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Selección de trabajos del 
Dr. Fred L Soper 



En un mundo agobiado de temores y dividido por 
odios, la salud pública puede representar un punto de 
solidaridad en donde se subsanan los abismos polí-
ticos e ideológicos que separan a la humanidad. Toda 
nación desea la salud, y en el proceso de alcanzarla, 
ninguna priva de ella a las demás. No existe una 
reserva limitada de salud por la que las naciones 
deben competir. Por el contrario, la nación que 
fomenta la salud de sus habitantes contribuye con 
ello a mejorar la de los habitantes de otras, al igual 
que se protege a sí misma al colaborar en las 
actividades de salud pública de las demás naciones. 

Raymond B. Fosdick, 1945 
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PREFACIO 

Nos es muy grato publicar en español Hacia la conquista de la salud—Obra de 
solidaridad entre los pueblos, del Dr. Fred L. Soper. Lo hacemos por el 
significado histórico que tiene para la salud de las Américas y porque las ideas 
que expresa y las experiencias que detalla son aún de actualidad para el 
Continente. Basta sólo citar la erradicación de la malaria y la del Aedes aegypti 
como vector urbano de la fiebre amarilla y del dengue. Digna de mención es 
también la serie de trabajos sobre inmunología de la fiebre amarilla y el 
descubrimiento de su forma selvática, así -como aquellos relacionados con la 
vacunación contra esta última. En lo conceptual, merecen cuidadoso análisis los 
artículos dedicados a la filosofía de la erradicación que ha constituido el 
leitmotiv de toda la copiosa producción intelectual y científica del Dr. Soper. El 
conjunto es de relevancia no tan sólo para penetrar en la dinámica de los 
problemas específicos que se describen, sino para comprender otros que son 
objeto de iguales principios y fundamentos. 

Vivimos en un momento en que hay una notoria preocupación social por los 
problemas del ambiente en cuanto afectan al bienestar y comprometen el futuro 
de las sociedades. La ecología, a pesar de sus cien años de existencia como 
ciencia, sólo hoy se considera para interpretar el proceso de adaptación de los 
seres vivos, entre ellos el hombre, a las condiciones variables del medio del que 
son parte y al que influencian. Ello nos ha permitido comprender mejor la 
participación y las interrelaciones de diversas especies en la génesis y evolución 
de determinados fenómenos normales y patológicos. Desde este ángulo, muchas 
de las investigaciones del Dr. Soper han precedido y contribuido a nuestra 
concepción actual de las causas múltiples para explicar la etiopatogenia de 
enfermedades frecuentes. 

Por ello, para los estudiosos de la salud pública en el Continente, este libro 
tiene el valor de un texto de consulta y de un verdadero tratado. En él se destila 
el pensamiento vivo de su autor, una de las figuras más destacadas en la historia 
de la salud del mundo. Porque la erradicación de un vector o de una enfermedad 
requiere mucho más que conocimientos y recursos: audacia, tenacidad, 
profundas convicciones, afán de lucha y de triunfo, el todo con inconmovible 
sentido humanitario. Como él lo ha señalado, la "erradicación, por su propia 
naturaleza, es la salud pública con una conciencia". Esta es la imagen del Dr. 
Soper que surge de sus páginas. 

La Organización Panamericana de la Salud, a la que sirvió con tanta 
distinción, se honra al difundir la ejecutoria de su Director Emérito como 
ejemplo para quienes dediquen su vida a proteger la salud de los demás como 
fuente de su propia realización. 

Dr. Abraham Horwitz 
Director, Oficina Sanitaria 

Panamericana 
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PROLOGO 

El presente volumen, "Selección de trabajos de Fred L. Soper", muy bien 
podría llevar el subtítulo de "Informes y estudios sobre la erradicación de Ias 
enfermedades infecciosas en diversas partes del mundo, 1924.1967", por Fred 
Lowe Soper y sus colegas y colaboradores. El Dr. Soper realizó la mayor parte de 
las investigaciones biológicas, demográficas y científicas, así como los trabajos 
prácticos sobre el terreno, cuando era funcionario de la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller. 

En el libro se reproducen publicaciones seleccionadas sobre el tema de la 
erradicación y problemas afines. Durante el mencionado período de 43 años el 
Dr. Soper publicó 123 trabajos, de los cuales se seleccionaron 45 para ser 
incluidos en este volumen; algunos se presentan in extenso, otros son breves 
transcripciones de observaciones formuladas en reuniones médicas, científicas o 
administrativas, y otros más, por su extensión, pueden considerarse como 
monografías. El Dr. Soper, venciendo los obstáculos y dificultades de la lucha 
contra las enfermedades y haciendo accesibles nuevos conocimientos que se 
habían descubierto, llevó a cabo una labor eficaz en el campo de la 
epidemiología y de la salud pública. Sus actividades se desarrollaron en pequeñas 
aldeas y en grandes ciudades, en departamentos y estados, en islas y continentes: 
su obra ha sido de dimensiones internacionales. En todos sus escritos, como los 
que figuran en el presente volumen, se manifiesta la personalidad de un hombre 
original, enérgico, valeroso y tenaz—la de un científico, filósofo, administrador, 
planificador y filántropo. 

En carta fechada el 22 de febrero de 1967, la "Indiana University Press" 
propuso que se publicara una selección de trabajos del Dr. Fred L. Soper y 
explicaba que esa institución venía proyectando una pequeña serie de libros en 
los que se recogerían trabajos, ensayos y estudios de eminentes hombres de 
ciencia estadounidenses en los campos de la medicina y la salud pública, y que se 
esperaba que el Dr. Soper, como científico con capacidad creadora en el dominio 
de la epidemiología, consideraría Ia posibilidad de preparar un volumen de esa 
naturaleza. Después de reflexionar sobre el asunto y como el Dr. Soper tenía en 
su poder la serie casi completa de sus publicaciones, gracias a su concienzudo 
sistema habitual de registro, aceptó la invitación de la "Indiana University Press" 
y convino en proporcionarle el material para este libro. 

Por fortuna, para preparar este volumen el Dr. Soper obtuvo la ayuda de su 
íntimo amigo y colaborador en la erradicación de enfermedades, el Dr. J. Austin 
Kerr, antiguo funcionario de la División de Sanidad Internacional de la 
Fundación Rockefeller. El Dr. Kerr conoció al Dr. Soper en el Nordeste del 
Brasil en enero de 1928, en ocasión de las actividades de lucha contra la fiebre 
amarilla. Durante los 41 años siguientes, hasta octubre de 1968 (y desde 
entonces en otro aspecto, el de la labor literaria conjunta), el Dr. Soper y el Dr. 
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xiv 	 PROLOGO 

Kerr estuvieron asociados varias veces y de una manera u otra en la lucha contra 
la fiebre amarilla y la malaria en el Brasil, Centro América, Colombia y México, 
con excursiones al Paraguay y otros lugares de interés para la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Compartían el mismo interés y empeño por erradicar los vectores de la malaria 
en Cerdeña y Egipto. Entre 1947 y 1951, el Dr. Kerr se dedicó a estudiar la 
influenza y los arbovirus en la División de Sanidad Internacional en Nueva York 
y Berkeley, California. Al igual que el Dr. Soper, se dedicó en diversas 
oportunidades a investigaciones sobre insecticidas, especialmente el DDT, en 
relación con su empleo en la erradicación del Aedes aegypti, transmisor de la 
fiebre amarilla, y de algunas especies de mosquitos anofelinos vectores de la 
malaria. El Dr. Kerr ha contribuido en gran medida en la preparación de este 
volumen. En estrecha relación con El Dr. Soper en la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos de América, colaboró en la selección y edición 
de los trabajos. Asimismo, es el autor de la Introducción, que no sólo constituye 
un resumen global y un análisis de cada uno de los trabajos incluidos en el libro, 
sino que va acompañada de una interesante y detallada bibliografía del Dr. 
Soper. Se expresa reconocimiento al Dr. Soper, al Dr. Kerr y a la Sra. Minnis N. 
Coe por la compilación de la bibliografía del Dr. Soper. 

La "Selección" se presenta en 12 partes o capítulos, cuyos títulos indican 
su contenido en términos generales. Los títulos enumerados en el sumario de 
materias constituyen el material que permitirá un examen rápido de todo el 
volumen. Aunque los trabajos parecen estar ordenados cronológicamente, esto 
no pudo lograrse en forma muy precisa. Como las publicaciones acerca de una 
materia algunas veces se demoraron y las actividades de diversas clases se 
entremezclaron de manera irregular a medida que aparecían trabajos e informes, 
fue necesario adoptar soluciones editoriales de transacción entre la cronología y 
los temas tratados. Sin embargo, en general el paso de las observaciones a las 
ideas filosóficas y la administración de salud pública sigue un orden de sucesión 
lógico trazado claramente en la Introducción del Dr. Kerr. A continuación figura 
una recopilación con un breve comentario. 

La primera misión que el Consejo Sanitario Internacional de la Fundación 
Rockefeller encomendó al Dr. Soper fue un trabajo sobre la anquilostomiasis en 
una época en que la lucha contra la enfermedad constituía uno de los principales 
programas de la Fundación. Durante esa misión, estuvo aproximadamente seis 
años en el campo (de 1920 a 1927), dedicado a trabajos administrativos y a 
investigaciones, primero en el Nordeste y el Sur del Brasil y luego en el Paraguay. 

El Dr. Soper observó que los factores más importantes que influyen en la 
selección de un antihelmíntico para las operaciones de campo son la eficacia, la 
toxicidad y la facilidad de administración. Se emplearon eficazmente el aceite de 
quenopodio y el tetracloruro de carbono, separados o mezclados, pero la 
reducción duradera de la infestación dependía de la introducción y uso de las 
letrinas sanitarias. 
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En una investigación análoga en la cueva ciencia de la helmintología 
comparada, el Dr. Soper enriqueció la información sobre la importancia 
etnológica de las proporciones de A ncylostoma duodenale y Necator americanus 
encontradas en los indios lenguas que habitan en el Gran Chaco paraguayo. Le 
animó a realizar este estudio el Dr. S. T_ Darling, quien en 1920 había expresado 
lo siguiente: "Las razas humanas que habitan en regiones tropicales y 
subtropicales están infestadas por una o varias especies de anquilostomas. Con las 
migraciones, estos pobladores han introducido sus especies peculiares de 
anquilostomas en regiones ocupadas por pueblos con un contenido diferente de 
especies de helmintos, y el examen de los parásitos intestinales de una población 
permite determinar, dentro de ciertos límites, el origen geográfico y étnico de 
sus huéspedes". La correlación entre la proporciónAncylostoma: Necatorde 13 
a 1 advertida por el Dr. Soper en los indios lenguas del Paraguay, y la 
distribución de anquilostomas por razas y regiones geográficas, indicaron que "la 
raza amerindia tuvo su origen en Asia o Indonesia, aproximadamente a los 20° 
de Iatitud Norte, y que las migraciones a la América se efectuaran por el Pacífico 
o por el Estrecho de Bering". Este trabajo tiene un gran interés histórico y 
folklórico, además de observaciones técnicas sobre helmintología, y muestra un 
matiz claramente darwiniano. 

La extinción o extirpación de ciertas especies de mosquitos para el control de 
la fiebre amarilla y la malaria, con el propósito de llegar a erradicar esas 
enfermedades conforme a los amplios programas de la Fundación Rockefeller, 
tal como lo habían ideado el Sr. Wickliffa Rose y otros, fue el aliciente que 
impulsó al Dr. Soper a realizar sus mayores esfuerzos y sentar las bases de su 
obra monumental durante los años de 1927 a 1947. Esos esfuerzos y sus 
resultados se describen y comentan en relación con el Aedes aegypti y la fiebre 
amarilla, en las Partes II, III, IV, V, VI y VIII, y en relación con el Anopheles 
gambiae y la malaria en el Nordeste del Brasil y Egipto y respecto al Anopheles 
labranchiae y la malaria, en Italia y Cerdeña, en las Partes VII, VIII y XI. Los 
trabajos de] Dr. Soper reproducidos en las partes mencionadas contienen una 
detallada descripción de las campañas de salud pública emprendidas por éI en 
colaboración con expertos en entomología, epidemiología y demografía de 
diversas nacionalidades y miles de auxiliares, con la cooperación financiera, 
administrativa e incluso legislativa de fundaciones y gobiernos. El ritmo de las 
actividades no disminuía. Así, se aplicaban los conocimientos más recientes en 
materia de insecticidas. Se establecieron nuevas fases de las investigaciones 
epidemiológicas, gracias a la introducción de encuestas serológicas de anticuerpos 
protectores en la fiebre amarilla, y al examen de millares de piezas de tejido 
hepático obtenidos por viscerotomía para extraer post morrem fragmentos de 
hígado de personas que padecieron enfermedades febriles agudas, método 
indispensable para identificar los casos de fiebre amarilla. Se elaboró, ensayó y 
empleó extensamente una vacuna activa e inocua contra la fiebre amarilla. 

En cuanto a resultados, el Dr. Soper ha podido afirmar acerca de la malaria 
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que se trata de "una enfermedad en desaparición", puesto que ha sido erradicada 

en grandes zonas de las Américas, Europa y Asia. Esta opinión se ha corroborado 

con la rápida desaparición de la malaria después de suprimir la transmisión de la 

enfermedad de una persona a otra mediante la erradicación del Anopheles 

gambiae en Brasil en 1940, y en Egipto en 1945, brillantes hazañas que lograron 

persuadir, incluso a los más firmemente convencidos de la inmortalidad de las 

especies, de que en esos países esta especie moderna se había erradicado de la 

misma manera que habían desaparecido el dido y los dinosaurios del pasado. 

Pero la erradicación de las especies vectoras de la malaria generalmente no es 

factible, y lo que se necesita es erradicar las especies de plasmodios maláricos. El 
descubrimiento del DDT y otros insecticidas de acción residual prolongada y su 

aplicación en el interior de las viviendas humanas permitieron planear la 
interrupción de la transmisión de la malaria y, con ello, su erradicación 

consiguiente sin erradicar a los vectores anofelinos. 
En el caso de la fiebre amarilla la situación es distinta. Esta enfermedad en su 

forma urbana, transmitida por Aedes aegypti, ha sido erradicada en el Brasil y en 

otros lugares de las Américas mediante la eliminación del mosquito vector. Pero 

el Aedes aegypti no ha sido erradicado todavía en los Estados Unidos de América 

y, por consiguiente, sigue siendo una amenaza tanto en ese país como en la 
India. Para la completa eliminación de esta especie en todas las Américas se 

necesita la colaboración y empeño de los Estados Unidos de América. 
El descubrimiento de la fiebre amarilla selvática (1932-1935), enfermedad 

fundamentalmente de los monos transmitida por mosquitos selváticos, como 

fuente de virus para la reinfección de ciudades infestadas de A. aegypti, puso de 

manifiesto que era imposible erradicar la fiebre amarilla en escala mundial. A 

este respecto, el Dr. Soper escribió en 1960: "El programa de erradicación de la 

fiebre amarilla es el fracaso más grandioso en la historia de la salud pública", 

pues la fiebre amarilla persistía en los animales silvestres de Africa y Sudamérica, 
en ambiente y condiciones que no permitían la exterminación del virus ni de sus 

vectores. 
En las Partes IX y XII se describen los principios y métodos de control del 

tifus epidémico transmitido por piojos, la frambesia, la tuberculosis y la viruela. 

La forma en que se esbozan los problemas de la erradicación de estas 

enfermedades revela la existencia del principio general que señala que cada 
situación de erradicación plantea numerosos elementos característicos. Es 

preciso estudiar y conocer los problemas de cada situación y aplicar los 
procedimientos apropiados de control, prevención y erradicación. Se abriga la 
esperanza de que la viruela quedará erradicada dentro de pocos años. 

Se señala asimismo que, entre los principios de erradicación continental o 

global de enfermedades, los mecanismos de colaboración de los individuos y 
organismos son de importancia fundamental para organizar un ataque concer-

tado. En la Parte X, que se refiere a la administración internacional en salud, se 
describen y analizan una serie de normas ineludibles para desarrollar esa 
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colaboración y coordinación. Para tratar ese tema, el Dr. Soper ha recurrido a sus 
experiencias en la Organización Mundial de la Salud y en la Oficina Sanitaria 
Panamericana, de la cual fue Director. Al final de la Introducción, se enumeran 
los diez cargos que ocupó el Dr. Soper en organizaciones de salud pública desde 
1920 a 1968, testimonios de la importancia que han tenido sus estudios y su 
asesoramiento en materia de administración en salud. 

El ensayo del Dr. Soper sobre "La filosofía de la erradicación", que aparece 
en la Parte VIII, contiene una selección de trabajos preparados en 1942, 1952, 
1960 y 1965 (estos últimos, redactados en realidad, en 1959). Esos trabajos 
revelan la personalidad y los puntos de vista de su autor, y expresan tanto su 
evolución como su madurez. El Dr. Soper señala que el concepto de 
erradicación, aplicado a las enfermedades transmisibles y a los vectores de 
enfermedades, significa que, en ausencia total de medidas preventivas, no se 
presenten recurrencias, salvo que se produzca una reintroducción. Destaca, 
además, que el concepto de erradicación tuvo que aguardar el reconocimiento de 
la especificidad de las enfermedades transmisibles y la demostración de los 
medios de prevención. La erradicación local y nacional de enfermedades 
transmisibles de los animales comenzó en los últimos decenios del siglo XIX y se 
realizó con el sacrificio despiadado de animales y hatos infectados y una estricta 
cuarentena de las zonas "erradicadas". Como los seres humanos no podían ser 
sacrificados conforme a la práctica veterinaria, ni tampoco podía impedirse 
estrictamente el traslado de personas de una zona a otra, para erradicar las 
enfermedades transmisibles en el hombre fue necesario esperar a que se 
establecieran medidas preventivas eficaces, no mortales, y se creara un sistema 
internacional de coordinación de campañas nacionales y regionales en una 
empresa de carácter global. 

Según los datos disponibles, el período comprendido entre los últimos años 
del decenio de 1920 y los primeros del. de 1930 es la época en que menos se 
acepta el concepto de la erradicación, en el que se perdió la fe a causa de los 
fracasos, y las actividades de control vinieron a sustituir a las de erradicación. 
Ahora, la situación ha cambiado. En un trabajo que figura en la Selección 33, el 
Dr. Soper enumera una serie de acontecimientos que han contribuido a 
rehabilitar el concepto de erradicación. El Dr. Soper, en el trabajo 106 de la 
Bibliografía, menciona diez hechos sobresalientes en ese "camino de retorno", 
que son esencialmente los siguientes: 

1) La erradicación de la mosca mediterránea de la fruta en la Florida, en 
1930-1931. 

2) La observación, en 1933, de que podía erradicarse el mosquito Aedes 
aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana. 

3) La erradicación, en 1940, del Anopheles gambiae en el Brasil (el peor 
vector de la malaria en Africa, que había invadido el Brasil en 1930). 

4) La erradicación del Anopheles gambiae en Egipto, 1944-1945. 
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5) La introducción del DDT durante la Segunda Guerra Mundial, y el 

establecimiento de programas de erradicación de la malaria en Italia, Venezuela, 

Guyana y los Estados Unidos de América. 

6) El programa de la Oficina Sanitaria Panamericana, iniciado en 1947, para 

erradicar el 'ledes aegypti en el Hemisferio Occidental y, de esta manera, 

eliminar la amenaza de la fiebre amarilla urbana. 

7) La decisión de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana (1950) de 

aprobar programas para la erradicación de la frambesia, la viruela y la malaria. 

8) La decisión de la Conferencia Sanitaria Panamericana (1954) de reforzar el 

programa de erradicación de la malaria con un presupuesto para su debida 

administración. 
9) La aprobación, en 1955, de la erradicación de la malaria como problema 

de interés global del UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. 

10) La aceptación general del concepto de erradicación en las campañas de 

lucha contra la malaria en los principales países maláricos del mundo, con 

excepción de Africa, al sur del Sahara. 

El Dr. Soper, al examinar el pasado y especular sobre el porvenir, ha 

manifestado que `9a erradicación no es fácil ni económica, sino muy difícil y 

costosa; exige un tipo de cobertura y una administración cuidadosa jamás 

imaginados en la mayoría de los programas de salud pública. En los programas de 

control de enfermedades, las autoridades de salud pública pueden proteger al 

mayor número posible de individuos dentro de los límites de los fondos 

disponibles, generalmente en el sector más accesible de la población a su cargo. 

En cambio, la erradicación representa un cambio completo de criterio y un 

reconocimiento de la igualdad de derechos que tienen todos los ciudadanos a 

estar protegidos contra la infección, independientemente del lugar donde vivan. 

La erradicación, por su propia naturaleza, es la salud pública que ha adquirido 

conciencia. El sanitarista encargado del control de enfermedades puede dormir 

tranquilamente pensando que ha cumplido con su obligación, ya que no disponía 

de fondos suficientes para una labor de más envergadura. El encargado de la 

erradicación sabe muy bien que el éxito de su labor no se mide por lo que ha 

realizado, sino que la magnitud de su fracaso indica lo que queda por hacer. Así, 

debe eliminar los últimos reductos de infección en la zona que le corresponde, y 

su lema debe ser: "UNO ES DEMASIADO". 

