en 1901, realizaron, con resultados  completamente  negativos  siempre, 
los experimentos decisivos  de someter,  durante días  consecutil-os, á 
sujetos  no  inmunes, 6 las emanaciones  de  una gran cantidad de  ropas y 
artículos  sumamente contaminados y procedentes  de casos fatales  de 
fiebre  amarilla. 

Después  de  estas  pruebas  experimentales y del  testimonio  adicional 
que  he  traído 6 colación, no hay pretextos  para  continuar  admitiendo 
que  los  artículos  contaminados sean un  factor  en  la  propagación  de  la 
fiebre  amarilla. A fin de  demostrar  mi  segunda afirmación, esto es, de  que  el mos- 
quito  parece ser el  único  insecto  capaz  de  transmitir la infección de la 
fiebre  amarilla, he  de  recordar  primero la manera como descubrí yo en 
1880 el mosquito de  la fiebre  amarilla. 

Aconteció  esto casi 6 la sazón que Bemiss, Stone y otros  americanos 
expertos  en  fiebre  amarilla, concibieron  la “teoría  del  nido” con objeto 
de poder  explicarse el hecho de  que,  en los lugares  donde la enferme- 
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dad e3 transmisible,  la  transmisión  no se realiza por medio  del  contacto 
directo con los  enfermos  de fiebre  amarilla ó de sus secreciones,  ni por 
la inhalación  de  las  emanaciones de sus cuerpos,  ni  por  el uso de  bebi- 
das ó alimentos  contaminados. Yo había  ideado ya una solución  dis- 
tinta  del  problema. Mi conclusión propia  era  que  el  germen  de  la 
fiebre  amarilla  debía ser sólo  patógeno para los  seres  humanos  cuando 
se introdujese  por inoculación, y que el transmisor  natural de la 
enfermedad  tendría  que  ser un insecto  chupador  de  sangre,  peculiar de 
la zona de la fiebre  amarilla y cuya vida y actividad  funcional  fueran 
incompatibles con ciertos  grados  de  frío y con ciertos  límites  de alti- 
tud,  lo mismo que c,on otras condiciones que  es  sabido  rigen  la disemi- 
nación  de la  enfermedad. Buscando ese insecto  en  la  Habana  me 
encontré con el C d e x  mosquito, Desv. (Stegomyia fasciuta,  Theo.),  en 
el  cual  había yo observado  determinadas  peculiaridades en  el modo de 
poner sus huevos y su aptitud  en  renovar sus picadas  cada  vez que 
terminaba  la  digestión  de  una  hartada  anterior; pec,uliaridades ambas 
que  parecían  diferenciarlo  de la generalidad  de sus congéneres. Pro- 
siguiendo  la  investigación  se  encontró  que ese  mosquito  especial  llenaba 
cumplidamenk  todas  las condiciones que yo había  propuesto en mi 
teoría;  pero  hasta  tal  punto  que  varios  observadores  de  Europa  se 
fijaron  en 61 cuando publiqué  en los Archives  de  Médecine Navale 
(abril, 1883, psig. 308) el cuadro  siguiente,  en  el  que se cotejaban  las 
condiciones  climatéricas  de la fiebre  amarilla con los  requisitos  vitales 
del CuZex ~nosqzrito (Xtegonzyia). 

CONDICIONES CLIMATÉRICAS DE LA FIEBRE 
AJL4RILL.A. 

las  epidemias de fiebre amarilla en Nuera 
Temperaturas d las  que declinan 6 cesan 

Orleans (Dr.  Barton’s  Report, 1854, In- 
troduction, phg. xiiii) : 

Mínima: 15.60° C. 
Mlixima: 18.70° C. 

Grado de frío que no impidió la vuelta 
de una  fiebre amarilla  en el Plymouth 

Department, Washington, 1879, plig. 689) : 
(véase “ Hygienc,” hled. Reports Navy 

Grado  de frío que resultó efiraz para 
Punto  de congelamiento. 

contener  de modo permanente i la fiebre 
amarilla  (Laroche, 11, pig. 295) : 

Heladas intensas. 

contener la fiebre amarilla:  el caso del 
Calor artificial que resultó eficaz para 

amarilla, 11, plig. 440). 
Regalin (vCase tí Laroche,  Sobre la fiebre 

Altitudes  sohre las cuales la fiebre 
amarilla se ha propagado sólo por  excep- 
cihn : 

Madrid, 1878,  2,000  pies. 
Xelv CaPtle (Jamaica) 4,000 pies. 

CONDICIONES  TITALES DEL CULEX 
NOYQUITO. 

Temperaturas 4 las cuales el mosquito 

ment.os) : 
Culex eskA inerte por el frío ( 7  experi- 

Mínima: 15’ C. 
Media: 18’ C. 

Mixima: 19O C. 

mosquito Culex  sin perder  la facultad de 
Grado de frío que puede soportar  el 

revivir  cuando se eleva de nuevo la tem- 
peratura  (4  experimentos) : 

Bajo 0’ C. 
Grados de frío li los que el  mosquito 

4O c. Culex  no revire  (un  experimenta). 

Culex se entorpece en sus  movimientos 
Grados de calor 4 los que  el mosquito 

(4 experimentos) : 
MBximo: 3 9 O  C. 
Mínimo: 37O C. 