Dr. Stanhope Bayne-Jones 

General Brigadier, Ejército de los E.U.A. (Ret.) 
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5) La introducción del DDT durante la Segunda Guerra Mundial, y el 
establecimiento de programas de erradicación de la malaria en Italia, Venezuela, 
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J. Austín Kerr 

Los títulos de las doce partes que integran el presente volumen indican la 
naturaleza y el alcance de las diversas actividades realizadas por el Dr. Soper 
durante su larga carrera en la salud pública. Quizá el Dr. Soper sea más conocido 
por haber proclamado y sostenido la política de erradicación de las enferme-
dades, actividad que tuvo su origen en el éxito alcanzado en la erradicación de 
dos especies muy distintas de mosquitos en el Brasil. Pero la organización, el 
financiamiento y la administración de las operaciones de erradicación repre-
sentan una tarea tan difícil y compleja que es necesario considerar la forma en 
que se desarrolló el proceso. 

El especialista en erradicación tiene que ser un perfeccionista con buen 
criterio; por tanto, es pertinente examinar las tendencias del Dr. Soper desde que 
inició sus estudios universitarios. Ingresó en la Universidad de Kansas en 1910, 
tres meses antes de cumplir los diecisiete años, y al terminar el segundo curso 
decidió estudiar medicina. En 1914 recibió el título de bachiller en artes, 
después de lo cual interrumpió sus estudios durante un año a fin de obtener los 
recursos monetarios que necesitaba para asistir a la escuela de medicina. Su 
inclinación por las investigaciones se manifestó precozmente con la decisión de 
obtener el título de "Maestro" en ciencias, en la especialidad de embriología, en 
el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. En el presente 
volumen no se incluye la tesis que escribió para obtener ese título, pero se 
resume en el trabajo 4 citado en la bibliografía. 

Bajo la dirección de George E. Coghill, un maestro estimulante, la experiencia 
adquirida mientras se preparaba para obtener el título de "Maestro" le 
proporcionó una buena formación básica en metodología científica, que 
posteriormente le sería muy valiosa para su labor. 

Fred Lowe Soper nació el 13 de diciembre de 1893 y fue el tercero de los 
ocho hijos de Socrates John y Mary Ann Soper. Todos los hermanos nacieron y 
crecieron en Hutchinson, Kansas, en una época en que la vida en las praderas 
centrales de ese Estado sentía todavía la fuerte influencia del espíritu de los 
pioneros. 

A fin de ganar el dinero que necesitaba para sufragar los gastos de su 
educación, el joven Soper se dedicó a vender libros y fotografías estereoscópicas 
durante las vacaciones del verano y también durante dos años académicos. 
Veinte años después, cuando el Dr. Soper relataba algunas de las aventuras de su 
juventud en las llanuras norteamericanas, solía terminar diciendo que la 
experiencia de haber conocido a tantas personas mientras vendía materiales 
estereoscópicos había sido de un valor incalculable en su carrera profesional. 

El vendedor en cierne se convirtió en hombre de empresa. En efecto, dedicó 
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un gran esfuerzo a "vender" proyectos de salud pública en los que oportuna-

mente participó. Las "ventas" a la Fundación Rockefeller, a los gobiernos y a las 

organizaciones internacionales suponía la obtención de fondos para iniciar 

nuevos proyectos y sostener los que se hallaban en marcha; las "ventas" a sus 

colegas en la investigación y en el control de una serie de enfermedades 

importantes suponían la preparación de muchos de los trabajos publicados que 

figuran en este volumen. Los colaboradores del Dr. Soper reconocían que le 

complacía esa tarea y que la desempeñaba muy bien. 

El material reunido en este volumen demuestra que el Dr. Soper reunía Ias 

tres cualidades que necesita un precursor para obtener éxito en proyectos de 

salud pública. En primer lugar, poseía Ia competencia requerida para llevar a 

cabo personalmente minuciosas investigaciones de laboratorio y el buen criterio 

para ayudar a sus colegas dedicados a esas investigaciones. En segundo lugar, 

pronto supo introducirse en los medios gubernamentales y adquirir el prestigio 

necesario para obtener fondos en cantidades que, teniendo en cuenta Ia época y 

el lugar, resultaban relativamente elevadas, para sostener los programas que 

dirigía. Por último, tuvo la visión y energía que sirvieron de inspiración a sus 

colegas y colaboradores en la tarea de perfeccionar la organización necesaria para 

utilizar debidamente los nuevos descubrimientos y las técnicas recién concebidas. 

Pero prosigamos con algunos datos biográficos. Después de terminar los dos 

primeros cursos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas, en 

Lawrence, el joven Soper pasó al "Rush Medical College", que era entonces la 

escuela de medicina de la Universidad de Chicago, en la que se graduó en 1918. 

Sus estudios en los últimos años de la carrera fueron un tanto irregulares debido 

a la demanda de médicos que originó la Primera Guerra Mundial; en 1919 hizo su 

internado en el "Cook County Hospital" de Chicago. 

El 2 de enero de 1920, inmediatamente después de terminar su internado, 

contrajo matrimonio con la señorita Juliet Snider, en Fort Scott, Kansas, y a 

continuación comenzó a prestar sus servicios en el Consejo Sanitario Interna-

cional de la Fundación Rockefeller. Después de tres semanas de adiestramiento 

intensivo en parasitología en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la 

Universidad de Johns Hopkins, recién establecida, el Dr. Soper partió para el 

Brasil acompañado de su esposa, con la misión de dedicarse a la anquilostomiasis, 

primero en el Nordeste y después en el sector meridional del país. En esa época 

la lucha contra los anquilostomas constituía una de las principales actividades de 

la Fundación que beneficiaba directamente a la campaña contra la enfermedad e 

indirectamente servía para despertar el interés popular en la salud pública y 

fomentar el establecimiento de organismos oficiales permanentes para el control 

de enfermedades evitables. 

Parte L La infestación de anquilostomas: Investigación, control y repercusiones 

etnológicas 

Después de su primer viaje al Brasil, el Dr. Soper permaneció durante un año 
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académico en la Escuela de Higiene de Johns Hopkins y en 1923 recibió el 
Certificado de Salud Pública, título que equivale al actual "Maestro" en salud 
pública. En 1925 se doctoró, in absentia, en salud pública, en la misma escuela. 

En la segunda misión que se le encomendó, el Dr. Soper tuvo que trasladarse 
al Paraguay, donde organizó y dirigió el programa cooperativo de lucha contra la 
anquilostomiasis, financiado por el Gobierno del Paraguay y el Consejo Sanitario 
Internacional, que duró cinco años. 

Como resultado de los seis años que dedicó a la anquilostomiasis 
(1920-1927), el Dr. Soper preparó siete trabajos; uno de ellos (6), que no figura 
en el presente volumen, se refiere a los primeros ensayos del empleo de tarjetas 
de perforación marginal para el análisis de datos de encuestas sobre anquilos-
tomas. Ese trabajo es algo más que la descripción de unos dispositivos, pues ya 
señala la necesidad, sobre la que insistiría después el Dr. Soper, de mantener una 
"contabilidad" eficaz de los resultados de las actividades de salud pública que se 
estaban realizando. Este concepto fue de importancia primordial en la 
administración de las operaciones de control del Aedes aegypti, años más tarde. 

Esta sección consta de tres trabajos: el 1 y el 2 tratan de la investigación y 
control de la anquilostomiasis, y el 3 se refiere al significado etnológico de los 
anquilostomas en los indios lenguas del Chaco paraguayo. Los trabajos tienen su 
origen en proyectos de investigación llevados a cabo por el Dr. Soper mientras 
desempeñaba sus funciones administrativas como jefe de programas nacionales 
de lucha contra la anquilostomiasis. 

En 1927, a los 33 años de edad, el Dr. Soper fue trasladado a Río de Janeiro 
como representante de la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller, con la función de supervisar los programas de dicha institución en 
Argentina, Brasil y Paraguay. Al principio, esta labor no incluía los aspectos 
técnicos del programa de erradicación de la fiebre amarilla. Este programa, que 
se consideraba en sus últimas fases, estaba dirigido por un experto de la 
Fundación Rockefeller especialista en fiebre amarilla. 

Los demás programas incluían el control de la anquilostomiasis y la malaria, 
enseñanza de la enfermería, servicios de enfermería de salud pública, enseñanza 
de la medicina y programas locales de salud. Una de las actividades importantes 
era la selección y adiestramiento del personal de salud pública mediante la 
adjudicación de becas. 

Parte II. Repercusiones mundiales de la erradicación del vector para prevenir la 
fiebre amarilla transmitida por Aedes aegypti en las Américas 

Todos los trabajos del Dr. Soper publicados entre 1924 y 1928 tratan de la 
anquilostomiasis, pero ninguno de los preparados posteriormente se refieren a 
esta enfermedad. En las Partes II a XII, se ha recurrido para seleccionar los 
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trabajos a un sistema intermedio entre el orden cronológico y el de materias. La 

Parte II contiene trabajos publicados en el período de 1934 a 1966, y la Parte V, 

la más extensa de todas, abarca los años de 1932 a 1964. 

El orden cronológico de presentación en la Parte II no es muy acertado ya 

que el Dr, Soper relata que tuvo su primer encuentro con el Aedes aegypti y la 

fiebre amarilla en 1920, y no se da cuenta de ello hasta 1963, en la Selección 9. 

Mi primera experiencia con Ias actividades de lucha contra la enfermedad en el 

Brasil tuvo lugar en 1926, durante el primer viaje en comisión de servicio que me 

confió la Fundación. La diferencia entre los métodos operativos de los 

programas de control del Aedes aegypti que patrocinaba en aquella época la 

Fundación y Ios del Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla en 1937, 

sumamente eficaces, no está debidamente documentada en ninguno de los 

trabajos publicados por el Dr. Soper. 
Uno de los expertos en fiebre amarilla de la Fundación, que trabajó en el 

Brasil en los primeros tiempos, manifestó al Dr. Soper que, a su juicio, el 

personal debía salir al campo y trabajar en vez de pasar el tiempo redactando 

informes. Es evidente el contraste total entre esa orientación y el concepto del 

Dr. Soper de que los informes de los inspectores debían ser tan susceptibles de 

certificación como un saldo bancario. Tuve la fortuna de poder observar la 

aplicación de ambos conceptos. Sobra decir que para erradicar el Aedes aegypti 

se necesitó la aplicación eficaz del segundo. 
En junio de 1930 se encomendaron al Dr. Soper todas las actividades de la 

Fundación Rockefeller relativas al control de la fiebre amarilla en el Brasil, que 

sólo se estaban llevando a cabo en el norte del país. Debido a la importancia de 

la fiebre amarilla en el Brasil en esa época, casi todos los otros programas de la 

Fundación habían terminado. 
En diciembre del mismo año, el Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla se 

hizo cargo del programa de fiebre amarilla en todo el Brasil, excepto la ciudad de 

Río de Janeiro, la antigua capital. El 1 de enero de 1932 la responsabilidad del 

Servicio adquirió carácter nacional, al entregársele las operaciones en Río de 

Janeiro. El brote de fiebre amarilla selvática que se menciona en la Parte V 

obligó aI servicio nacional a extender sus operaciones a los estados meridionales 

del Brasil, y absorbió el servicio de fiebre amarilla del Estado de São Paulo en 

1938. 
El cuadro epidemiológico de la fiebre amarilla que se conocía en 1920, muy 

incompleto e inexacto, se compara en la Selección 4 con otro mucho más preciso 

trazado en 1933. Si bien se había identificado la fiebre amarilla selvática en 

1932, al año siguiente su epidemiología distaba todavía mucho de estar bien 

definida. 
En la Selección 5 se resumen los métodos que condujeron a la erradicación 

del Aedes aegypti en una serie de ciudades brasileñas en 1933, mucho antes de la 

introducción del DDT. 
La erradicación del A. aegypti requiere la localización y eliminación o 
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del Brasil, y absorbió el servicio de fiebre amarilla del Estado de So Paulo en 
1938. 
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introducción del DDT. 
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tratamiento de todos los criaderos de la especie. Tuvo importancia fundamental 
la localización de criaderos residuales ocultos, después de la primera reducción 
de la infestación de ese vector. 

La "captura de adultos" o la búsqueda de A. aegypti adultos que se posaban 
en el interior de las casas resultó un procedimiento de importancia decisiva en la 
localización de criaderos residuales. Este procedimiento permitía una verifi-
cación cruzada de los resultados de la búsqueda de larvas del mosquito. La 
distribución de los mosquitos adultos capturados habitualmente permitía 
localizar los criaderos ocultos (por ejemplo, una cisterna abandonada) dentro de 
un radio de 23 metros. 

En 1931, cuando me enteré por primera vez de ese procedimiento en Nigeria, 
pensé, como la mayoría de los colegas que trabajaban en el Brasil, que era una 
idea descabellada. Pero el Dr. Soper señaló que mediante ese método se podía 
comprobar independientemente la presencia o ausencia de A. aegypti en una 
zona determinada, y aI poco tiempo se demostró plenamente el valor de dicho 
método. 

La Selección 6 contiene un breve extracto de un libro de 137 páginas en el 
que se describe la organización del servicio nacional de] Brasil que había 
erradicado el A. aegypti en muchas zonas del país anteriormente infestadas. Este 
servicio fue, principalmente, obra del Dr. Soper, quien estuvo al frente del 
numeroso personal profesional brasileño y norteamericano, que trabajó en 
condiciones difíciles pero bajo el eficaz aliciente de los éxitos que se iban 
acumulando en las operaciones. Fue una empresa cooperativa en varios aspectos: 
primero, entre la Fundación Rockefeller y el Gobierno del Brasil; segundo, entre 
el personal subordinado que respondía con lealtad a una dirección eficaz, y por 
último, entre la propia fiebre amarilla y la campaña. Formulamos esta 
observación simplemente para poner de relieve el hecho de que todo el Brasil 
estaba consciente de lo que significaba esa enfermedad. Tanto la población como 
los médicos sabían que podía ser mortal cuando presentaba los tres síntomas 
clásicos: ictericia, hemorragia y anuria. 

En 1942 el Dr. Soper propuso por primera vez que el programa nacional del 
Brasil se extendiera a todo el Continente americano (Selección 7). A ese trabajo 
siguió otro (Selección 8), preparado en 1947, cuando el Dr. Soper acababa de ser 
elegido Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, organismo al que poco 
antes se había confiado la coordinación de la campaña continental de 
erradicación del A. aegypti. 

En la Selección 9 el Dr. Soper relata algunas de sus experiencias personales 
con el A. aegypti, a partir de 1920, y en la Selección 11 figuran unos mapas que 
muestran las diferencias de la distribución conocida de la fiebre amarilla en 1900 
en comparación con la correspondiente a 1963 en las Américas y en Africa. En 
esos mapas se puede observar el efecto de la erradicación del A. aegypti en 
grandes zonas de las Américas, teniendo en cuenta la identificación y el 
diagnóstico de la fiebre amarilla selvática. El hecho de que el A. aegypti 

INTRODUCCION xxiii 

tratamiento de todos los criaderos de la especie. Tuvo importancia fundamental 
la localización de criaderos residuales ocultos, después de la primera reducción 
de la infestación de ese vector. 

La "captura de adultos" o la búsqueda de A. aegypti adultos que se posaban 
en el interior de las casas resultó un procedimiento de importancia decisiva en la 
localización de criaderos residuales. Este procedimiento permitía una verifi-
cación cruzada de los resultados de la búsqueda de larvas del mosquito. La 
distribución de los mosquitos adultos capturados habitualmente permitía 
localizar los criaderos ocultos (por ejemplo, una cisterna abandonada) dentro de 
un radio de 23 metros. 

En 1931, cuando me enteré por primera vez de ese procedimiento en Nigeria, 
pensé, como la mayoría de los colegas que trabajaban en el Brasil, que era una 
idea descabellada. Pero el Dr. Soper señaló que mediante ese método se podía 
comprobar independientemente la presencia o ausencia de A. aegypti en una 
zona determinada, y al poco tiempo se demostró plenamente el valor de dicho 
método. 

La Selección 6 contiene un breve extracto de un libro de 137 páginas en el 
que se describe la organización del servicio nacional del Brasil que había 
erradicado el A. aegypti en muchas zonas del país anteriormente infestadas. Este 
servicio fue, principalmente, obra del Dr. Soper, quien estuvo al frente del 
numeroso personal profesional brasileño y norteamericano, que trabajó en 
condiciones difíciles pero bajo el eficaz aliciente de los éxitos que se iban 
acumulando en las operaciones. Fue una empresa cooperativa en varios aspectos: 
primero, entre la Fundación Rockefeller y el Gobierno del Brasil; segundo, entre 
el personal subordinado que respondía con lealtad a una dirección eficaz, y por 
último, entre la propia fiebre amarilla y la campaña. Formulamos esta 
observación simplemente para poner de relieve el hecho de que todo el Brasil 
estaba consciente de lo que significaba esa enfermedad. Tanto la población como 
los médicos sabían que podía ser mortal cuando presentaba los tres síntomas 
clásicos: ictericia, hemorragia y anuria. 

En 1942 el Dr. Soper propuso por primera vez que el programa nacional del 
Brasil se extendiera a todo el Continente americano (Selección 7). A ese trabajo 
siguió otro (Selección 8), preparado en 1947, cuando el Dr. Soper acababa de ser 
elegido Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, organismo al que poco 
antes se había confiado la coordinación de la campaña continental de 
erradicación del A. aegypti. 

En la Selección 9 el Dr. Soper relata algunas de sus experiencias personales 
con el A. aegypti, a partir de 1920, y  en la Selección 11 figuran unos mapas que 
muestran las diferencias de la distribución conocida de la fiebre amarilla en 1900 
en comparación con la correspondiente a 1963 en las Américas y en Africa. En 
esos mapas se puede observar el efecto de la erradicación del A. aegypti en 
grandes zonas de las Américas, teniendo en cuenta la identificación y el 
diagnóstico de la fiebre amarilla selvática. El hecho de que el A. aegypti 



xxiv 	 INTRODUCCION 

constituya un peligro no sólo en las Américas sino en las demás zonas tropicales, 

se señala en la Selección 10, que va acompañada de dos mapas: uno muestra en 

detalle el estado de la campaña de erradicación en las Américas y otro presenta la 

distribución de los casos notificados de dengue (transmitido por A. aegypti) 

durante la gran epidemia de esta enfermedad ocurrida en el área del Caribe entre 

1962 y 1965. 
Por último la Selección 12 examina la dinámica y densidad del Aedes aegypti 

y muestra la distribución de las zonas infestadas por ese mosquito en las 

Américas en diciembre de 1965. 

Parte III. Viscerotomfa: La extracción sistemática post mortem de tejido 

hepático de personas fallecidas de enfermedad febril aguda 

Esta parte se refiere a la introducción de un nuevo procedimiento de 

diagnóstico que había de contribuir considerablemente a esclarecer la epidemio-

logía de la fiebre amarilla. Salvo raras excepciones, los epidemiólogos habían 

pasado por alto el hecho de que las lesiones histopatológicas de la fiebre amarilla, 

que se encuentran en el hígado, en más del 99% son patognomónicas cuando las 

estudian anatomopatólogos debidamente preparados. Pero en 1928 un eminente 

especialista en fiebre amarilla insistió en que los hallazgos de un caso mortal 

aislado eran más importantes para diagnosticar la enfermedad que las lesiones 

histopatológicas del hígado. 

En 1912, Henrique da Rocha-Lima, anatomopatólogo brasileño muy com-

petente que trabajó durante años en el Instituto de Enfermedades Tropicales de 

Hamburgo, Alemania, publicó una descripción clásica de esas lesiones. Los 

resultados de sus investigaciones se publicaron en alemán en una monografía que 

iba acompañada de una litografía en colores excelentemente preparada. (Resultó 

muy interesante encontrar esta monografía, con su litografía perfectamente 

conservada, en los estantes de la Biblioteca Nacional de Medicina, de Bethesda, 

Maryland, durante la preparación del presente volumen.) 

Lamentablemente, el trabajo de Rocha-Lima causó poca impresión en el 

Brasil, tal vez porque se publicó en una época (1908-1928) en que la fiebre 

amarilla se encontraba en estado de reposo en Río de Janeiro. Sin embargo, 

durante esos 20 años continuaron diagnosticándose casos en muchos lugares del 

norte del país. 
En 1928, cuando Río de Janeiro sufrió una epidemia de fiebre amarilla 

clásica, el Profesor Rocha-Lima acababa de regresar a São Paulo procedente de 

Hamburgo, donde padecía accesos intensos de fiebre del heno. En Río de 

Janeiro varios competentes anatomopatólogos del Instituto Oswaldo Cruz y del 

Departamento Nacional de Salud pronto confirmaron la exactitud de la 

descripción publicada por Rocha-Lima de las lesiones microscópicas en los 

tejidos hepáticos de casos mortales. 
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De esta manera, pudo contarse con un procedimiento de diagnóstico aceptado 
para determinar cuándo y dónde fallecían personas por fiebre amarilla. Sin 
embargo, el problema estribaba en obtener muestras de hígado humano en las 
cuales fundar el diagnóstico, lo que debía hacerse en una extensa zona rural del 
interior con una baja proporción de médicos en relación con la población. 

El hecho de que los médicos pudieran proceder a una autopsia parcial, 
extrayendo sólo una pequeña porción de] hígado, no era una solución 
satisfactoria a causa de la limitada distribución de médicos y a las dificultades de 
conseguir sus servicios para las autopsias. Todavía era más restringido el número 
de médicos del servicio de salud pública disponibles, aunque este personal pudo 
obtener información muy valiosa al realizar autopsias totales o parciales de los 
casos que les fueron indicados. 

La solución consistía en concebir alguna técnica en virtud de la cual personas 
no profesionales pudieran obtener las piezas hepáticas necesarias de personas que 
murieran de enfermedades febriles con un máximo de diez días de duración en 
los millares de localidades que no disponían de atención médica, y proceder a 
esta operación independientemente de que el enfermo hubiera recibido o no 
atención médica. Para esa operación se necesitaba contar en primer lugar con un 
instrumento sencillo y seguro que permitiera extraer fragmentos de hígado de las 
personas fallecidas. La invención de] "viscerótomo", cuya explicación figura en 
la Selección 13, deriva de esta necesidad. 

Se promulgaron disposiciones legislativas que permitían la escisión sistemática 
de piezas hepáticas y se establecieron los procedimientos para enviar las muestras 
desde el punto de origen al Laboratorio de Fiebre Amarilla de Salvador, Estado 
de Bahía. En 1928, la Fundación Rockefeller fundó este Laboratorio para la 
investigación del virus amarílico recién aislado. Además de sus actividades de 
investigación, el Laboratorio ejecutaba las pruebas habituales que requerían las 
operaciones de lucha contra la fiebre amarilla, inclusive el examen histopato-
lógico de los fragmentos obtenidos por viscerotomías. 

La Selección 14 contiene una descripción sucinta de las lesiones histopato-
lógicas de fiebre amarilla en el hígado humano. Se utilizaba la viscerotomía 
independientemente de cualquier diagnóstico médico; en la Selección 15 se 
describen las operaciones ya perfeccionadas del "servicio de viscerotomía" que 
se llevaron a cabo en el Brasil en 1937. En aquella fecha se había eliminado la 
fiebre amarilla transmitida por Aedes aegypti y había quedado demostrada la 
importancia de esta enfermedad en su forma selvática. 

Esta parte de la obra del Dr. Soper incluye el reconocimiento del valor de un 
fenómeno histopatológico al que anteriormente no se le había concedido 
importancia y el establecimiento del mecanismo administrativo necesario para 
aprovechar su utilidad. Como resultado de ello, al cabo de cinco años quedó 
aclarada la epidemiología de la fiebre amarilla. Surgieron tres formas de la 
enfermedad claramente definidas: la urbana transmitida por Aedes aegypti; la 
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rural también transmitida por Aedes aegypti, y la selvática (cuyo vector no es el 

Aedes aegypti). 
La capacidad del servicio de fiebre amarilla para determinar cuándo y dónde 

fallecían las personas por esa enfermedad le impuso la obligación de prevenir 
dichas defunciones. El cumplimiento eficaz de esta obligación -constituía un 
estímulo moral constante para el personal de todas las categorías asignado al 
servicio. 

Parte IV. Estudios serológicos de la fiebre amarilla humana en Sudamérica 

En las Selecciones 16 y 17 se presentan los resultados de estudios serológicos 
realizados durante un período en que se estaban desarrollando las técnicas de las 
reacciones serológicas. En parte, esos primeros trabajos sirvieron de base a los 
vastos estudios descritos en la Selección 18, cuyos resultados contribuyeron 
considerablemente a precisar la epidemiología de las tres clases de fiebre 
amarilla. 

Por fortuna, la técnica original de la prueba de protección del ratón era 
altamente específica, aunque no muy sensible, pues si lo hubiera sido, sabemos 
ahora que se hubieran producido muchas confusiones por las reacciones cruzadas 
con anticuerpos de infecciones de arbovirus afines. Conviene señalar que los 
procedimientos descritos en los títulos como pruebas de protección se han 
denominado durante muchos años, con más exactitud, pruebas de neutrali-
zación. 

Parte V. El descubrimiento de la fiebre amarilla selvática y estudios de su 
epidemiología 

Esta parte es la más extensa de] presente volumen, entre otras razones por el 
interés que mantenían constantemente los aspectos que revelaba el problema a 
los que participábamos en ese estudio, ya que se trataba esencialmente del 
descubrimiento de una nueva enfermedad. En su condición de representante de 
la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller en Sudamérica, 
el Dr. Soper se encontraba en una situación favorable para actuar de coordinador 
de los estudios de fiebre amarilla selvática en todos los países afectados en esa 
parte del Continente. 

Posteriormente, cuando el Dr. Soper pasó a ser Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, dispuso que participara personal de esa Organización en 
los estudios de la epidemia de 1948-1958 que se propagó desde Panamá hasta el 
sur de México. 

Por fortuna, se habían perfeccionado dos técnicas de diagnóstico antes del 
descubrimiento de la fiebre amarilla selvática, a saber: la viscerotomía y la 
prueba de neutralización en el ratón. Estos nuevos procedimientos fueron 
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los que participábamos en ese estudio, ya que se trataba esencialmente del 
descubrimiento de una nueva enfermedad. En su condición de representante de 
la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller en Sudamérica, 
el Dr. Soper se encontraba en una situación favorable para actuar de coordinador 
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Posteriormente, cuando el Dr. Soper pasó a ser Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, dispuso que participara personal de esa Organización en 
los estudios de la epidemia de 1948-1958 que se propagó desde Panamá hasta el 
sur de México. 
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prueba de neutralización en el ratón. Estos nuevos procedimientos fueron 
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complementados con la observación clínica y el aislamiento de virus de fiebre 
amarilla en animales de laboratorio, y la enfermedad selvática quedó identificada 
como fiebre amarilla. 

Desgraciadamente, para obtener una vacunación eficaz que protegiera a la 
población expuesta a la infección de virus selvático hubo que esperar casi cinco 
años, hasta que se perfeccionó la vacuna antiamarílica 17D. 

En la Selección 19 se describe el estudio de una epidemia rural de fiebre 
amarilla en 1932, confirmada plenamente, en una zona donde no existía A. 
aegypti y situada en un sector montañoso al norte de Río de Janeiro, 
denominado el Valle de Canaán. Se relatan únicamente los hechos observados, y 
durante este primer episodio no se demostró una asociación evidente de la fiebre 
amarilla con la selva. La ausencia de A. aegypti en el valle y su erradicación en las 
ciudades y pueblos costeros del Estado de Espíritu Santo simplificaron 
considerablemente el estudio epidemiológico. 

En noviembre de 1934, cuando el Dr. Soper presentó el trabajo contenido en 
la Selección 20 en la Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Buenos 
Aires, se habían confirmado mediante el diagnóstico histopatológico casos de 
fiebre amarilla en ausencia de A. aegypti en el Estado de Mato Grosso en el 
centro de Sudamérica, en la Amazona brasileña y en las llanuras amazónicas de 
Bolivia. En Colombia se había registrado la enfermedad en el extremo más 
meridional de la Cuenca del Río Orinoco y en el Valle del Río Magdalena. 

En el trabajo de la Selección 21, que el Dr. Soper presentó en Bogotá, 
Colombia, se propuso por primera vez la denominación de "fiebre amarilla 
selvática". El autor presentó pruebas adicionales, fundadas en la viscerotomía, de 
la presencia de fiebre amarilla selvática en el Valle del Río Magdalena en ese país, 
donde anteriormente se habían hallado pruebas serológicas de la presencia de la 
enfermedad. El Dr. Soper empleó también la expresión "fiebre  amarilla rural" 
para describir la enfermedad que se había propagado en el Nordeste de] Brasil, 
donde se encontraron criaderos de A. aegypti en cuatro quintas partes de las 
viviendas rurales. 

En la Selección 22 se presenta un resumen de la epidemiología de la fiebre 
amarilla selvática en Sudamérica, de acuerdo con la información disponible en 
octubre de 1935. Este trabajo fue seguido de otro (Selección 23) que constituye 
un resumen preparado para la Real Sociedad de Medicina Tropical e Higiene de 
Londres sobre la situación de la fiebre amarilla—selvática, rural y urbana—en 
Sudamérica, a fines de 1938. 

Fue esa una época muy interesante para los especialistas en fiebre amarilla en 
Sudamérica. El primer brote epidémico importante de fiebre amarilla selvática se 
estaba extendiendo considerablemente en el Brasil, habiendo llegado a la costa 
de la ciudad de Río de Janeiro, desde Goiás y Mato Grosso, pasando por Minas 
Gerais y Sio Paulo. El A. aegypti había sido erradicado en la ciudad y sus 
inmediaciones; por consiguiente, no había posibilidad de que la fiebre amarilla se 
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"urbanizara", a pesar de que se introdujeron algunos casos en la ciudad. En las 
zonas rurales se estaba utilizando ampliamente la nueva vacuna 17D. 

En la Parte VIII, Selección 31, se describen las experiencias subsiguientes con 
la fiebre amarilla selvática en el Brasil y Panamá. En la Selección 24 de esta parte 
se examinan los antecedentes de la epidemia que, cruzando el Canal de Panamá 
en 1949, se extendió hacia el norte, a través de Centro América. Ese brote, más 
bien epizoótico, se caracterizó por una mortalidad impresionante de monos 
aulladores en la selva, hasta el punto de que ciertos lugares selváticos despedían 
un fuerte hedor de animales muertos. Finalmente, la epizootia se extinguió en la 
zona meridional de México, cuando las condiciones locales resultaron desfavo-
rables a su propagación. 

Parte VI. Vacunas antiamarílicas y ensayos prácticos de vacunación 

Uno de los aspectos más halagadores del programa de lucha contra la fiebre 
amarilla llevado a cabo por la Fundación Rockefeller fue el éxito de la labor, 
durante diez años, encaminada a obtener una vacuna eficaz, inocua y económica 
contra la enfermedad. El personal de la Fundación asignado a Sudamérica, bajo 
la dirección del Dr. Soper, desempeñó una función importante en los ensayos 
sobre el terreno de los distintos procedimientos de vacunación disponibles, que 
culminaron con la elaboración de la vacuna 17D. 

En la Selección 25 se describen y analizan los tres procedimientos de 
vacunación que se utilizaban antes de obtener el virus 17D, así como los 
primeros experimentos con dicha vacuna. La organización de la campaña de 
vacunación colectiva de la población rural expuesta a la fiebre amarilla selvática 
se describe en la Selección 26, donde se presentan también las conclusiones de 
limitados estudios serológicos para determinar los resultados. 

La Selección 27 se refiere a las tres complicaciones graves que ocurrieron 
después de emplear la vacuna 17D preparada en el Laboratorio de Río de 
Janeiro, es decir, la falta de inmunización debida a la pérdida de antigenicidad 
del virus empleado; la aparición esporádica de hepatitis posvacunal, imputable al 
suero humano empleado en la preparación de la vacuna, y, por último, la 
encefalitis posvacunal registrada en relación con la cepa de virus de siembra que 
se utilizó para sustituir al que había sido contaminado con virus de hepatitis. 

Desde 1941, fecha en que se introdujo la técnica actual de lotes de siembra 
primarios y secundarios, la vacuna 17D ha resultado una de las mejores, por su 
gran eficacia y por la baja incidencia de reacciones adversas posteriores a su 
empleo, junto con su coste moderado. 

Parte VII. La erradicación del Anopheles gambiae en el Brasil y Egipto 

Varios factores fuera de lo común favorecieron de manera retrospectiva la 
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erradicación en el Brasil del Anopheles gambiae, el vector extraordinariamente 
eficaz de la malaria, que se había introducido desde el Africa Occidental. En 
primer lugar, figuraba la vulnerabilidad ecológica del mosquito durante la 
estación de sequía, cuando sus criaderos se limitaban casi exclusivamente a 
charcos asoleados y poco profundos de los cauces de ríos y arroyos. Esta 
circunstancia permitió localizar y aplicar verde de París con relativa facilidad a 
todos los posibles criaderos de A. gambiae durante seis meses del año. Sin 
embargo, las medidas de ataque resultaron satisfactorias incluso durante la típica 
estación lluviosa de 1940—enero a junio—cuando el número de posibles criaderos 
llegaba al máximo. 

La especie había logrado sobrevivir desde 1930 hasta 1938 en el Estado de 
Rio Grande do Norte y se había extendido considerablemente al Noroeste. No 
cabe duda de que este mosquito permanecería en las Américas, a menos que 
pudiera detenerse su propagación en el Brasil en 1939. 

El personal profesional que constituía el núcleo del Servicio de Malaria del 
Nordeste, encargado de la erradicación de A. gambiae en este sector, bajo la 
dirección de Fred Soper y Bruce Wilson, procedía del Servicio de Fiebre 
Amarilla del Brasil, donde se habían familiarizado totalmente con el concepto de 
erradicación. Ninguno de esos profesionales, ni siquiera el Dr. Soper ni el Dr. 
Wilson, eran malariólogos, sino especialistas en erradicación. 

El Servicio de Malaria de] Nordeste se estableció por decreto presidencial del 
11 de enero de 1939, desde un principio como servicio temporero que actuaría 
en cualquier lugar del Brasil en que se encontrara A. gambiae. En su momento de 
mayor actividad, el Servicio contaba con unos 4,000 funcionarios y, después de 
confirmarse la erradicación de aquel mosquito, el Servicio fue reduciéndose 
progresivamente hasta desaparecer por completo_ La flexibilidad en el traslado 
de personal del Servicio de Fiebre Amarilla al Servicio de Malaria del Nordeste y 
viceversa influyó considerablemente en el establecimiento de una organización 
eficaz y sirvió también para atenuar el problema del desempleo al terminar la 
misión del Servicio de Malaria del Nordeste. 

Otro de los factores importantes fue el reconocimiento no sólo por parte de 
las autoridades de salud del Brasil sino del propio Presidente, Getulio Vargas, de 
que se trataba de una grave situación de urgencia. El Dr. Soper había adquirido 
reputación como administrador dinámico y eficiente, y era bien conocida la 
capacidad de trabajo de la población local, cuando estaba debidamente dirigida. 

En enero de 1939 el Servicio de Malaria se hizo cargo de] personal y del 
equipo y suministros del servicio anteriormente establecido, denominado "Obras 
Contra A Malaria", cuyo personal en aquella fecha comprendía unos 700 
funcionarios, entre ellos médicos e ingenieros. Se inició la rápida expansión de 
las operaciones sobre el terreno, que tropezó con -ciertas dificultades al principio, 
muy bien calificadas en la observación de un famoso consultor malariólogo 
norteamericano quien afirmó que no llegaba a comprender cómo un "servicio 
tan amante de la sombra podía dominar a un mosquito tan amante del sol". 
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El Servicio funcionó durante tres años y medio, continuando sus operaciones 

de vigilancia por un plazo de casi dos años después de encontrarse los últimos 

ejemplares de A. gambiae. La Selección 28 contiene extensos extractos del libro 

en que se describen las operaciones de erradicación. 

Apenas se había verificado la erradicación del Anopheles gambiae en el Brasil 

a mediados de 1942 cuando se registró en el Alto Egipto, es decir, al sur del 

Cairo, una devastadora epidemia de malaria transmitida por A. gambiae. Por 

coincidencia, en enero de 1943 el Dr. Soper tuvo que trasladarse a Egipto como 

miembro de la Comisión del Tifus de los Estados Unidos de América. El 

Gobierno de Egipto solicitó su asesoramiento y, después de visitar la zona 

afectada, el Dr. Soper recomendó casi las mismas medidas que habían tenido 

tanto éxito en el Brasil. No se llevó a la práctica su sugerencia de que se solicitara 

la colaboración de la Fundación Rockefeller en la erradicación de aquel 

mosquito en Egipto hasta que surgió una segunda epidemia de malaria que fue 

desastrosa y causó la muerte a millares de personas en el mismo sector del Alto 

Egipto asolado por la epidemia de 1942. En febrero de 1944 el Rey Farouk 

visitó Luxor, en la zona afectada, y después de esa visita se invitó a la Fundación. 

En esas fechas el Dr. Soper se encontraba en Italia, y en mayo de 1944 regresó a 

Egipto y concertó un acuerdo en virtud del cual la Fundación cooperaría con el 

Gobierno en la erradicación del A. gambiae en Egipto. El personal de la 

Fundación dirigió el servicio, de cuyos gastos se hizo totalmente cargo el 

Gobierno de Egipto. 
El título de la Selección 29 es un poco desconcertante, ya que la aplicación 

semanal de verde de París a todos los posibles criaderos de Anopheles gambiae 

no es automática sino que requiere una organización. Después de las visitas del 

Dr. Soper en 1943, las autoridades de salud de Egipto habían establecido un 

servicio de erradicación para toda la zona afectada que era una adaptación de la 

organización del Brasil, pero basada principalmente en el empleo de petróleo 

como larvicida. Los resultados no fueron satisfactorios, como lo indica la gran 

epidemia de malaria mortal ocurrida en el otoño de 1943. Sin embargo, la 

organización básica resultó de inestimable valor una vez que se designó a un 

funcionario de la Fundación Rockefeller para el puesto de Director del Servicio 

de Erradicación del A. gambiae, el 15 de julio de 1944. Ulteriormente, se 

asignaron al proyecto otros tres funcionarios de la Fundación. Con la mayor 

rapidez posible, se sustituyó el petróleo por el verde de París en las operaciones 

larvicidas, y el A. gambiae no sobrevivió el invierno de 1944-1945; el 19 de 

febrero de 1945 se capturaron los últimos ejemplares de ese mosquito. A pesar 

de que los inviernos de Egipto son mucho más fríos que los del Nordeste del 

Brasil, el mosquito había resistido las dos estaciones invernales anteriores. 

Una vez más, se observó que el A. gambiae era vulnerable al ataque con verde 

de París cuando se aplicaba debidamente y durante un tiempo suficiente. 

El breve extracto de la Selección 29 es la única exposición publicada del Dr. 

Soper sobre su contribución de vital importancia a la solución del problema del 
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organización básica resultó de inestimable valor una vez que se designó a un 
funcionario de la Fundación Rockefeller para el puesto de Director del Servicio 
de Erradicación del A. gambiae, el 15 de julio de 1944. Ulteriormente, se 
asignaron al proyecto otros tres funcionarios de la Fundación. Con la mayor 
rapidez posible, se sustituyó el petróleo por el verde de París en las operaciones 
larvicidas, y el A. gambiae no sobrevivió el invierno de 1944-1945; el 19 de 
febrero de 1945 se capturaron los últimos ejemplares de ese mosquito. A pesar 
de que los inviernos de Egipto son mucho más fríos que los del Nordeste del 
Brasil, el mosquito había resistido las dos estaciones invernales anteriores. 

Una vez más, se observó que el A. gambiae era vulnerable al ataque con verde 
de París cuando se aplicaba debidamente y durante un tiempo suficiente. 

El breve extracto de la Selección 29 es la única exposición publicada del Dr. 
Soper sobre su contribución de vital importancia a la solución del problema del 
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A. gambiae en Egipto, durante 1943-I946, cuando era el funcionario principal 
de la Fundación Rockefeller en la región del Mediterráneo. 

Una de las interesantes actividades del Dr. Soper, que no está comprendida en 
ninguno de sus trabajos publicados, es su participación en la planificación de un 
proyecto para erradicar el Anopheles labranchiae en la isla de Cerdeña, Italia. 

Las conversaciones sostenidas en 1944 y 1945 con el Sr. S. M. Keeny, Jefe de 
la Misión en Italia de la Administración de Socorro y Rehabilitación de las 
Naciones Unidas (UNRRA), y con el Profesor Alberto Missiroli, famoso 
malariólogo italiano, dieron lugar a la creación de una entidad regional 
semigubernamental en Cerdeña que se hizo cargo de la erradicación del A. 
labranchiae, especie anofelina transmisora de la malaria en la isla. Esa institución 
se denominó "Ente Regionale per la Lotta Anti-Anofelica in Sardegna" 
(ERLAAS). Se proyectó un ataque a los mosquitos adultos y a las larvas en toda 
la isla. Los costos principales se sufragarían con los fondos, en moneda nacional, 
obtenidos de la venta al Gobierno italiano de artículos suministrados por la 
UNRRA, y el programa estaría dirigido por personal de la Fundación 
Rockefeller. 

La ERLAAS fue establecida por Real Decreto del 12 de abril de 1946, y las 
operaciones sobre el terreno empezaron en el invierno de 1946-1947 con la 
aplicación de DDT de acción residual a todas las viviendas de la isla, salvo las de 
Ias ciudades. La gran campaña antilarvaria se llevó a cabo en Ia primavera y el 
verano de 1947 en eI sector meridional, y en los veranos siguientes se extendió a 
toda la isla. 