Medio: 38O C. 
Grados de calor i los cuales no revive 

Mitximo: 4 3 O  C.  
Mínimo: 3 9 O  C. 

Medio: 41° C. 
Rarefacción artificial que  puede sopor- 

tar  el mosquito Culex sin  que por eso 
pierda  necesariamente la facultad de 
picar otra vez: las que correspondan 4 

mado). 
2,000, 3,000; 4,300 pies (citlculo aproxi- 

RarefacciOn artificial  que  parece  pri- 

aguijbn: 5,000 B 6,000 pies. 
rarle  para siempre del poder de clavar el 

el mosquito Culex (4  experimentos) : 
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Por aquella  época  pudo  haberse  objetado  que,  hast'a  que  no  se  hubiera 
descubierto  el  germen  de  la  enfermedad,  era  in~posihle fijar con certeza 
si la cesación de  una  epidemia  de  fiebre  amarilla,  así  qne desciende  la 
columna  termométrica á 1 5 O  C., era debida á la acción de la tempera- 
tura  sobre  el  mosquito ó su influencia sobre el germen mismo. Este 
punto,  sin  embargo,  fué  resuelto  incidentalmente  durante  uno  de los 
últimos  experimentos  llevados á cabo por los  Sres.  Reed y Carroll, 
aunque la significación  del  incidente  parece que pasó inadvertida  para esos 
sagaces  experimentadores.  Aludo al hecho de  que 65 centímetros ciíbi- 
cos de  sanore  extraída  de  una  vena  de  un  enfermo  de  fiebre  amarilla, y 
guardada  Zurante cinco horas y media en la  nevera,  no  se  alteró  por eso 
en su virulencia,  puesto que reprodujo la enfermedad  en  varios  sujetos 
no inmunes  quc  habían  sido inoculados con ella  unas  horas más tarde. 
Este  sangre, pues,  después  de  haber  estado  guardada  cinco  horas y 
media  en la nevera,  seguramente  que  debió  allí  haberse  enfriado  muy 
por debajo  de esa temperatura  de 1ijG C., que se  sabe que  detiene  el 
curso  de  las epidemias  de  fiebre  amarilla  en  Nueva Orleans, en Río de 
Janeiro y en la Habana y que  inutiliza al mosquito Stegomyia para 
poder  picar. 

Estamos,  por lo tanto,  obligados á reconocer  que  cuando  se  contiene 
una epidemia  de fiebre  amarilla  porque  el  termómetro  haya  bajado á 
15" C., es porque  el Steqomyiu se ha imposibilitado  para  picar, y no á 
que  haya  experimentado  alguna  disminución  la  virulencia del germen 
de la enfermedad. 

Habiéndose  disipado ya todas las dudas  respecto  de la ropiedad  del 
Stego7tcyin para  comunicar la enfermedad,  en  virtud c? e los experi- 
mentos  de la comisión militar  que  estudió la fiebre  umarilla en 1900, 
es casi seguro  que la influencia  de la altitud,  para  hacer  intransmisible 
la enfermedad, ti la altura  de 5,000 pies como, por ejemplo,  en la ciudad 
de illéxico, es debido á la circunstancia  de  que  una  atmósfera  intensa- 
mente  enrarecida  parece  que  intluye  en  la  facultad del Xtegomyia para 
hincar s u  aguijón  en la carne  de la víctima.  Siendo  esto así, preciso 
es inferir  racionalmente  que  cualquier  insecto  chupador  de  sangre w y a  
presencia  habitual y el ejercicio (le sus aptitudes  naturales  se com- 
pruebe en una locdjdad dondo se  sepa  positivamente  que  nunca  se 
transmite la fiebre  r,marilla, como sucede  en  México,  se  debe, ipso 
fucto, excluir A dicho  insecto  de  toda  consideración como probable 
transmihor  de la enfermedad. Yo no sé si los que  viven  en la ciudad 
de  México,  en  particular la clase pobre, no sufren  de  las molestias de las 
pulgas. las chinche3 ú otros insect,os chupadores;  pero  supongo 
probahlemente  no  será  porque las temperaturas  atmosféricas no pue %ue en 
afectar  mucho it dichos  insectos,  dado que  viven casi siempre  en con- 
tacto con el cuerpo  caliente  de sus huéspedes. 

Para  corroborar  esta opinión  puedo presentar  también  nuestras 
recientes  observaciones  de la Habana,  donde  se ha exterminado la fie- 
bre  amarilla  por  la aplicación de medidas  adoptadas  contra los mos- 
quitos solamente y que  hubieran  resultado por completo  insuficientes 
papa contrarrestar  la  entrada ó ei  escape  de  pulpas,  chinches,  etc. 

Esa idea de  que algfin otro insecto  chupador  de  sangre  puede  trans- 
mitir la fiebre amarilla  del mismo  modo que lo hace el Stegonyia fks- 
cidn, debe  haber  surgido, como era  de esperarse, á consecuencia  del 
importante  descubrimiento  del  Dr.  Reed y sus compañeros,  en 1900, 
á saber,  que no hay  manera más positiva  de  transmitir la enfermedad 
como la de  inyectarle  sangre  de un enfermo  de fiebre amarilla á otros 
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