Resultó imposible la erradicación de A. labranchiae, pero quedó eliminada la 
malaria causada por Plasmodium vivax y P. falciparum. La malaria cuartana, en 
proporciones realmente insignificantes, persistió durante muchos años, debido a 
la capacidad del P. malariae de producir recaídas mucho tiempo después del 
primer ataque de la enfermedad. 

Parte VIII. La filosofía de la erradicación 

Como ya se ha indicado, la disposición de las partes en que se ha dividido el 
presente volumen obedece a una solución intermedia entre el orden cronológico 
y los temas. Así, pues, el trabajo contenido en la primera Selección (30) de esta 
parte, sobre los principios en que se funda la erradicación, fue publicado en 
1942, el segundo (Selección 31) en 1952, el tercero (Selección 32) en 1960 y el 
cuarto (Selección 33) fue presentado en 1959 pero no se publicó hasta 1965. 
Mientras tanto, el Dr. Soper se había trasladado del Brasil al Mediterráneo y, por 
último, a Washington, D. C., donde ocupó el puesto de Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana durante I2 años. Ese cargo, del que se jubiló en 1959, le 
ofreció múltiples oportunidades para aplicar esos principios. 

La expresión "erradicación de] mosquito" significa para el Dr. Soper la 
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exterminación completa de la especie correspondiente. No hay que confundir 

este concepto con el de reducción del mosquito, al que tantas veces se le da el 

sentido de erradicación, y lo mismo puede afirmarse respecto a muchos otros 

insectos vectores, incluso los que, hasta donde se sabe, no intervienen en la 

transmisión de ninguna enfermedad. Por consiguiente, la erradicación es un 

fenómeno que se rige por "todo o nada"; es decir, se consigue o no se consigue la 

erradicación en una región geográfica de tamaño considerable. 
La Selección 30 contiene la primera exposición formal que hizo el Dr. Soper 

del concepto de erradicación. Este trabajo fue redactado conjuntamente con D. 
Bruce Wilson, su alter ego en la erradicación de una especie. El concepto se 

derivó del éxito alcanzado en la erradicación del Aedes aegypti, después que el 

descubrimiento de la fiebre amarilla selvática demostró que la enfermedad no 

podía ser erradicada. En 1941, el éxito logrado en la erradicación del Anopheles 

gambiae convenció a los altos funcionarios de la Fundación Rockefeller de la 

validez del concepto de erradicación. El resumen del artículo sugiere que es 

viable en otros países la erradicación del A. aegypti y del A. gambiae, e incluso 

de otras especies en ciertas condiciones. Ya se han mencionado en otras partes 

del presente volumen algunos de los acontecimientos que sucedieron a los 

anteriores. 
En la Selección 31 se describen varias enfermedades cuya evolución natural 

entraña peligros que propendemos a olvidar en épocas normales, pero que 
pueden producir desastres si no se presta atención a las medidas preventivas o 
estas no pueden llevarse a cabo, como ocurre en tiempos de guerra. Una de estas 

enfermedades es el tifus transmitido por piojos, a cuyo control aportó 
importantes contribuciones durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de la 

Fundación Rockefeller dirigido por el Dr. Soper (véase Parte IX). 

Después de describir las ventajas de la erradicación en comparación con el 

control, el Dr. Soper hace referencia a los organismos internacionales recién 

creados: la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 
la Salud. En eI mencionado trabajo señala que estas organizaciones internacio-

nales 
nternacio-

nes pueden proporcionar orientación técnica uniforme a los servicios nacio-

nales de salud sin afectar a la soberanía nacional y de esta manera ofrecer nuevas 
oportunidades para llevar a la práctica el concepto de erradicación. En secciones 

subsiguientes, se especifica como se han aprovechado esas posibilidades. 
En un congreso de medicina veterinaria, el Dr. Soper examinó (Selección 32) 

los conceptos de la erradicación en relación con las enfermedades de animales 
domésticos y con las zoonosis (enfermedades de animales de especies inferiores 
transmisibles al hombre). 

Cuando el Dr. Soper se jubiló del cargo de Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en 1959, después de 12 años de una labor de pionero, el personal 

de la Oficina reunió fondos suficientes para sufragar los gastos de una serie de 

conferencias que se denominarían "Conferencias Fred L. Soper". Las cinco 
conferencias se ofrecieron en distintas escuelas de salud pública de las Américas: 
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de Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América y México. La primera fue 
pronunciada por el propio Dr. Soper y tuvo lugar en octubre de 1959 en la 
Escuela de Higiene y Salud Pública de Johns Hopkins, en la que se había 
doctorado en salud pública en 1925. 

Esta conferencia (Selección 33) no se publicó hasta 1965, y en ella se relata la 
evolución que ha sufrido el concepto de erradicación. El concepto permaneció 
en la oscuridad durante muchos años, pero había de resurgir gracias al progreso 
tecnológico que permitió el empleo de nuevos medicamentos e insecticidas. 

La duplicación en este trabajo de cierta información ofrecida en las Partes II y 
VII, así como en la X, se debe a que el material se presenta desde distintos 
puntos de vista. En la presente parte la información es esencialmente conceptual 
o doctrinaria; en otros lugares se refiere principalmente a los aspectos 
tecnológicos y administrativos. 

Parte IX. El control del tifus epidémico (transmitido por piojos) mediante 
polvos insecticidas 

Después de trabajar cerca de 23 años en Sudamérica, el Dr. Soper salió de Río 
de Janeiro a fines de 1942. A su regreso a Ios Estados Unidos de América, fue 
designado miembro de la recién creada Comisión del Tifus, de los E.U.A. Cuando 
llegó al Cairo la unidad de vanguardia de esa Comisión, de la que el Dr. Soper 
formaba parte, se enteró de que había una epidemia de tifus en Egipto. Se 
acordó que la Comisión no prosiguiera hasta Irán, como se había proyectado, 
sino que estableciera su laboratorio de campo en aquella ciudad. 

A principios de 1943, el Director de la División de Sanidad Internacional de 
la Fundación Rockefeller, Dr. Wilbur A. Sawyer, expresó la esperanza, en mi 
presencia, de que la capacidad muy "peculiar" del Dr. Soper fuese de utilidad en 
los estudios del tifus transmitido por piojos. Desde hacía unos meses la 
Fundación había emprendido estudios sobre polvos insecticidas en los Estados 
Unidos. 

Con gran acierto, se organizó en 1942 Ia Comisión del Tifus a fin de investigar 
y controlar las rickettsiasis, una de las cuales, el tifus epidémico, había 
constituido siempre una de las mayores calamidades de la guerra en Europa. 

El Dr. Soper trabajó en el Cairo desde enero hasta junio de 1943 como 
miembro de la Comisión. Con excepción del tiempo que dedicó a Ias visitas a la 
zona infestada por A, gambiae en eI Alto Egipto y que estuvo convaleciendo de 
una enfermedad febril que casi con toda seguridad era tifus, el Dr. Soper tuvo a 
su cargo los estudios sobre el empleo de polvos pediculicidas para destruir esos 
insectos y evitar el tifus. Durante ese período, quedó demostrado que dos 
aplicaciones de MYL en polvo (piretro más un producto sinérgico) con un 
intervalo de 14 días entre un tratamiento y otro reducirían la infestación de 
piojos a un bajo nivel en los individuos tratados. Se demostró también que, con 
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una buena organización, se podría despiojar a un gran número de personas en 
puestos instalados para la aplicación de polvos pediculicidas, a pesar del tiempo 
que requería cada individuo para desvestirse y que se le aplicara el polvo. 
Además, en una aldea donde el tifus era epidémico, se detuvo radicalmente la 
propagación de la enfermedad después de despiojar con insecticida a la 
población. 

Esos estudios con la Comisión del Tifus de los E.U.A. convencieron al Dr. 
Soper de que mediante polvos pediculicidas podía reducirse radicalmente la 
densidad de piojos en una población y, por consiguiente, terminar los brotes de 
tifus. 

En junio de 1943, el Dr. Soper se hizo cargo del Grupo del Tifus de la 
Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller, con sede en Argel. El grupo, en 
el que figuraba otro médico, un entomólogo y un bacteriólogo, contaba con 
equipo para estudios de laboratorio sobre aquella enfermedad. Sin embargo, las 
experiencias preliminares con polvos pediculicidas en Egipto movieron al Dr. 
Soper a sugerir que las actividades del grupo se concentraran en el ataque 
químico contra los piojos de cuerpo, opinión que aceptaron los demás miembros 
del grupo. Se realizaron amplios estudios de verificación sobre el MYL en polvo, 
así como los primeros estudios del DDT, maravilloso producto químico, 
entonces nuevo, del que por fortuna pudo disponer el grupo en julio de 1943. La 
demostración en agosto de 1943 de que no era necesario desvestir a las personas 
para despiojarlas eficazmente, aplicando un producto químico, tuvo una 
importancia especial. Se observó que la aplicación de insecticida con espolvo-
readores manuales era muy eficaz y extraordinariamente sencilla. 

En la Selección 34 se describe el efecto del MYL en polvo en la pediculosis de 
prisioneros civiles y militares y en poblaciones rurales de Argelia. (No pudo 
estudiarse el empleo de polvos pediculicidas en el control del tifus porque no se 
registraron casos de la enfermedad en Argelia durante los seis meses en que el 
grupo permaneció en el país.) Los estudios realizados en prisioneros infestados 
por piojos demostraron que el DDT era una sustancia química muy eficaz y de 
efectos duraderos para despiojar a individuos y mantenerlos exentos de 
infestación. 

A principios de octubre, estos estudios habían progresado a un punto en que 
quedaba demostrada la posibilidad de dominar al tifus epidémico con la 
aplicación colectiva de polvos pediculicidas a las poblaciones infestadas, sin 
desvestir a las personas. Este método se ensayó por primera vez en gran escala en 
la epidemia de tifus registrada en Nápoles en 1943-1944. 

En la Selección 35 se describe ese brote epidémico y su control con polvos 
pediculicidas. El Grupo del Tifus de la Fundación colaboró en la prevención de 
la enfermedad como parte de la Comisión de Control de los Aliados, en Italia, 
del 8 de diciembre de 1943 al 31 de julio de 1945. En el tiempo que intervino la 
Comisión del Tifus de los E.U.A. en el programa de control de la enfermedad en 
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Nápoles, del 3 de enero al 20 de febrero de 1944, el grupo de la Fundación 
Rockefeller continuó encargado del programa de despioje general. 

Como resultado del rápido éxito alcanzado en la campaña de Nápoles a 
principios de 1944, empezó a emplearse comúnmente el DDT en polvo para el 
control del tifus en la Europa Occidental en 1944-1945; no se registraron graves 
epidemias de esa enfermedad después de la Segunda Guerra Mundial, como 
ocurrieron después de la Primera. 

Parte X. Administración de salud internacional 

Esta parte se refiere a las actividades del Dr. Soper que, en contraste notable 
con las que se describen en la Parte IX, es una labor puramente administrativa 
que vino a sustituir a las minuciosas investigaciones sobre el terreno a las que 
había seguido el establecimiento de una organización para utilizar los datos 
recién adquiridos. 

La Carta de las Naciones Unidas (diciembre de 1945) dispuso la creación de 
organismos especializados de la propia Organización. A principios de 1946 se 
adoptaron disposiciones para establecer la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que quedó constituída oficialmente en 1948. La Constitución de la OMS 
dispone el establecimiento de organismos regionales para eI desempeño de sus 
funciones en todo el mundo. 

Esa disposición estimuló la creación de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en 1947, a fin de que continuara el programa de la Oficina Sanitaria 
Panamericana (OSP) y sirviera de Oficina Regional de la OMS para las Américas. 
De esta manera, la OSP, cuyas actividades se habían limitado a programas en las 
Repúblicas americanas, se convirtió en el órgano ejecutivo de la OPS. 

El Dr. Soper fue elegido Director de la OSP a principios de 1947, época en 
que se estaba creando la Organización Panamericana de la Salud. En virtud de un 
acuerdo firmado con la OMS en 1949, la OPS se convirtió también en Oficina 
Regional de la OMS para las Américas. 

La Organización Panamericana de la Salud está financiada con las cuotas que 
independientemente aportan los países de las Américas, pero los programas de 
ambas organizaciones están estrechamente coordinados. 

El cuerpo directivo de la OMS es Ia Asamblea Mundial de la Salud (WHA) que 
se reúne una vez al año durante tres semanas. El Dr. Soper asistió a la la 
Asamblea en Ginebra, en calidad de observador de la OSP. 

Los extractos de las Actas Oficiales de la OMS (Selección 36) se refieren a la 
actuación del Dr. Soper en favor del establecimiento inmediato de los 
organismos regionales de la OMS. 

El primer informe cuadrienal del Dr. Soper (Selección 37), en su condición de 
Director de la OSP, a la Conferencia Sanitaria Panamericana, órgano supremo de 
la Organización, contiene una exposición de Ias relaciones de la OPS con la 
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Organización de los Estados Americanos y con la OMS y ofrece un resumen de 
las diversas actividades de la OSP durante los cuatro primeros años de expansión 
de sus actividades. 

El último de los informes cuadrienales (Selección 38) que el Dr. Soper 
presentó a la Conferencia Sanitaria Panamericana, durante los 12 años que ocupó 
el cargo, es una exposición de las actividades internacionales de salud, en 
continua expansión, y del desarrollo del programa, especialmente en lo que se 
refiere a la prevención de enfermedades transmisibles. 

La comparación del primer informe cuadrienal con el último revela el cambio 
de calidad de la obra realizada en materia de salud internacional y su gran 
expansión en las Américas, en los años comprendidos en dicho período. Un 
acontecimiento importante en 1958, último ano del mandato del Dr. Soper, que 
no está incluido en el informe cuadrienal de 1954-1957, es el extenso empleo de 
la vacuna antipoliomielítica viva administrada por vía oral. A fines de 1957, la 
Oficina Sanitaria Panamericana intervino en los estudios piloto de vacunación 
antipoliomielítica llevados a cabo en Minneapolis. A partir de mayo de 1958, la 
OSP patrocinó la vacunación de más de 150,000 niños en Colombia y participó 
en esas actividades; en septiembre de] mismo año, más de 50,000 niños fueron 
vacunados de manera análoga en Nicaragua. En cada país, la vacunación se inició 
a raíz de un brote activo de poliomielitis paralítica. 

Estos ensayos prácticos de la vacuna oral también tuvieron importancia 
porque ciertas autoridades se mostraban reacias a dar su apoyo a ensayos 
similares. Cuando el Dr. Soper informó a la 1la Asamblea Mundial de la Salud 
(1958) acerca de la experiencia obtenida en Colombia, la Organización Mundial 
de la Salud se desvinculó del programa, señalando que se trataba de una actividad 
independiente de la OPS. (En el trabajo F mencionado en el addendum de la 
Bibliografía figura un resumen de las deliberaciones de la Asamblea, que no se ha 
incluido aquí.) 

El examen de las aportaciones de] Dr. Soper a la administración de salud 
internacional no quedaría completo si no se mencionaran sus actividades durante 
el período en que ocupó sus tres últimos puestos, enumerados al final de esta 
Introducción. 

En el período de 1959-1960 el Dr. Soper fue Consultor de la Administración 
de Cooperación Internacional (ICA), como se llamaba la organización encargada 
del programa de ayuda exterior de los Estados Unidos de América. Su labor se 
relacionó principalmente con la asistencia que dicho organismo prestaba a la 
campaña global de erradicación de la malaria, en aquel entonces en su apogeo. 

Entre 1960 y 1962 el Dr. Soper ocupó, por primera vez en su larga carrera, 
un puesto en el Lejano Oriente, como Director del Laboratorio Pakistán-SEATO 
de Investigaciones sobre el Cólera. Ese laboratorio, situado en Dacca, Pakistán 
Oriental, en el corazón de la tierra del cólera asiático, fue establecido para llevar 
a cabo amplios estudios de la enfermedad en una zona sumamente endémica. La 
labor del Dr. Soper consistió en organizar una institución internacional capaz de 
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realizar investigaciones de laboratorio y sobre el terreno, coordinadas y a largo 
plazo. La experiencia del Dr. Soper como representante de la Fundación 
Rockefeller, encargado de organizar estudios sobre el terreno y de laboratorio de 
la fiebre amarilla en los países de Sudamérica, no era aplicable a las actividades 
de lucha contra esta enfermedad en Asia. Por eso recurrió a sus experiencias más 
recientes, en la era moderna de las organizaciones internacionales de salud. El 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) es el primer 
modelo de una institución regional organizada, bajo los auspicios de la 
Organización Panamericana de la Salud, para permitir que los países de Centro 
América y Panamá colaboren libremente en el estudio y solución de sus 
problemas comunes en materia de nutrición. Se encontró una fórmula aceptable, 
en cierto modo una modificación de la estructura del INCAP, en virtud de la cual 
se establecería el Laboratorio de Investigaciones sobre el Cólera como entidad 
internacional, administrada por un pequeño cuerpo directivo internacional. Los 
países que inicialmente participaron fueron Pakistán, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América. 

Desde 1962, el Dr. Soper ha venido prestando servicios de Consultor Especial 
de la Oficina de Salud Internacional del Servicio de Salud Pública (EUA). Este 
puesto le ha permitido seguir los progresos y vicisitudes de la campaña 
continental de erradicación del Aedes aegypti en las Américas y participar en las 
deliberaciones sobre la función que desempeña el mosquito como vector del 
dengue hemorrágico en Asia. 

Parte XI. La erradicación de la malaria: local, continental, mundial 

La importancia de la contribución del Dr. Soper a la erradicación de la 
malaria merece que se dedique a ese tema una sección especial. 

La actuación del Dr. Soper en este campo comienza en 1935 en la Provincia 
de Natal, Sudáfrica, donde pudo observar las operaciones de control de la 
malaria a base de rociamientos semanales de las casas utilizando piretro para 
destruir a los mosquitos infectados. 

Más tarde, en el verano de 1943, cuando el Dr. Soper se encontraba en 
Argel, observó en el comedor de] local donde se alojaba el Grupo del Tifus que, 
después de un solo rociamiento de una solución de DDT en keroseno, durante 
muchas semanas seguían cayendo del techo moscas domésticas envenenadas. El 
Dr. Soper dedujo que si el DDT continuaba matando mosquitos día y noche 
durante un período prolongado, sería mucho más eficaz para prevenir la malaria 
que la destrucción periódica de mosquitos con piretro. Y, lo que es mucho más 
importante, sería suficientemente económico para justificar su empleo en la 
lucha contra la malaria en el medio rural. 

Al año siguiente, en las primeras semanas de 1944, cuando el tifus epidémico 
de Nápoles se redujo de manera espectacular, la Comisión Sanitaria de la 
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Fundación Rockefeller fue invitada—al mismo tiempo que continuaba sus 

actividades contra el tifus—a emprender un estudio sobre el empleo más eficaz 
del DDT para prevenir la malaria entre las tropas aliadas asignadas a Italia. 

La Fundación aceptó la invitación, y se estableció una unidad de demos-
tración de lucha contra la malaria de la Comisión de Control de los Aliados para 
llevar a cabo los estudios proyectados. Además de colaborar en los ensayos de 

rociamiento aéreo de DDT con fines larvicidas, se proyectó un estudio sobre los 
efectos de esa sustancia aplicada a las superficies interiores de las viviendas 
humanas. En la primavera de 1944, en Castel Volturno, cerca de Nápoles, se 
inició el estudio que se considera como el primer ensayo práctico de rociamiento 

de las paredes con DDT de acción residual para el control local de la malaria. Ese 
estudio continuó en 1945, complementado por otro muy valioso y amplio 
realizado en la zona de] delta del Tlber, cerca de Roma. La observación del 
Profesor Alberto Missiroli de que la transmisión de la malaria se había 
interrumpido totalmente en esa zona, donde había estudiado la enfermedad 

durante muchos años, le movió a planificar, y oportunamente emprender, la 

erradicación de la malaria en Italia. La Selección 39 contiene los resultados de 
Ios estudios sobre el DDT de acción residual en Italia. 

Estos resultados y otros similares obtenidos en distintos países por otros 
investigadores en los años sucesivos pusieron de manifiesto que la nueva medida 

antimalárica era tan eficaz que ya podía pensarse en erradicar la enfermedad no 
sólo en determinadas localidades sino en todo un continente, es decir, las 
Américas. En la Selección 40 se presenta el fundamento lógico de este programa, 
con su evolución desde una serie de programas nacionales aislados hasta un 

programa continental coordinado. 
En el mismo año de 1950, la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana 

recomendó a la Oficina Sanitaria Panamericana, de la que era Director el Dr. 
Soper, que procediera a una "mayor intensificación y coordinación de las labores 

de lucha antipalúdica en el Continente ... a objeto de procurar la erradicación 
del paludismo en el Hemisferio Occidental". 

Esta recomendación tuvo muy pocas repercusiones hasta que, en I954, Ia 
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana reiteró aquellas instrucciones y aprobó 
que inmediatamente se asignaran fondos para el establecimiento de una oficina 
de planificación de la erradicación de la malaria. Se puede afirmar que la 
campaña regional de erradicación de la malaria en las Américas data de esa 
decisión. 

Inmediatamente después de jubilarse del cargo de Director de la OSP en 
1959, el Dr. Soper realizó una visita aI Lejano Oriente y observó Ias operaciones 
de una serie de programas nacionales de erradicación de la malaria, sobre los que 
informa en la Selección 41. La 8a Asamblea Mundial de la Salud (1955) había 
aprobado la campaña mundial de erradicación de la malaria, que estaba en plena 
marcha en la mayoría de los países maláricos, con excepción de la China 
comunista y los países del Africa tropical. Aunque los resultados eran 
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alentadores en general, aún no se identificaban las graves dificultades con que 
tropezaba la verificación de la reducción efectiva de la incidencia de malaria a 
niveles muy bajos. 

Se había reconocido el problema de la resistencia de los mosquitos anofelinos 
al DDT y se temían consecuencias lamentables, Los acontecimientos posteriores 
han demostrado que este fenómeno tenía relativamente poca importancia 
general. Y no se había reconocido comúnmente que el asombroso éxito 
alcanzado con el DDT se había obtenido en lugares donde transmitían Ia malaria 
vectores anofelinos que se posaban en las paredes interiores de las viviendas. En 
términos generales, esas eran las únicas especies vectoras que podían atacarse 
satisfactoriamente mediante el rociamiento de las viviendas con DDT de acción 
residual. 

De todas maneras, resultaba muy alentadora la disminución general de la 
incidencia de malaria en la población de vastas zonas en fase de ataque, y son 
perfectamente comprensibles los pronósticos optimistas. 

Por último, la Selección 42 trata de las relaciones entre la "infraestructura de 
salud pública" de un país y su programa nacional de erradicación de la malaria. 
El Dr. Soper advierte a Ios que sostienen que la primera es un requisito 
indispensable para obtener un resultado satisfactorio con el segundo, que la 
malaria, lo mismo que otras enfermedades, ha sido erradicada en varios países 
que no contaban con una red general de servicios rurales de salud que 
constituyeran una verdadera infraestructura de salud pública. 

Parte XII. Erradicación de enfermedades: Frambesia, tuberculosis y viruela 

En la Selección 43 se describe la primera campaña de erradicación de la 
frambesia en Haití, que se inició en 1950. El procedimiento de erradicación 
consistía en el tratamiento con una sola inyección de penicilina administrada a 
todos los casos y sus contactos inmediatos, modus operandi totalmente distinto 
de los métodos empleados en la erradicación de la malaria. Haití acusaba una alta 
incidencia de la enfermedad y, a pesar de las numerosas dificultades, el programa 
se desarrolló satisfactoriamente hasta reducirla a un bajo nivel. Con posterio-
ridad, una serie de dificultades de carácter administrativo impidieron localizar y 
tratar los últimos casos infecciosos que quedaban; últimamente se ha registrado 
un considerable aumento de la incidencia a un grado que, si bien podría tolerarse 
en operaciones de control, es inaceptable en una campaña de erradicación. 
Aunque no se ha logrado la erradicación, los resultados de este programa han 
sido fructíferos. 

En Ia Selección 44 se examinan los factores esenciales de la erradicación de la 
tuberculosis en los Estados Unidos de América. Contiene una serie de conceptos 
que despertaron interés y sirvieron de estímulo al personal encargado actual-
mente de la lucha antituberculosa en dicho país. Estas actividades se encuentran 
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tan fragmentadas en los departamentos de salud de los estados, condados y 
municipios que el concepto de una entidad "nacional" de erradicación resulta 
lógico. 

La erradicación de la viruela se analiza en la Selección 45; la campaña se basa 
en el empleo de vacuna para producir inmunidad colectiva contra una 
enfermedad aguda y de evolución definida. En este caso, el procedimiento de 
erradicación es muy distinto de los que se emplean para la malaria y la frambesia. 

Los satisfactorios resultados de muchos programas nacionales y regionales de 
erradicación de la viruela realizados en distintas partes del mundo corroboran la 
viabilidad de una campaña global. Esos datos justifican plenamente la conclusión 
de que lo único que impide la erradicación de la viruela en el mundo es la falta 
de inmunización de un porcentaje suficiente de habitantes de los países donde 
existe todavía -ia enfermedad. Son todos países en vías de desarrollo, cuyas 
dificultades para distribuir la vacuna y administrarla son bien conocidas. No 
obstante, la campaña parece fundarse en datos adecuados en calidad y cantidad, 
y los resultados previstos justifican el bajo costo per capita cuando los gastos 
totales se distribuyen entre la población mundial, no simplemente entre los 
habitantes de los países interesados. 

Por último, se señala que la viruela epidémica es fácil de diagnosticar, y que 
cualquier brote que ocurriera en la mayoría de los países sería verdaderamente 
alarmante, y habría que vacunar inmediatamente a la población expuesta. El 
hecho de que las actividades de vigilancia y mantenimiento sean relativamente 
económicas y sencillas es de importancia decisiva. 

Durante sus cincuenta años de trabajo dedicado a la salud pública, el Dr. 
Soper ocupó los puestos enumerados a continuación, que bosquejan su variada 
carrera: 

Miembro del Consejo (División) Sanitario Internacional de la Fundación 
Rockefeller, 1920-1950 (Director Adjunto, 1945-1950). 

Representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División 
de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, 1927-1942. 

Miembro de la Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller, 1942-1946. 
Representante de la División de Sanidad Internacional de la Fundación 

Rockefeller en Africa y el Oriente Medio, 1946. 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (Organización Panamericana de 

la Salud), 1947-1959. 
Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 

1949-1959. 
Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1959- 
Consultor de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados 

Unidos de América, 1959-1960. 
Director del Laboratorio Pakistán-SEATO de Investigaciones sobre el Cólera, 

1960-1962. 

XL 	 INTRODUCCION 

tan fragmentadas en los departamentos de salud de los estados, condados y 
municipios que el concepto de una entidad "nacional" de erradicación resulta 
lógico. 

La erradicación de la viruela se analiza en la Selección 45; la campaña se basa 
en el empleo de vacuna para producir inmunidad colectiva contra una 
enfermedad aguda y de evolución definida. En este caso, el procedimiento de 
erradicación es muy distinto de los que se emplean para la malaria y la frambesia. 

Los satisfactorios resultados de muchos programas nacionales y regionales de 
erradicación de la viruela realizados en distintas partes del mundo corroboran la 
viabilidad de una campaña global. Esos datos justifican plenamente la conclusión 
de que lo único que impide la erradicación de la viruela en el mundo es la falta 
de inmunización de un porcentaje suficiente de habitantes de los países donde 
existe todavía -la enfermedad. Son todos países en vías de desarrollo, cuyas 
dificultades para distribuir la vacuna y administrarla son bien conocidas. No 
obstante, la campaña parece fundarse en datos adecuados en calidad y cantidad, 
y los resultados previstos justifican el bajo costo per capita cuando los gastos 
totales se distribuyen entre la población mundial, no simplemente entre los 
habitantes de los países interesados. 

Por último, se señala que la viruela epidémica es fácil de diagnosticar, y que 
cualquier brote que ocurriera en la mayoría de los países sería verdaderamente 
alarmante, y habría que vacunar inmediatamente a la población expuesta. El 
hecho de que las actividades de vigilancia y mantenimiento sean relativamente 
económicas y sencillas es de importancia decisiva. 

Durante sus cincuenta años de trabajo dedicado a la salud pública, el Dr. 
Soper ocupó los puestos enumerados a continuación, que bosquejan su variada 
carrera: 

Miembro del Consejo (División) Sanitario Internacional de la Fundación 
Rockefeller, 1920-1950 (Director Adjunto, 1945-1950). 

Representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División 
de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, 1927-1942. 

Miembro de la Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller, 1942-1946. 
Representante de la División de Sanidad Internacional de la Fundación 

Rockefeller en Africa y el Oriente Medio, 1946. 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (Organización Panamericana de 

la Salud), 1947-1959. 
Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 

1949-1959. 
Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1959- 
Consultor de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados 

Unidos de América, 1959-1960. 
Director del Laboratorio Pakistán-SEATO de Investigaciones sobre el Cólera, 

1960-1962. 



INTRODUCCION 	 XL1 

Consultor Especial de la Oficina de Salud Internacional, Servicio de Salud 
Pública, EUA, 1962- 

El Dr. Soper ha recibido condecoraciones de siete países, a saber: Cuba 
(1940), Brasil (1942 y 1966), Estados Unidos de América (1944), Egipto 
(1947), Colombia (1959), República Dominicana (1960) y Venezuela (1960). 
Asimismo ha recibido los siguientes premios o medallas: Premio Lasker (1946), 
Medalla de Oro Theobald Smith (1949), Mención por servicios distinguidos de la 
Universidad de Kansas (1949), Medalla de Oro de Ia Organización Panamericana 
de la Salud (1959), Medalla de Oro de la Sociedad Médica Panamericana (1962), 
Medalla Samuel J. Crumbine (1964), Medalla "Sedgwick Memorial" (1966) y 
Medalla y Premio de la Fundación León Bernard (1967). Además, posee dos 
títulos honorarios: Doctor en Ciencias del Jefferson Medical College (1955) y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad del Brasil (1963). 

Finalmente, se desea dejar constancia del agradecimiento a la Organización 
Panamericana de la Salud por haber hecho posible la publicación de esta versión 
en español. Se agradece asimismo el interés especial y la dedicación de la Sra. 
Helena Malagón, quien hizo la traducción del libro, y de la Srta. Elsie J. Morcom, 
quien tuvo a su cargo la revisión del texto y la labor editorial completa hasta su 
conclusión. 

Washington, D. C. 
Mayo de 1972 

INTRODUCCION 	 XL1 

Consultor Especial de la Oficina de Salud Internacional, Servicio de Salud 
Pública, EUA, 1962- 

El Dr. Soper ha recibido condecoraciones de siete paises, a saber: Cuba 
(1940), Brasil (1942 y  1966), Estados Unidos de América (1944), Egipto 
(1947), Colombia (1959), República Dominicana (1960) y  Venezuela (1960). 
Asimismo ha recibido los siguientes premios o medallas: Premio Lasker (1946), 
Medalla de Oro Theobald Smith (1949), Mención por servicios distinguidos de la 
Universidad de Kansas (1949), Medalla de Oro de la Organización Panamericana 
de la Salud (1959), Medalla de Oro de la Sociedad Médica Panamericana (1962), 
Medalla Samuel J. Crumbine (1964), Medalla "Sedgwick Memorial" (1966) y 
Medalla y Premio de la Fundación León Bernard (1967). Además, posee dos 
títulos honorarios: Doctor en Ciencias del Jefferson Medical College (1955) y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad del Brasil (1963). 

Finalmente, se desea dejar constancia del agradecimiento a la Organización 
Panamericana de la Salud por haber hecho posible la publicación de esta versión 
en español. Se agradece asimismp el interés especial y la dedicación de la Sra. 
Helena Malagón, quien hizo la traducción del libro, y de la Srta. Elsie J. Morcom, 
quien tuvo a su cargo la revisión del texto y la labor editorial completa hasta su 
conclusión. 

Washington, D. C. 
Mayo de 1972 



PARTE I 

LA INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS: 

INVESTIGACION, CONTROL Y 

REPERCUSIONES ETNOLOGICAS 

PARTE 

LA INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS: 

INVESTIGACION, CONTROL Y 

REPERCUSIONES ETNOLOGICAS 



SELECCION 

FACTORES QUE DEBEN DETERMINAR LA 

SELECCION DE UN ANTIFIELMINTICO 

EN UNA REGION GEOGRAFICA* 

Los factores más importantes que influyen en Ia selección de un antihel-

míntico para las actividades sobre el terreno son la eficacia, la toxicidad, la 

facilidad de administración y el coste de la droga estandarizada. Hay ciertas 

condiciones locales que pueden afectar a uno o varios de estos factores, tales 

como el grado y carácter de la infestación local de anquilostomas, el grado de 

infestación de otros parásitos, especialmente del género Ascaris; los hábitos de la 

población con respecto al consumo del alcohol; la distribución demográfica; la 

presencia de malaria, y la clase de finalidad de la campaña local. El Ancylostoma 

es manifiestamente más resistente al quenopodio y al timol que el Necator. Y lo 

mismo se ha notificado con respecto al tetracloruro de carbono. Se han 

notificado casos mortales de intoxicación en niños infestados de Ascaris y 

tratados con esa última sustancia. El tetracloruro de carbono también resulta 

tóxico para los alcohólicos. En los lugares en que la población está muy dispersa, 

la necesidad de dividir la dosis y administrar un purgante diferido fácilmente 

puede aumentar al doble o al triple el costo de la administración. En una 

campaña local, basada en el plan de dispensario, se puede emplear un método de 

tratamiento que no sería apropiado para las campañas de visita casa por casa. Si 

la finalidad que se persigue es la rápida disminución de la contaminación del 

suelo, es preferible emplear un antihelmíntico de acción selectiva contra las 

hembras que otro del mismo efecto contra los machos. La presencia de malaria 

probablemente revista importancia sólo en el caso de que se considere el empleo 

de beta-naftol como antihelmíntico pues puede favorecer la toxicidad. 

*Este informe se basa en trabajos experimentales y sobre el terreno efectuados como 
parte de la campaña contra la anquilostomiasis en el Paraguay, llevada a cabo con la 
asistencia financiera del Consejo Sanitario Internacional de la Fundación Rockefeller y la 
República del Paraguay. El Dr. Soper era miembro de dicho Consejo. 

Este trabajo fue publicado por primera vez (5) en el American Journal of Hygiene 
5:408-453, 1925. (Se han suprimido unas 35 páginas del original, inclusive 17 cuadros y 10 
figuras.) 

SELECCION 1 

FACTORES QUE DEBEN DETERMINAR LA 

SELECCION DE UN ANTIHELMINTICO 

EN UNA REGION 3EOGRAFICA* 

Los factores más importantes que influyen en la selección de un antihel-
míntico para las actividades sobre el terreno son la eficacia, la toxicidad, la 
facilidad de administración y el coste de la droga estandarizada. Hay ciertas 
condiciones locales que pueden afectar a uno o varios de estos factores, tales 
como el grado y carácter de la infestación local de anquilostomas, el grado de 
infestación de otros parásitos, especialmente del género Áscaris; los hábitos de la 
población con respecto al consumo del alcohol; la distribución demográfica; la 
presencia de malaria, y la clase de finalidad de la campaña local. El Ancylostoma 
es manifiestamente más resistente al quenopodio y al timo¡ que el Necator. Y lo 
mismo se ha notificado con respecto al tetracloruro de carbono. Se han 
notificado casos mortales de intoxicación en niños infestados de Áscaris y 
tratados con esa última sustancia. El tetracloruro de carbono también resulta 
tóxico para los alcohólicos. En los lugares en que la población está muy dispersa, 
la necesidad de dividir la dosis y administrar un purgante diferido fácilmente 
puede aumentar al doble o al triple el costo de la administración. En una 
campaña local, basada en el plan de dispensario, se puede emplear un método de 
tratamiento que no sería apropiado para las campañas de visita casa por casa. Si 
la finalidad que se persigue es la rápida disminución de la contaminación del 
suelo, es preferible emplear un antihelmíntico de acción selectiva contra las 
hembras que otro del mismo efecto contra los machos. La presencia de malaria 
probablemente revista importancia sólo en el caso de que se considere el empleo 
de beta-naftol como antihelmíntico pues puede favorecer la toxicidad. 

*Este  informe se basa en trabajos experimentales y sobre el terreno efectuados como 
parte de la campaña contra la anquilostomiasis en el Paraguay, llevada a cabo con la 
asistencia financiera del Consejo Sanitario Internacional de la Fundación Rockefeller y la 
República del Paraguay. El Dr. Soper era miembro de dicho Consejo. 

Este trabajo fue publicado por primera vez (5) en el American Journal of Hygiene 
5:408-453, 1925. (Se han suprimido unas 35 páginas del original, inclusive 17 cuadros y  10 
figuras.) 

3 



4 	 INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS 

Como resultado de los trabajos de años recientes la selección de un 
antihelmíntico para Ias actividades sobre el terreno ha quedado casi reducida al 
aceite de quenopodio, al tetracloruro de carbono o a una mezcla de ambos. 

En enero de 1924 el autor se enfrentó con el problema de seleccionar un 
antihelmíntico para las actividades sobre el terreno en una zona en la que, si bien 
se conocía la tasa de infestación, se ignoraba el grado y tipo de infestación de 
anquilostomas; la tasa de Ascaris (porcentaje de población infestada) se calculaba 
en un 5%; el alcohol se consumía en forma extensa e ilimitada; la población era 
en gran parte rural, y el programa de la campaña local requería el tratamiento 
domiciliario de todas las familias. Después de estudiar los informes publicados 
disponibles en aquellas fechas sobre el empleo de tetracloruro de carbono y 
aceite de quenopodio, se decidió utilizar una mezcla de 3:1 de esas drogas en una 
dosis de 2.4 cc para adultos, junto con la administración de un purgante de 
sulfato de magnesio al cabo de dos horas, como tratamiento normal de la 
anquilostomiasis en la Campaña Sanitaria de la República del Paraguay. Este 
tratamiento ya ha sido modificado en el sentido de emplear una mezcla de 2:1 
de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio en una dosis de 2.4 cc para 
adultos, con la administración simultánea de un purgante de sulfato de magnesio 
en solución concentrada. Este informe se basa en los experimentos minuciosa-
mente controlados que determinaron la modificación del tratamiento para las 
condiciones del Paraguay. 

Se han propuesto varias pruebas de la eficacia de los antihelmínticos, a base 
del recuento de gusanos y los exámenes al microscopio, pero la medida más 
importante de la eficacia para las actividades sobre el terreno, donde el objetivo 
consiste en la máxima reducción de la infestación humana y la contaminación 
del suelo en el tiempo mínimo, es el porcentaje medio de todos los 
anquilostomas presentes eliminados con el primer tratamiento, determinado por 
el "tratamiento de prueba" subsiguiente de 3 cc de aceite de quenopodio. 
Recientemente, muchos investigadores han utilizado el porcentaje de "cura-
ciones", determinadas por el nuevo examen al microscopio, como medida de 
igual valor, medida que a juicio de otros es la única válida en lo que a eficacia se 
refiere. 

La eficacia total de un antihelmíntico dependerá del efecto que ejerza 
individualmente sobre el Necator macho y hembra y el Ancylostoma, también 
macho y hembra, y la incidencia de cada una de estas formas en la población 
helmíntica total. Como ya se ha señalado, el Ancylostoma es más resistente que 
eI Necator a los antihelmínticos. Las hembras de ambas especies muestran más 
resistencia que los machos de la misma especie a la acción del quenopodio. Por eI 
contrario, el Necator hembra es menos resistente que el macho al tetracloruro de 
carbono. Sawyer no encontró esa acción selectiva de esta droga con respecto al 
Ancylostoma. En el empleo de dosis máximas, el estudio de la acción selectiva 
con respecto a la especie y el sexo es relativamente insignificante, pues esta 
acción suele desaparecer a medida que se aumenta la dosis de antihelmíntico. 
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resistencia que los machos de la misma especie a la acción del quenopodio. Por el 
contrario, el Necator hembra es menos resistente que el macho al tetracloruro de 
carbono. Sawyer no encontró esa acción selectiva de esta droga con respecto al 
Ancylostoma. En el empleo de dosis máximas, el estudio de la acción selectiva 
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Pero cuando se quiera emplear la dosis mínima para obtener resultados efectivos, 
habrá que proceder a un minucioso estudio de esta acción selectiva de los 
medicamentos utilizados, así como del carácter de las especies de la población 
verminosa. 

Si bien es interesante e importante conocer el porcentaje de eficacia de los 
tratamientos subsiguientes con el mismo antihelmíntico, la tasa de eficacia del 
primer tratamiento constituye en la actualidad el factor importante a considerar 
en la selección de un antihelmíntico para las actividades sobre el terreno. Con la 
introducción de métodos más eficaces de tratamiento, se ha adoptado de un 
modo general el denominado "tratamiento en masa", en cambio el segundo 
tratamiento y los subsiguientes, siempre más difíciles de administrar que el 
primero, han ido disminuyendo rápidamente. Durante 1923, el Consejo Sanitario 
Internacional, en colaboración con diversas dependencias gubernamentales, 
administró 717,191 primeros tratamientos; en cambio, los segundos se limitaron 
a 269,806, o sea el 37.6 por ciento. La importancia de la eficacia del primer 
tratamiento no necesita explicación. 

Sin embargo, hay que tener presente que los tratamientos anteriores con 
antihelmínticos de propiedades selectivas respecto de la especie y el sexo y, 
probablemente todos los antihelmínticos, pueden haber alterado el carácter y el 
grado de infestación, al eliminar en el primer tratamiento gusanos inmaduros y 
no resistentes. Smillie observó que "los gusanos resistentes al primer tratamiento 
resisten también el segundo" (si se emplea una mezcla de tetracloruro de 
carbono y aceite de quenopodio). Se ha sugerido recientemente que las 
campañas de medicación de acción selectiva pueden alterar la proporción de 
Necator: Ancylostoma de una zona geográfica. Así pues, podría ser conveniente 
emplear para las campañas complementarias un antihelmíntico distinto del que 
se utilizó en la campaña preliminar. 

El poli parasitismo, especialmente cuando el organismo que ataca es el Ascaris 
lumbricoides, constituye un importante problema de las actividades sobre el 
terreno. La expulsión de Ascaris en cantidades considerables es una demos-
tración visible de la eficacia antihelmíntica y, por la favorable impresión que 
ejerce sobre la población, no debe ignorarse. Lambert atribuye algunas 
defunciones de niños tratados con tetracloruro de carbono a la intoxicación del 
Ascaris e informa que no han ocurrido casos cuando se ha empleado un 
ascaricida junto con este antihelmíntico. 

Se ha demostrado que el empleo general de un antihelmíntico en las 
actividades sobre el terreno es una prueba más delicada de la toxicidad para el 
huésped humano que el estudio de grupos bajo control, que necesariamente son 
reducidos. Lambert no observó ningún caso mortal de intoxicación con 
tetracloruro de carbono hasta después de tratar a más de 40,000 personas. 
Cuando se trata de operaciones sobre el terreno, debe dejarse un mayor margen 
de seguridad que en el caso de la atención particular u hospitalaria. 

El aceite de quenopodio resulta especialmente tóxico para los niños menores 
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de 9 años. Tampoco debe administrarse a las personas que sufren de afecciones 
cardíacas o renales graves ni a las mujeres durante el embarazo o la 
menstruación. Según parece, los individuos bien nutridos resisten mejor la 
intoxicación que los que están subalimentados. Una dieta de fuerte contenido de 
carbohidratos protege a los sujetos humanos contra la intoxicación con aceite de 
quenopodio. La administración de una dieta análoga a los perros durante varios 
días antes del tratamiento con tetracloruro de carbono ejerce un efecto protec-
tor similar contra la destrucción del hígado. El consumo de grasas y alcohol 
durante la administración de tetracloruro de carbono aumenta conside-
rablemente la toxicidad en esos animales. 

Hall, utilizando los trabajos de Macht y Finesilver, quienes demostraron que 
la administración simultánea de una solución concentrada de sulfato magnésico 
con numerosas drogas reduce la cantidad de estas que se absorbe en la sangre 
desde el intestino, administró al mismo tiempo tetracloruro de carbono y sulfato 
magnésico a perros, sin que se observara ninguna disminución del efecto 
antihelmíntico de esta droga. Lambert adoptó ese método para las actividades 
sobre el terreno y da cuenta de una menor toxicidad, sin ninguna reducción de la 
eficacia antihelmíntica. Soper demonstró, mediante el recuento de gusanos, que 
la administración simultánea de una solución concentrada de sulfato magnésico 
con una mezcla de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio no reducía la 
eficacia pero retrasaba notablemente la expulsión de gusanos. 

La administración simultánea del purgante no sólo debería disminuir la 
toxicidad del antihelmíntico sino aumentar considerablemente el número de 
tratamientos que pueden aplicarse en el campo. 

Cualquier tentativa de establecer medidas terapéuticas sistemáticas para 
combatir la anquilostomiasis debe basarse en drogas de acción antihelmíntica y 
toxicidad conocidas. El tetracloruro de carbono es un producto químico simple, 
fácil de purificar y relativamente económico. El aceite de quenopodio, adquirido 
por el Consejo Sanitario Internacional, se envía al campo acompañado de una 
declaración del contenido de ascaridol de cada lote expedido. El contenido de 
ascaridol del material adquirido durante 1925 oscilaba entre 68.5 y 78.7 por 
ciento. 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

Los experimentos en que se basa el presente informe tuvieron por objeto 
determinar la dosis óptima inocua y el método de administración del 
tetracloruro de carbono, aceite de quenopodio y una mezcla de ambos para las 
actividades sobre el terreno en la República del Paraguay. Se espera que la 
obtención de datos originales y el análisis de las tasas de eficacia sean de utilidad 
en cualquier zona geográfica en que se conozca el carácter y grado de infestación 
de anquilostomas. 
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El informe se limita a los aspectos siguientes: 

Grado y carácter de la infestación helmintológica en el Paraguay. 
2. Comparación de la eficacia experimental, por especie y sexo, según el 

antihelmíntico seleccionado, posología y método de administración. 
3. Comparación de los métodos de flotación de Willis, el de Stoll de recuento 

de huevos y el de Darling de recuento de gusanos, como medidas de la eficacia 
antihelmíntica. 

4. Estudio de la toxicidad en grupos bajo control y en las campañas. 

La proporción Necator:Ancylostoma es mucho menor de lo que se había 
previsto. En Puerto Rico, donde la población es de origen español, negro y 
amerindio, no está presente el Ancylostoma duodenale, y en el Brasil la 
proporción Necator:Ancylostoma entre individuos descendientes de portugueses, 
negros e indios es más de cinco veces mayor. La población del Paraguay está 
constituida en su mayor parte por amerindios y descendientes de españoles. Se 
afirma que los rasgos de raza negra que ocasionalmente se observan en algún 
habitante se derivan de la ocupación brasileña a continuación de la guerra del 
Paraguay, ya que en este sector del Continente nunca hubo. un importante 
tráfico de esclavos negros. 

Las autoridades locales aseguran que en el Paraguay la anquilostomiasis 
apareció después de la ocupación brasileña, en cuyo caso la única explicación 
posible de los hallazgos actuales seria que las condiciones del país resultan 
mucho más favorables a la propagación del Ancylostoma duodenale que a la del 
Necator amerácanus, hasta el extremo de haberse alterado considerablemente la 
proporción Necator:Ancylostoma desde que ocurrió la supuesta infección 
original hace 60 años. 

La existencia de la palabra "pyseboí", que figura en el diccionario 
guaraní-español preparado por el jesuita Antonio Ruiz de Montoya y publicado 
en 1639 (104 años después de la fundación de Asunción por los españoles), 
indica que la anquilostomiasis no estaba totalmente ausente del Paraguay en los 
primeros tiempos de la colonia. Montoya traduce el término "py-seboí" como 
"comezón o irritación de los pies", y actualmente es de uso común para designar 
el "prurito del suelo" (ground itch). Aunque parezca extraño, el análisis de la 
palabra "py-seboí" ("py" = pie, "seboí" — gusano) sugiere que los aborígenes 
poseían cierta noción de hechos biológicos que los helmintólogos no determi-
naron hasta después de algunos siglos. 

La explicación probable del carácter de la anquilostomiasis en la actualidad 
estriba en la existencia en el país de una infestación de Ancylostoma desde los 
primeros tiempos del período colonial, a la que se superpuso otra procedente del 
Brasil, en gran parte de Necator. 

Si bien el problema del Necator reviste la mayor importancia en el Paraguay, 
la infestación de Ancylostoma es lo suficientemente fuerte para justificar su 

SELECCION DE ANTIHELMINTICO 
	

7 

El informe se ¡imita a los aspectos siguientes: 

1 Grado y carácter de la infestación helmintológica en el Paraguay. 

2. Comparación de la eficacia experimental, por especie y sexo, según el 
antihelmíntico seleccionado, posología y método de administración. 

3. Comparación de los métodos de flotación de Willis, el de Stoll de recuento 
de huevos y el de Darling de recuento de gusanos, como medidas de la eficacia 
antjhelmíntica. 

4. Estudio de la toxicidad en grupos bajo control y en las campañas. 

La proporción Necator:Ancylostoma es mucho menor de lo que se había 
previsto. En Puerto Rico, donde la población es de origen español, negro y 
amerindio, no está presente el Ancylostoma duodenale, y en el Brasil la 
proporción Necator.-Ancylostoma entre individuos descendientes de portugueses, 
negros e indios es más de cinco veces mayor. La población del Paraguay está 
constituida en su mayor parte por amerindios y descendientes de españoles. Se 
afirma que los rasgos de raza negra que ocasionalmente se observan en algún 
habitante se derivan de la ocupación brasileña a continuación de la guerra del 
Paraguay, ya que en este sector del Continente nunca hubo un importante 
tráfico de esclavos negros. 

Las autoridades locales aseguran que en el Paraguay la anquilostomiasis 
apareció después de la ocupación brasileña, en cuyo caso la única explicación 
posible de los hallazgos actuales sería que las condiciones del país resultan 
mucho más favorables a la propagación del Ancylostoma duodenale que a la del 
Necator americanus, hasta el extremo de haberse alterado considerablemente la 
proporción Necator.-Ancylostoma desde que ocurrió la supuesta infección 
original hace 60 años. 

La existencia de la palabra "pysebof", que figura en el diccionario 
guaraní-español preparado por el jesuita Antonio Ruiz de Montoya y publicado 
en 1639 (104 años después de la fundación de Asunción por los españoles), 
indica que la anquilostomiasis no estaba totalmente ausente del Paraguay en los 
primeros tiempos de la colonia. Montoya traduce el término "py-sebo?' como 
"comezón o irritación de los pies", y actualmente es de uso común para designar 
el "prurito del suelo" (ground itch). Aunque parezca extraño, el análisis de la 
palabra "py-sebo?' ("py" = pie, "seboí" = gusano) sugiere que los aborígenes 
poseían cierta noción de hechos biológicos que los helmintólogos no determi-
naron hasta después de algunos siglos. 

La explicación probable del carácter de la anquilostomiasis en la actualidad 
estriba en la existencia en el país de una infestación de Ancylostoma desde los 
primeros tiempos del período colonial, a la que se superpuso otra procedente del 
Brasil, en gran parte de Necator. 

Si bien el problema del Necator reviste la mayor importancia en el Paraguay, 
la infestación de Ancylostoma es lo suficientemente fuerte para justificar su 



8 	 INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS 

consideración al seleccionar el antíhelmíntico para las operaciones sobre el 

terreno. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. Se administró tratamiento de tetracloruro de carbono, aceite de queno-

podio o una mezcla de ambos a 419 casos. Se calcularon las tasas de eficacia con 

respecto a la especie y sexo, a base del porcentaje de parásitos eliminados con el 

primer tratamiento, ensayado mediante la administración de 3 ce de aceite de 

quenopodio. 
2. El promedio de infestación de anquilostomas entre un grupo de soldados y 

reclusos del Paraguay resultó considerable; en cambio el de los niños y niñas de 

un asilo fue mucho menor. El 7% de los 82,856 anquilostomas clasificados 

pertenecía a la especie Ancylostoma duodenale. La proporción actual Ancylos-

toma:Necator probablemente se debe a tres factores: la introducción del 

Ancylostoma por los españoles en los primeros tiempos de la colonia, la ausencia 

de esclavos negros y la ocupación del Paraguay por las tropas brasileñas, 

fuertemente infestadas de Necator, después de la guerra paraguaya. 

3. La infestación de Ascaris en el Paraguay es relativamente baja (11.7%), 

correspondiendo a sólo una cuarta parte de la de Trichuris (43.4 por ciento). El 

presente estudio no permite juzgar el valor relativo de los antihelmínticos 

empleados como ascaricidas. Todas las combinaciones empleadas fueron de baja 

eficacia contra el Trichuris. 
4. La corrección de las tasas totales de eficacia con respecto a la distribución 

de la población helmíntica, por especie y sexo de cada grupo, no mostró una 

diferencia mayor de 2.5 % en esas tasas de cualquiera de los grupos. La 

corrección de las tasas de eficacia por especie con respecto a la misma 

distribución por sexo no indicó una diferencia apreciable en las tasas de Necator, 

en los casos en que el número de gusanos era relativamente elevado; en ciertos 

grupos se observó una alteración máxima de 3.3% en las tasas de Ancylostoma 

cuando el número de gusanos era relativamente bajo. 

5. El aceite de quenopodio y el tetracloruro de carbono ejercen un efecto 

selectivo por especie y sexo sobre el Necator y el Ancylostoma. Ambos son más 

fuertes contra el Necator que contra el Ancylostoma. El aceite de quenopodio es 

más eficaz contra el macho que contra la hembra; en cambio, el tetracloruro de 

carbono ejerce mayor efecto en las hembras que en los machos. La resistencia 

disminuye en el orden siguiente: 

Aceite de quenopodio 

Ancylostorna hembra 

Ancylostoma macho 
Necator hembra 
Necator macho 

Tetracloruro de carbono 

Ancylostoma macho 
Ancylostoma hembra 
Necator macho 
Necator hembra 

Mezcla de 2:1 

Ancylostoma hembra 
Ancylostoma macho 
Necator macho 
Necator hembra 
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6. La acción selectiva, por especie, del aceite de quenopodio y del tetracloruro de carbono es mayor que la que ejercen por sexo. El aceite de quenopodio produce un efecto selectivo con respecto a los machos más marcado cuando se trata de Ancylostoma que en el caso del Necator, mientras que para las hembras la acción selectiva del tetracloruro de carbono es más pronunciada en la especie Necator que en la Ancylostoma. Una mezcla de 3:1 de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio contiene una cantidad ligeramente menor de este último que la necesaria—en las dosis empleadas—para contrarrestar la acción selectiva del tetracloruro de carbono con respecto a las hembras Necator, pero un poco mayor que la que se requiere para el mismó fin en el caso del Ancylostoma. 
7. La administración simultánea del sulfato magnésico concentrado junto con mezclas de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio, como la que se empleó en el presente estudio, retrasa la expulsión de gusanos pero no afecta al resultado antihelmíntico definitivo. Cuanto mayor sea la dosis de tetracloruro de carbono administrado al mismo tiempo que un purgante, más elevado será el porcentaje de gusanos expulsados en las primeras 24 horas. El aceite de quenopodio retrasa esa expulsión, en comparación con el tetracloruro de carbono. 

8. La dosis entera de 1-1/2 cm3  de una mezcla de 2:1 de tetracloruro de carbono, junto con la administración simultánea de un purgante de sulfato magnésico en solución concentrada, resultó muy eficaz contra el Necator. Esta dosis debería bastar para el tratamiento en zonas ligeramente infestadas donde no está presente el Ancylostoma. Er los sectores de fuerte. infestación de Necator nunca debe emplearse una dosis de esta mezcla mayor de 2.5 cc para adultos. 

9. Los mejores resultados contra el Ancylostoma se obtuvieron con una dosis de 2.8 cc de una mezcla de 9:5 de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio (I.8 cc de tetracloruro de carbono y 1.0 cc de aceite de quenopodio). Según un estudio de la curva de eficacia, se requerirá una dosificación de 3.5 cc de una mezcla de 2:1 para obtener el mismo efecto contra el Ancylostoma que se logra contra el Necator con 2.4 cc. Esta posología probablemente excede del límite de inocuidad para las actividades sobre el terreno pero sería aplicable a grupos institucionales sujetos a control. La determinación de la mezcla y dosificación apropiada de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio para obtener la máxima eficacia contra el Ancylostoma, dentro de los límites de inocuidad para el empleo sobre el terreno, requiere la utilización de otros grupos bajo control. 
10. El método de flotación de Willis no constituye una medida segura de la eficacia de la acción antihelmíntica. 
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después del tratamiento de ensayo que con el método más laborioso del 

recuento de gusanos. 

12. Se demostró que el método de recuento de gusanos es superior a los de 

Willis y Stoll como medio para diagnosticar la presencia de anquilostomas. El 

método es indispensable para determinar el grado y carácter de la infestación y el 

estudio de la acción selectiva por sexo y especie de los antihelmínticos. 

13. No se registraron síntomas tóxicos importantes en 419 casos de esta 

serie. Las dosis máximas administradas fueron las siguientes: 3 cc de aceite de 

quenopodio; 24 cc de tetracloruro de carbono, y 2.8 cc de aceite de una mezcla 

de 9:5 de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio. 

14. Se registraron cinco casos graves (cuatro alcohólicos y un niño 

fuertemente infestado de Ascaris), dos de los cuales fueron mortales, en 36,000 

tratamientos con una dosis para adultos de 2.4 cc de unas mezclas de 3:1 y 2:1 

de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio. 

15. La administración de dosis moderadas de tetracloruro de carbono a 

mujeres embarazadas no está contraindicada. 
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SELECCION 2 

COMPARACION DE LOS METODOS DE STOLL Y LANE 

DE RECUENTO DE HUEVOS PARA CALCULAR LA 

INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS' 

La publicación del trabajo original de Stoll sobre un método de dilución para 
calcular el número de huevos de anquilostomas contenidos en un gramo de 
heces, despertó una gran esperanza en muchos investigadores de que se había 
logrado un procedimiento fácil y confiable para calcular el grado de infestación 
de anquilostomas. Otros trabajos de Stoll y de investigadores del grupo de Cort 
parecían confirmar estas esperanzas. 

Sin embargo, Lane no sólo criticó a Stoll por haber ignorado los trabajos 
anteriores al suyo sobre el cálculo del contenido de huevos en las heces, sino que 
también publicó datos para demostrar que el método de Stoll ne ,merecía 
confianza. Después de comparar una serie de métodos de control, entre ellos una 
modificación de la técnica de Stoll, llegó a la siguiente conclusión: "El recuento 
helmíntico obtenido con esta técnica (modificación de Lane del método de 
Stoll) no ha ofrecido ninguna orientación sobre el verdadero contenido de 
huevos en materia fecal. Además, ha demostrado ser el método menos digno de 
confianza de todos los que se han introducido". 

Davis, en sus investigaciones en una zona ligeramente infestada, y utilizando 
el método de recuento de Stoll en heces de un día, por caso, y calculando los 
índices HPDH Y (huevos por día por hembra) y HPGH º (huevos por gramo por 
hembra) con los recuentos de gusanos, sobre el terreno, llegó a la conclusión 
siguiente: "El empleo de frotis directos junto con el método de Willis de 
flotación en solución salina permite obtener datos suficientemente fidedignos 
para la evaluación preliminar y las campañas de tratamiento". Por consiguiente, 

*Este informe se basa en trabajos experimentales llevados a cabo como parte de un 
programa cooperativo de lucha contra la anquilostomiasis en la República del Paraguay, 
financiado por el Consejo Sanitario Internacional de la Fundación Rockefeller y la Dirección 
General de Salud del país. El Dr. Soper formaba parte de aquel Consejo. 

El presente artículo fue publicado por primera vez (7) en el American Journal of Hygiene 
6 (Suppl.):62-102, 1926. (Se han suprimido unas 37 páginas del original, inclusive 16 
cuadros y 17 figuras.) 
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no logró convencerse de que el método de Stoll tuviera un verdadero valor 

práctico sobre el terreno. 
Después de que Maplestone publicó los resultados que revelaban una falta de 

correlación entre los recuentos de huevos por el método de Stoll, el de 

"concentración" salina y el de cultivo, el Dr. G. K. Strode sugirió al autor en 

septiembre de 1924 que realizara un estudio comparado de las técnicas de Stoll 

y de Lane. El presente trabajo da cuenta de los resultados de este estudio 

comparado, a base de los trabajos realizados en Asunción, Paraguay, entre el 1 de 

junio y el 1 de noviembre de 1925; en un trabajo posterior se presentará la 

correlación de estos resultados y el grado de infestación, indicado por el método 

de recuento de gusanos. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. Para obtener recuentos completos de huevos es necesario agitar de manera 

intermitente el contenido del tubo de Lane durante la centrifugación. 

2. El recuento de Lane debe efectuarse hasta el final para que tenga valor 

como medida del número de huevos presentes; este método requiere tanto 

tiempo que no resulta práctico para las encuestas sobre el terreno. 

3. El método de "decantación" de Lane permite eliminar materias dese-

chables de ciertas heces, lo que aumenta la visibilidad de los huevos. 

4. En el método de Lane hay un límite para la concentración efectiva de 

huevos de anquilostomas. 
5. La suspensión de Stoll no permite obtener una distribución uniforme de 

los huevos; la distribución por frecuencia de los recuentos repetidos en dos tubos 

indica que las variaciones del recuento siguen la curva normal del muestreo al 

azar y tienden a ser compensatorias. En casos ligeramente infestados, el error 

efectivo en el número calculado de vermes hembra presentes debe ser pequeño, 

mientras que en los casos de fuerte infestación, el error de porcentajes en el 

número calculado de vermes hembra debe ser pequeño. 

6. El método de Stoll es muy inferior al de Lane como medida de la tasa de 

infestación en grupos que contienen individuos ligeramente infestados. 

7. A juzgar por los datos de este estudio, se considera que el promedio de los 

recuentos con el método de Stoll merece tanta confianza como los de Lane para 

calcular el grado medio de infestación de grupos en el que figuran individuos 

ligeramente infestados, y es probablemente superior para el mismo fin en grupos 

que contienen individuos fuertemente infestados. El valor comparado de los dos 

métodos dependerá en cierta medida del porcentaje de heces de la clase 

mencionada en el párrafo 3 y del grado de infestación. 

S. Los valores de huevos por gramo son menos variables que los pesos de 

heces diarias; pero los recuentos de huevos por gramo de heces no pueden 

aceptarse a ciegas corno medida de infestación de anquilostomas en casos 

individuales. 
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SELECCION 3 

INFORME DE UNA INFESTACION DE ANCYLOSTOMA 

DUODENALE CASI PURA EN INDIOS SUDAMERICANOS, 

Y EXAMEN DE SU SIGNIFICADO ETNOLOGICO'~ 

Una de las aportaciones de mayor interés del Dr. S. T. Darling fue el estudio 
del significado etnológico de la variedad en la proporción de Ancylostoma: 
Necator observada en las distintas partes del mundo. Una de las publicaciones 
póstumas de aquel investigador se refiere a algunas de las posibilidades inherentes 
a la helmintología comparada para la solución de ciertos problemas etnológicos. 
Con anterioridad, el Dr. Darling había expresado un principio aplicable a las 
infestaciones comparadas de anquilostomas: 

"Las razas humanas que viven en regiones tropicales y subtropicales están 
infestadas de una o varias especies de anquilostomas. Estas poblaciones en sus 
migraciones han llevado consigo sus especies peculiares de anquilostomas a 
regiones habitadas por personas con un contenido-verme-especie distinto, y 
mediante el examen de los parásitos intestinales de una población se puede 
adivinar, dentro de ciertos límites, el origen geográfico y étnico de sus 
huéspedes. Me refiero especialmente a las migraciones dentro de Ios 350 latitud 
norte y 300 Iatitud sur, porque cuando se emigra hacia climas más fríos, la 
infección de anquilostomas acaba por desaparecer, debido a que las larvas no 
pueden subsistir durante ta fase de su ciclo biológico en que permanecen en el 
suelo". 

Después de encontrar cantidades apreciables de Ancylostoma duodenale en el 
Paraguay, el Dr. Darling pidió al autor del presente trabajo que obtuviera datos 
relativos a la distribución de las especies de anquilostomas entre los indios que 
habitaban en las partes más remotas de aquel país, donde no podían infestarse 

*Este trabajo es una aportación del Departamento de Zoología Médica de la Escuela de Higiene y Salud Pública de Ia Universidad de Johns Hopkins. El acopio de datos reunidos en el Paraguay fue patrocinado por el Consejo Sanitario Internacional de la Fundación Rockefeller, de la que formaba parte el Dr. Soper. 
Este artículo fue publicado por primera vez (9) en el American Journal of Hygíene 7:174-184, 1927. 
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fácilmente con Necator americanus procedente de poblaciones negras. La 

presente Selección ofrece datos sobre la infestación, por especies, de los indios 

lenguas que habitan en el Gran Chaco paraguayo, y llama la atención sobre la 

posible relación de estos datos con la cuestión de los orígenes de la raza 

amerindia. Darling hubiera aprovechado estos datos para añadir una pieza más a 

su mosaico mundial de la distribución de los anquilostomas y los hubiera 

considerado como otra prueba en favor de su teoría. 

Al considerar los datos de cualquier clase procedentes del Paraguay, hay que 

tener en cuenta la especial división del país en dos regiones muy distintas, 

separadas por el Río Paraguay. La región que se extiende por la ribera izquierda 

es un distrito agrícola, de terreno ondulado, bien regado, con pastos y bosques, 

de un tamaño aproximado al del Estado de Missouri, en el que han vivido 

centenares de miles de habitantes durante siglos. La población original estaba 

integrada por indios guaraníes, un sector de la gran familia tupi-guaraní que se 

extendió desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata, al este del Río Paraguay. 

Esa estirpe guaraní ha persistido en gran medida y se ha mezclado con los 

españoles constituyendo la raza actual paraguaya. 

Esta parte del Paraguay ha estado en contacto con el mundo exterior 

constantemente desde los primeros años del siglo XVI, salvo un período de unos 

20 años al principio del siglo XIX, en que bajo el dominio de su primer dictador, 

el Paraguay se convirtió en una nación aislada. La Triple Alianza desencadenó 

una guerra, casi de exterminación, contra el Paraguay, que duró de 1865 a 1870. 

Durante y después de esta guerra muchos miles de soldados brasileños, 

fuertemente infestados de Necator americanus, permanecieron en el país y sin 
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Así, pues, el Chaco—por lo menos la parte que visitó el autor—no reúne 
condiciones para la agricultura ni para sostener a una población aborigen 
moderadamente densa que vive de la caza y de la pesca; y no ha logrado atraer a 
los vigorosos indios guaraníes ni a los modernos paraguayos, y todavía pueden 
encontrarse hoy, a una distancia de unos pocos días a caballo de] Río Paraguay, 
tribus indígenas cuyo contacto con el mundo exterior ha sido muy limitado. 

Entre las poblaciones indígenas no es fácil realizar recuentos completos de 
vermes, y el éxito de la labor descrita en el presente trabajo se debe a la plena 
cooperación de todos los miembros de la Misión anglicana de Makthlawaia, 
establecida en 1908, aunque sus actividades en esa región se remontan a 1889. 

Makthlawaia, a 25 ó 30 leguas al oeste de Concepción, se encuentra en una 
pequeña isla al centro de una laguna circular; su población está integrada por 
unos cuantos misioneros blancos y unos 200 indios, principalmente de la tribu 
de los lenguas, que viven en condiciones muy primitivas. Se ha tratado de 
organizar cierta horticultura, pero la principal ocupación es la cría de ganado. 
Los hatos pertenecientes a los indios constan de 2,000 ó 3,000 cabezas de 
ganado. 

No se considera que los lenguas son una tribu pura, sino una fusión de tribus. 
Se afirma que estos indios llegaron al Chaco procedentes de] oeste y que de ellos 
nacieron las dinastías gobernantes de varias de las antiguas tribus, por ejemplo la 
de los sugines, tozles y otras. Los indios sanapaná, carotuguis, canaguatsan, 
conamesma y algunos otros proceden probablemente de los primeros lenguas. 

Se realizaron minuciosos recuentos de vermes en heces completas, de 48 
horas, de 71 indios de Makthlawaia, después del tratamiento con 3 cc de aceite 
de quenopodio o con 3.5 cc de una mezcla de dos partes de tetracloruro de 
carbono por una de aceite de quenopodio, con diferencias de 1/18° de dosis por 
año de edad de los niños. El grupo tratado comprendía a 8 mujeres, 17 
muchachos, 21 muchachas, 25 hombres, 5 de los cuales no residían en la aldea 
sino que eran de la región situada al oeste de Makthlawaia. Los datos 
correspondientes a estos últimos casos se presentarán por separado. Los 
muchachos de ambos sexos oscilaban entre 1 y 17 años de edad. El niño de un 
año que recibió tratamiento mostró resultados negativos y ha quedado excluido 
de los datos que se presentan. 

De los 70 casos infestados, 41 (59%) albergaban Necator americanus, y 70 
(100%) Ancylostoma duodenale. Sólo 228 (7%) de un total de 3,217 anquilos-
tomas recolectados pertenecían a la especie Necator, mientras que 2,989 (93%) 
eran Ancylostoma. El cuadro 1 presenta la distribución de la infestación de 
anquilostomas por especies en los distintos grupos tratados. Todos los individuos 
examinados estaban infestados de Enterobius vermicularis,-  no se encontraron 
Ascaris lumbricoides, ni Trichuris trichiura. 

Con respecto a los datos del Paraguay, conviene llamar la atención sobre el 
hecho de que la dosificación de antihelmíntico utilizada fue suficiente para 
garantizar la expulsión de un elevado porcentaje (probablemente más de 95%) 

SIGNIFICADO ETNOLOGICO 	 15 

Así, pues, el Chaco—por lo menos la parte que visitó el autor—no reúne 
condiciones para la agricultura ni para sostener a una población aborigen 
moderadamente densa que vive de la caza y de la pesca; y no ha logrado atraer a 
los vigorosos indios guaraníes ni a los modernos paraguayos, y todavía pueden 
encontrarse hoy, a una distancia de unos pocos días a caballo del Río Paraguay, 
tribus indígenas cuyo contacto con el mundo exterior ha sido muy limitado. 

Entre las poblaciones indígenas no es fácil realizar recuentos completos de 
vermes, y el éxito de la labor descrita en el presente trabajo se debe a la plena 
cooperación de todos los miembros de la Misión anglicana de Makthlawaia, 
establecida en 1908, aunque sus actividades en esa región se remontan a 1889. 

Makthlawaia, a 25 ó 30 leguas al oeste de Concepción, se encuentra en una 
pequeña isla al centro de una laguna circular; su población está integrada por 
unos cuantos misioneros blancos y unos 200 indios, principalmente de la tribu 
de los lenguas, que viven en condiciones muy primitivas. Se ha tratado de 
organizar cierta horticultura, pero la principal ocupación es la cría de ganado. 
Los hatos pertenecientes a los indios constan de 2,000 ó 3,000 cabezas de 
ganado. 

No se considera que los lenguas son una tribu pura, sino una fusión de tribus. 
Se afirma que estos indios llegaron al Chaco procedentes del oeste y que de ellos 
nacieron las dinastías gobernantes de varias de las antiguas tribus, por ejemplo la 
de los sugines, tozles y otras. Los indios sanapaná, carotuguis, canaguatsan, 
conamesma y algunos otros proceden probablemente de los primeros lenguas. 

Se realizaron minuciosos recuentos de vermes en heces completas, de 48 
horas, de 71 indios de Makthlawaia, después del tratamiento con 3 cc de aceite 
de quenopodio o con 3.5 cc de una mezcla de dos partes de tetracloruro de 
carbono por una de aceite de quenopodio, con diferencias de 1/180  de dosis por 
año de edad de los niños. El grupo tratado comprendía a 8 mujeres, 17 
muchachos, 21 muchachas, 25 hombres, 5 de los cuales no residían en la aldea 
sino que eran de la región situada al oeste de Makthlawaia. Los datos 
correspondientes a estos últimos casos se presentarán por separado. Los 
muchachos de ambos sexos oscilaban entre 1 y  17 años de edad. El niño de un 
año que recibió tratamiento mostró resultados negativos y ha quedado excluido 
de los datos que se presentan. 

De los 70 casos infestados, 41 (59%) albergaban Necator americanas, y 70 
(100%)Ancylostoma duodenale. Sólo 228 (7%) de un total de 3,217 anquilos- 
tomas recolectados pertenecían a la especie Necator, mientras que 2,989 (93%) 
eran Ancylostoma. El cuadro 1 presenta la distribución de la infestación de 
anquilostomas por especies en los distintos grupos tratados. Todos los individuos 
examinados estaban infestados de Enterobius vermicularj.ç; no se encontraron 
Áscaris lurnbricoides, ni Trichuris irichiura. 

Con respecto a los datos del Paraguay, conviene llamar la atención sobre el 
hecho de que la dosificación de antihelmíntico utilizada fue suficiente para 
garantizar la expulsión de un elevado porcentaje (probablemente más de 95%) 



16 	 INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS 

del número de anquilostomas albergados; y también que el A. duodenale es 

considerablemente más resistente a la medicación que el Necator, y no se revela 
en porcentajes apropiados en los recuentos de vermes salvo que se administren 
dosis muy fuertes. (Esta diferencia en la resistencia puede contribuir a explicar el 

CUADRO 1 

No. en Porcentaje Porcentaje No. promedio No. promedio 
Grupo el grupo con Necator de Necator de Necator de Ancylostoma 

Hombres 20 85.0 10.8 7.5 62.6 
Mujeres 8 87.5 4.4 3.4 73.7 
Muchachos 17 52.9 4.0 1.4 32.6 
Muchachas 20 40.0 4.5 1.3 27.6 
No residentes 5 20.0 2.4 0.2 8.0 

hecho de que en algunas regiones en que la raza amerindia se ha fundido con la 
blanca o con la negra, no se observa la presencia de Ancylostoma.) Los datos del 
Chaco son comparables a los del Paraguay oriental, puesto que se emplearon los 
mismos antihelmínticos, la misma técnica y los servicios del mismo auxiliar. 

Ninguno de los casos tratados en el Chaco había recibido tratamiento contra 
la anquilostomiasis, lo que excluye la posibilidad de que una medicación anterior 
hubiera alterado la proporción de Ancylostoma: Necator. 

En el cuadro 1 esta proporción resulta menor en los hombres que en las 
mujeres, y en estas, aproximadamente igual que en los muchachos de ambos 
sexos. Esos resultados se interpretan como una indicación de que la infestación 
de la aldea es predominantemente de Ancylostoma y que la presencia de Necator 
se debe a que lo introducen los hombres que ocasionalmente se acercan al río en 
busca de suministros para la misión, y quienes durante los dos últimos años 
tuvieron algún contacto con soldados paraguayos de la ribera oriental del río, 
muy infestados de anquilostomas, con una baja proporción Ancylostoma: 
Necator. No es probable que se haya introducido en el Chaco en tiempos 
modernos una infestación de A. duodenale pura, teniendo en cuenta la 
dificultad con que se establece el Necator, aunque haya un contacto con 
fuentes externas de infección mucho mayor que en el pasado. 

No es de extrañar que la infestación de los hombres sea más leve que la de las 
mujeres, porque gran parte de su tiempo lo pasan trabajando fuera de la aldea. 

El porcentaje de cada grupo infectado con Necator parece depender del grado 
de infestación del grupo más bien que del grado de infestación con esta especie 
en el grupo; los datos basados en el porcentaje de] grupo infestado de una especie 
determinada de anquilostomas no ofrecen la misma impresión de importancia 
relativa de las dos especies en el grupo que la información basada en la 
proporción Ancylostoma: Necator del grupo entero. Hill y Earle encontraron 
infestado con Ancylostoma al 25% de un grupo de 64 casos en Puerto Rico, pero 
sólo el 1 % de todos los anquilostomas presentes correspondían a esta especie; en 
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el presente estudio, el 59% de los casos albergaban Necator, si bien el 93% de los 
anquilostomas eran de la especie Ancylostoma. 

Smillie examinó a 34 indios de la tribu terenos, probablemente de la raza 
tupi-guaraní, que vivían en las proximidades de Miranda, Mato Grosso, Brasil, 
cerca del Río Paraguay, y halló una proporción Ancylostoma: Necator de 1:57. 
Esta proporción excedía lo suficientemente de la que se encontró entre los 
brasileños (1:94) para sugerir que la infestación no se derivaba de manera 
exclusiva del contacto con estos. Smillie describe a los terenos como "indios 
semicivilizados de raza pura que no han estado en contacto con poblaciones 
blancas ni negras, aunque en el pasado haya existido cierta comunicación con 
brasileños y paraguayos", más adelante afirma de manera significativa que 
"habían tenido poco contacto con los blancos aunque lucharon en la guerra 
paraguaya". Ello explica la presencia del Necator americanus y, a juzgar por la 
proporción actual Ancylostoma: Necator, parece probable, sin recurrir a los 
archivos históricos, que pasaron los siete años de guerra con las tropas brasileñas, 
no con las paraguayas. 

Soper da cuenta de una proporción Ancylostoma: Necator de 1:14 en el 
Paraguay, al este del río del mismo nombre, y explica que esta proporción 
representa una fuerte infestación de Necator procedente en parte de los esclavos 
negros, pero principalmente de las tropas brasileñas, que se superpuso a otra más 
leve de Ancylostoma, existente desde los primeros tiempos de la colonia. Los 
datos del cuadro 2 resumen la información disponible sobre la distribución de las 
especies de anquilostomas entre brasileños, indios del Brasil, paraguayos 
aborígenes e indios del Chaco. La proporción Ancylostoma: Necator en estos 
grupos aumenta progresivamente a medida que se avanza desde zonas de mayor 
contacto con los negros a otras de menor contacto. 

CUADRO 2 

Prome- Arome- Propor- Porcen- Porcen- dio de taje de 
No. de Ancylo- dio de ción casos taje de 

Grupo Lugar casos stoma Necator Ancylo- con casos 
por por stoma: 

Ancylo-  con 
caso caso Necator stoma  Necator 

Brasileños São Paulo 112 0.4 52 1:194 10 
Indios terenos Mato Grosso 34 1.7 87 1:57 b2 
Paraguayos Este del Río 

Paraguay 419 13.4 184 1:14 78 98 
Indios lenguas Chaco para- 

guayo 70 42.7 3.3 13:1 100 59 

La utilización de la parasitología comparada en el estudio de los orígenes de 
la especie, de la zoogeografía y de las relaciones genéticas es relativamente 
reciente. Sin embargo, ha contribuido a resolver numerosos problemas complejos 
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de distinta naturaleza. Von Ihering, en sus trabajos sobre helmintos, recurrió a la 

distribución de entoparásitos para ayudar a explicar las relaciones genéticas de 

sus huéspedes. Zschokke, de la importancia relativa de los entozoos marinos y de 

agua dulce en ciertas especies de salmón, dedujo que su habitat original era 

marino, si bien actualmente desovan en agua dulce. El propio autor utilizó el 

mismo método con respecto a la distribución de ciertos cestodos de mamíferos 

marsupiales. Johnston, en sus trabajos sobre trematodos de ranas australianas, 

llamó la atención acerca de la tendencia de los helmintos a parasitar en grupos 

determinados de fauna y sentó el principio de que "los helmintos parasitarios de 

cualquier clase de huésped de una región zoogeográfica definida, encuentran sus 

especies más afines no en esa región en que están presentes, sino en la misma 

clase de huésped que habita en otras regiones zoogeográficas". Posteriormente, 

Johnston extendió sus observaciones a los trematodos de mamíferos y aves y a 

los cestodos de marsupiales, aves y anfibios. 

Kellogg, en un estudio primero de huéspedes aves y luego de mamíferos, 

demostró que ciertos ectoparásitos, aunque no están tan totalmente aislados de 

los efectos de un medio variable como los entoparásitos, suelen estar mucho 

menos sujetos a modificación que sus huéspedes, razón por la cual pueden ser 

utilizados para indicar las relaciones entre ciertos grupos de aves u otros animales 

de progenie común. 
Metcalf llamó la atención sobre la importancia de estudiar los parásitos 

Opalina de las ranas para determinar la distribución geográfica y migraciones 

anteriores de Anura, y señaló que, para hallar una explicación de las relaciones 

existentes, es preciso partir del supuesto de que Australia y la parte meridional 

de la América del Sur estuvieron unidas por tierra. El principio en que se basan 

estas conclusiones es el siguiente: "Una vez reunidas las condiciones de 

parasitismo y experimentadas la modificación inicial para su adaptación al nuevo 

medio, algunas de sus especies muestran bastante propensión a subsistir sin 

mucho más cambio dada la circunstancia de que viven en un habitat recluido, 

protegido y notablemente uniforme". 

Después de describir en detalle las actuales distribuciones raciales y 

geográficas de las dos especies comunes de anquilostomas, Darling señaló la 

posibilidad de que el Necator americanus o el Ancylostoma duodenale, o bien 

ambos, hubieran sido introducidos en el Continente americano desde Asia, 

Indonesia o la Polinesia por navegantes o pescadores arrastrados por las 

tempestades. Afirma que las migraciones pueden haber llegado a América 1) 

desde Asia a través del estrecho de Bering, en cuyo caso no cabría esperar que 

persistiera la infección de anquilostomas, salvo que la temperatura de esa región 

en épocas pasadas hubiera sido más alta que en la actualidad; 2) desde Asia o 

Indonesia a través del Pacífico, en cuyo caso podía subsistir el A. duodenale o el 

N. americanus, si no ambos, o 3) desde la Polinesia, también a través del 

Pacífico, en cuyo caso sólo se encontraría N. americanus. Darling llega a la 

conclusión de que 
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La presencia de infección por A. duodenale, así como por Necator, en ciertas tribus de 
América sugiere que llegaron a este Continente a través del Pacífico, procedentes de países 
de Asia donde estas especies infestan a la población, v.g., Japón y China... Una minuciosa 
encuesta sobre los anquilostomas en las tribus indias existentes podría revelar la presencia de 
más de una estirpe primitiva.... 

Es interesante señalar que, después de haberse redactado lo anterior, Hill y 
Earle informaron de la presencia de A. duodenale en Puerto Rico, donde se 
consideraba que la infestación era puramente de Necator, y Warren y Carr 
observaron una considerable infestación de Ancylostoma entre los habitantes de 
México, donde el origen étnico de la población es blanco y amerindio. 

Como se advirtió anteriormente, los datos del Chaco se interpretan como una 
indicación de que las tribus indias introdujeron el A. duodenale, mientras que la 
penetración de Necator se está produciendo actualmente por contactos externos; 
según la teoría de Darling, estas circunstancias indicarían que la raza amerindia 
original procede de Asia o Indonesia, al norte de 200  latitud norte y que emigró 
a América a través del Pacífico. Si la migración se hubiera limitado al estrecho de 
Bering,. tendría que haberse producido en una época en que la temperatura de 
la región era más favorable que la actual a las larvas de anquilostoma o tratarse 
de desplazamiento desde una región asiática propicia al anquilostoma a una zona 
de América también favorable a la especie, en un plazo menor a la máxima 
longevidad del anquilostoma. 

Hrdlicka, a base de datos etnológicos, considera que todos los amerindios 
son de origen mongoloide, y que se produjo una triple invasión a través del 
estrecho de Bering. Nuevos estudios helmintológicos en otras regiones aisladas 
de las Américas podrían revelar si todos los inmigrantes eran portadores o no de 
la misma especie y si todas las invasiones ocurrieron por una sola vía. 

Naturalmente, es posible que tanto el A. duodenale como el Necator se 
introdujeron al mismo tiempo en América, y que las condiciones adversas del 
suelo, clima o modo de vida hayan eliminado al Necator en ciertos distritos o en 
ciertas tribus. Es muy poco lo que se sabe de los ciclos biológicos comparados 
del A. duodenale y del Necator. Sin embargo, Smillie afirmó que se pudo 
"comprobar fácilmente que los factores de edad, sexo, suelo, tipo de trabajo y 
modo de vida no afectan a la prevalencia relativa de Ancylostoma y Necator 
aunque influyen considerablemente en la infección total de anquilostomas". 
Darling consideraba que no existe diferencia alguna entre el Ancylostoma y el 
Necator en lo que se refiere a su capacidad de adaptarse a climas templados, 
subtropicales y tropicales. No obstante, si bien es cierto que en determinadas 
condiciones las dos especies se reproducen con la misma facilidad, hay ciertas 
pruebas que sugieren que, en condiciones adversas, una especie puede sobrevivir 
y otra perecer. Sawyer et al. dieron cuenta de una infestación predominante-
mente de A. duodenale en un hospital situado fuera del cinturón de la 
anquilostomiasis y en el que la mayoría de los pacientes procedían de distritos 
donde predomina el Necator. Sverisson halló una diferencia entre las tempera- 
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turas óptimas para el desarrollo de las larvas de Necator y Ancylostoma y 
observó que la duración de la vida de las larvas de A. duodenale a la temperatura 
de una nevera es dos veces mayor que la de las de Necator. 

La presencia de una infestación casi pura de Ancylostoma duodenale entre los 
indios del Chaco puede obedecer a alguna de las razones siguientes: 

1. Que el elemento Necator de una infestación mixta de esta especie y de 
Ancylostoma sucumbió a condiciones que no eran suficientemente adversas para 
eliminar al A. duodenale. Si la infección mixta era de origen asiático, estas 
condiciones adversas pueden haber surgido camino del Chaco o haber existido en 
esta región; si el origen era paraguayo, es decir, que la infestación procedía del 
este del Río Paraguay, estas condiciones adversas debían estar presentes en el 
Chaco. 

2. Que la infestación de Ancylostoma fue anterior a la dè Necator, en cuyo 
caso debió llegar con la raza de Asia o fue introducida por los primeros 
conquistadores españoles. Habida cuenta de las condiciones locales y la historia 
del Chaco, parece muy razonable creer que la infestación de Ancylostoma entre 
los indios lenguas es muy anterior a la llegada de los españoles, y que la presencia 
actual del Necator se deriva de una importación muy reciente y desde el este del 
Río Paraguay. Antes de descartar la posibilidad de una infestación original mixta 
de la raza amerindia con Necator, deben realizarse estudios en otras regiones. 

RESUMEN 

1. Se observó una proporción Ancylostoma: Necator de 13:1 en 70 indios 
lenguas del Chaco paraguayo que viven en condiciones semicivilizadas; esta 
proporción es, con mucha diferencia, la más alta registrada en cualquier grupo 
del Continente americano. 

2. La correlación de este hallazgo con la distribución de anquilostomas por 
razas y zonas geográficas indica que la raza amerindia se originó en Asia o en 
Indonesia, al norte de los 20° latitud norte; que las migraciones a América se 
efectuaron por el Pacífico o por el estrecho de Bering; en este último caso, 
tendrían que haber existido condiciones especiales (climáticas o de rápida 
migración) en la época del desplazamiento. 

3. Es preciso realizar nuevos estudios en diversas tribus aisladas de otros 
sectores de las Américas, que podrían aportar nuevos conocimientos sobre el 
origen y migraciones de los indios americanos. 

20 	 INFESTACION DE ANQUILOSTOMAS 

turas óptimas para el desarrollo de las larvas de Necator y Ancylostoma y 
observó que la duración de la vida de las larvas de A. duodenale a la temperatura 
de una nevera es dos veces mayor que la de las de Necator. 

La presencia de una infestación casi pura de Ancylostoma duodenale entre los 
indios del Chaco puede obedecer a alguna de las razones siguientes: 

1. Que el elemento Necator de una infestación mixta de esta especie y de 
Ancylostoma sucumbió a condiciones que no eran suficientemente adversas para 
eliminar al A. duodenale. Si la infección mixta era de origen asiático, estas 
condiciones adversas pueden haber surgido camino del Chaco o haber existido en 
esta región; si el origen era paraguayo, es decir, que la infestación procedía del 
este del Río Paraguay, estas condiciones adversas debían estar presentes en el 
Chaco. 

2. Que la infestación de Ancylostoma fue anterior a la dé Necator, en cuyo 
caso debió llegar con la raza de Asia o fue introducida por los primeros 
conquistadores españoles. Habida cuenta de las condiciones locales y la historia 
del Chaco, parece muy razonable creer que la infestación de Ancylostoma entre 
los indios lenguas es muy anterior a la llegada de los españoles, y que la presencia 
actual del Necator se deriva de una importación muy reciente y desde el este del 
Río Paraguay. Antes de descartar la posibilidad de una infestación original mixta 
de la raza amerindia con Necator, deben realizarse estudios en otras regiones. 

RESUMEN 

1. Se observó una proporción Ancylostoma: Necator de 13:1 en 70 indios 
lenguas del Chaco paraguayo que viven en condiciones semicivilizadas; esta 
proporción es, con mucha diferencia, la más alta registrada en cualquier grupo 
del Continente americano. 

2. La correlación de este hallazgo con la distribución de anquilostomas por 
razas y zonas geográficas indica que la raza amerindia se originó en Asia o en 
Indonesia, al norte de los 200  latitud norte; que las migraciones a América se 
efectuaron por el Pacífico o por el estrecho de Bering; en este último caso, 
tendrían que haber existido condiciones especiales (climáticas o de rápida 
migración) en la época del desplazamiento. 

3. Es preciso realizar nuevos estudios en diversas tribus aisladas de otros 
sectores de las Américas, que podrían aportar nuevos conocimientos sobre el 
origen y migraciones de los indios americanos. 



PARTE II 

REPERCUSIONES MUNDIALES DE LA ERRADICACION 

DEL VECTOR PARA PREVENIR LA FIEBRE AMARILLA 

TRANSMITIDA POR AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS 

PARTE II 

REPERCUSIONES MUNDIALES DE LA ERRADICACION 

DEL VECTOR PARA PREVENIR LA FIEBRE AMARILLA 

TRANSMITIDA POR AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS 



SELECCION 4 

NOTAS SOBRE LA EPIDEMIOLOGIA DE LA 

FIEBRE AMARILLA EN El BRASIL* 

Fuera de un pequeño grupo de investigadores activamente dedicados a 
combatir y estudiar la fiebre amarilla, no se aprecia, en general, la medida en que 
los conocimientos actuales sobre la epidemiología de la fiebre amarilla difieren 
de los que existían hace 10 ó 15 años. 

Mi primer contacto con el problema del control de la fiebre amarilla tuvo 
lugar en 1920 cuando, poco después de asistir a una conferencia ofrecida por el 
General Gorgas, probablemente la última que pronunció sobre esa enfermedad, 
visité Pernambuco y observé directamente la labor de la Comisión de Fiebre 
Amarilla del Departamento de Salud. 

[En la Parte VIII, Selección 33, el Dr. Soper describe con más detalle su 
primer contacto con la fiebre amarilla, precisamente durante el período en que la 
Fundación Rockefeller trataba de erradicar la enfermedad de las Américas.Ed.] 

En esta ocasión sólo quisiera exponer en líneas generales mi concepto de la 
fiebre amarilla en 1920, basado en las declaraciones del norteamericano más 
famoso en materia de lucha contra esa enfermedad y en mi contacto directo con 
la labor que el Brasil realizaba en aquella época, dirigida por técnicos de la 
escuela de Oswaldo Cruz, comparando ese concepto con el que me veo obligado 
a adoptar en el momento actual. Asimismo, desearía presentar datos que 
justifican algunos de los cambios de orientación y describir brevemente el 
alcance de las medidas actuales de lucha y el programa probable para el futuro 
inmediato. 

El cuadro clínico y epidemiológico de la fiebre amarilla aceptado por la 

*Extractos de un trabajo presentado por el Dr. Soper a la Academia Nacional de 
Medicina, Río de Janeiro, Brasil, el 9 de noviembre de 1933. 

Las observaciones en que se basa este trabajo son las del Servicio Cooperativo de Fiebre 
Amarilla bajo el Departamento Nacional de Salud del Brasil y la Fundacion Rockefeller. El 
Dr. Soper era representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División de 
Sanidad Internacional de la propia Fundación. 

Este artículo fue publicado por primera vez (17) en la Revista de Hygiene e Saúde 
Pública (Rio de Janeiro) 8:37-61, 73-94, 1934. (Se han omitido unas 38 páginas del trabajo 
original, incluyendo 21 mapas, 6 cuadros, 1 gráfica y 3 figuras.) 
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mayoría de los expertos brasileños y norteamericanos en 1920 era de una gran 
simplicidad. Se trataba de una enfermedad fácilmente diagnosticable por la 
repentina aparición de fiebre, cefalalgia, vómito negro y otras manifestaciones 
hemorrágicas, albuminuria, ictericia y anuria, sobreviniendo la muerte, en los 
casos mortales, generalmente en un plazo de cuatro a siete días. La mortalidad 
oscilaba entre el 30 y el 70 por ciento; los extranjeros eran más susceptibles a la 
enfermedad, y se suponía que los habitantes autóctonos de zonas endémicas la 
contraían en la primera infancia, período en que se consideraba muy benigna. La 
presencia o ausencia de fiebre amarilla en las regiones sospechosas se determi-
naba mediante encuestas epidemiológicas basadas en un estudio estadístico de la 
mortalidad y las opiniones de los médicos y las autoridades locales. Se creía que 
la enfermedad sólo se transmitía por el Aedes aegypti, y que el control de este 
mosquito en las grandes ciudades situadas en zonas endémicas la haría 
desaparecer de esas zonas al cesar el problema de los individuos no inmunes de 
los centros de población más pequeños. La fiebre amarilla era una enfermedad 
esencialmente urbana cuya continuación dependía de un mosquito doméstico y 
la presencia constante de individuos susceptibles. 

En la actualidad, tenemos pruebas de que la fiebre amarilla en zonas 
endémicas, entre las poblaciones autóctonas, puede ser relativamente benigna en 
la mayoría de los casos, sin los síntomas clínicos antes enumerados. Y sin 
embargo en esas regiones se registran algunos casos típicos mortales, incluso en 
hijos de padres inmunes. Aunque es muy fácil diagnosticar los casos clásicos de 
fiebre amarilla en situaciones epidémicas, la experiencia ha demostrado repetidas 
veces que cuando se presentan en condiciones endémicas raramente se 
diagnostican, ni siquiera los mortales. 

Sabemos también que la fiebre amarilla en los últimos 20 años se ha 
extendido mucho más de lo que indican los brotes notificados, y se reconoce la 
necesidad de realizar, con los métodos modernos, una investigación completa de 
todas las posibles zonas endémicas del Continente americano, aunque estas zonas 
aparentemente hayan estado exentas de toda infección durante muchos años. 

[En la Parte V, Selección 23, figura un estudio posterior de la fiebre amarilla 
rural transmitida por Aedes aegypti. Ed.] 

Hoy se sabe que la fiebre amarilla puede existir durante varios meses, o 
incluso años, en forma de enfermedad rural, y que en algunas zonas está 
relacionada con el Aedes aegypti, sin embargo, también se ha observado en dos 
localidades distintas en las que no se encontró ese mosquito. El control del A. . 
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mayoría de los expertos brasileños y norteamericanos en 1920 era de una gran 
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investigar la inmunidad a la fiebre amarilla. Estos dos temas se examinan en las 
Partes III y IV, respectivamente. Ed. ] 

Los acontecimientos de estos últimos años demuestran ampliamente que la 
ausencia de epidemias y de casos notificados de fiebre amarilla en una región no 
siempre indica la ausencia de la enfermedad. Las pruebas de protección 
realizadas en el Brasil, que indicaron la presencia de fiebre amarilla en ciertas 
localidades durante períodos anteriores en que no pudieron obtenerse antece- 

1920 	 1933 

La enfermedad clínica grave se consideraba El caso clásico grave se considera atípico en 
típica 	 la población autóctona de las regiones endé- 

La ausencia de casos notificados indicaba la 
ausencia de la enfermedad 

La fiebre amarilla era esencialmente urbana 
y transmitida sólo por Aedes aegypti 

Se consideraba que el control de los centros 
clave era eficaz para sanear las zonas circun-
vecinas 

nucas 
La ausencia de casos notificados no se 
acepta como indicación de la ausencia de la 
enfermedad 
La fiebre amarilla puede subsistir por lo 
menos durante meses en zonas rurales, 
transmitida por el Aedes aegyptf o incluso 
sin la presencia de este mosquito 
El control de los centros clave no resulta 
eficaz en el Brasil 

dentes de la existencia de la enfermedad, sugirieron en un principio la posibilidad 
de epidemias de fiebre amarilla benigna, no mortal. Sin embargo, aunque se ha 
demostrado que la mortalidad en la población autóctona de la zona endémica 
puede ser -muy baja, el examen sistemático de tejido hepático indica que el 
"silencio" de los focos endémicos no se debe a la ausencia de infección letal sino 
al hecho de que no se logra identificar a esos focos. Los estudios realizados hasta 
la fecha indican, por lo menos en el Brasil, que no son frecuentes las series 
importantes de infección sin algunas defunciones. Por otro lado, parece que el 
virus amarilico puede persistir durante períodos bastante prolongados, en 
presencia de infecciones relativamente escasas. 

Los dos métodos más eficaces y prácticos para estudiar la distribución de Ia 
fiebre amarilla, es decir, la prueba de protección del ratón, aplicada a muestras de 
sangre de grupos seleccionados de habitantes de las zonas investigadas, y la 
obtención sistemática post mortem de muestras de tejido hepático, son 
independientes de la notificación de casos sospechosos de fiebre amarilla. Ello 
reviste gran importancia porque la notificación de casos sospechosos es muy rara 
en las zonas realmente endémicas que no experimentan una inmigración de 
individuos no inmunes. Los datos obtenidos con cada uno de esos métodos se 
complementan, pero son fundamentalmente distintos. El primero ofrece datos 
acumulativos sobre la exposición al virus amarílico en eI pasado y el segundo las 
características presentes de la mortalidad debida a la fiebre amarilla y la actual 
distribución del virus amarílico. 
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[En la Parte V, Selección 19, figura una descripción detallada de los 

resultados obtenidos en el Valle de Canaán. Ed. ] 

Desde hace más de 30 años se sabe que el Aedes aegypti es el transmisor de la 

fiebre amarilla y, durante ese período, las campañas contra el mosquito lograron, 

de manera universal, eliminar la fiebre amarilla de los registros de mortalidad de 

las ciudades y pueblos donde se aplicaron esas medidas. Un resultado inesperado 

de las primeras campañas fue la aparente desaparición espontánea de la fiebre 

amarilla no sólo en los centros saneados sino en otras grandes regiones. El 

saneamiento de La Habana tuvo por resultado la desaparición de la fiebre 

amarilla de Cuba, y la primera campaña contra esta enfermedad en Río de 

Janeiro logró eliminarla del sur del Brasil. Este fenómeno se observó con tanta 

frecuencia que se formuló una hipótesis, fundada en explicaciones satisfactorias, 

a base de la cual toda una generación de epidemiólogos planificó la eliminación 

mundial de la fiebre amarilla mediante la aplicación de medidas contra el Aedes 

aegypti en un número relativamente reducido de centros clave de población 

seleccionados dentro de la zona endémica conocida. No obstante, la aplicación 

de medidas de control a los centros clave del norte del Brasil no hizo desaparecer 

la enfermedad del país, ni tampoco la segunda campaña de Río de Janeiro logró 

eliminarla en el estado del mismo nombre ni en el de Minas Gerais, 
De la misma manera que la imposibilidad de eliminar la fiebre amarilla con las 

medidas de lucha limitadas a los grandes centros sólo podría demostrarse 

mediante la aplicación y el fracaso consiguiente de ese método, la posible 

importancia de la fiebre amarilla rural tampoco podría evaluarse más que 

mediante estudios posteriores a la eliminación de la enfermedad en todas las 

ciudades y pueblos. Cuanto más intensas sean las actividades de lucha contra el 

mosquito, mayor significado irán adquiriendo los resultados de estudios 

epidemiológicos basados en las pruebas de protección y en la viscerotomía. 

El Brasil ha reconocido que la fiebre amarilla constituye un problema 

nacional, pero a la luz de los conocimientos actuales, debe reconocerse la 

enfermedad como un problema internacional. Los resultados obtenidos en estos 

últimos años en el Brasil, Colombia, Bolivia y Africa indican que para 

comprender debidamente el problema de la fiebre amarilla es preciso proceder a 

un reconocimiento completo de todas las regiones anteriormente endémicas 

empleando métodos modernos. En la América del Sur, la fiebre amarilla puede 

calificarse realmente de problema continental y de interés vital para todos sus 

países. Incluso Uruguay, Argentina y Chile, donde no existen condiciones 

favorables a la endemicidad, estuvieron afectados en el pasado, y en 1932 la 

Argentina tuvo que organizar un servicio de defensa contra la posible 

importación de la enfermedad procedente de los llanos de Bolivia. Con el 

aumento de los medios rápidos de transporte y un servicio aéreo que permite dar 

la vuelta a la América del Sur en trece días, la fiebre amarilla se ha convertido en 
un problema de interés para todos los países del Continente. 
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El programa continental debería abarcar lo siguiente: 

1. Servicios antilarvarios en todas las ciudades principales y en todos los 
puertos de la América tropical. Esta medida impediría la diseminación general 
del virus y reduciría considerablemente la posibilidad de su propagación 
internacional. 

2. Encuestas mediante la prueba de protección para determinar la distribu-
ción reciente de la fiebre amarilla, que indudablemente será mucho mayor de lo 
que se cree. 

3. Obtención y exámenes sistemáticos de muestras hepáticas de los casos 
mortales de enfermedades febriles de breve duración en todos los sectores de 
zonas posiblemente endémicas. Las pequeñas ciudades y los medios rurales son 
especialmente importantes. 

4. Un minucioso estudio de todos los lugares que, según los exámenes de 
tejido hepático resulten infectados, teniendo particularmente en cuenta la 
posibilidad de que existan transmisores que no sean el Aedes aegypti y huéspedes 
vertebrados que no sean humanos. 

5. Servicios antilarvarios en todas Ias ciudades y pueblos de las zonas 
infectadas y sus alrededores. 

No he pretendido en la presente ocasión examinar en detalle los importantes 
trabajos de laboratorio recientemente realizados sobre fiebre amarilla, ni las 
posibilidades de combatir la enfermedad en el futuro mediante la vacunación. 
Tampoco he mencionado los nombres de las personas que participaron en los 
estudios descritos, que pudieron llevarse a cabo gracias a la plena cooperación del 
laboratorio, los servicios de lucha contra el mosquito, las autoridades y 
numerosos colegas y amigos interesados en el problema. 

Sin embargo, quisiera rendir homenaje a la memoria del Dr. Nelson C. Davis, 
Director del Laboratorio del Servicio de Fiebre Amarilla, en Bahía, desde la 
inauguración de ese centro en 1928 hasta el 20 de octubre pasado en que 
falleció. Nuestros conocimientos sobre la fiebre amarilla se enriquecieron 
considerablemente gracias a los trabajos de este infatigable investigador, en los 
últimos cinco años, y gran parte de los datos presentados representan su 
contribución personal o trabajos realizados bajo su dirección. 

Estas son las "notas" relativas a la fiebre amarilla en el Brasil que consideré 
que podrían ser de interés para nuestros colegas dedicados a otros problemas de 
higiene y medicina y que, por consiguiente, no pueden seguir muy de cerca el 
desarrollo de los acontecimientos en este campo. Por último, quiero expresar mi 
agradecimiento a los que me han honrado con su presencia en esta ocasión de la 
que guardaré un agradable recuerdo. Estoy especialmente agradecido a la ilustre 
Academia de Medicina por el honor que me ha conferido al permitirme presentar 
estas notas a los colegas y amigos brasileños. 
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SELECCION 5 

METODOS ACTUALES PARA EL ESTUDIO Y 

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA` 

Modificaciones del control del Aedes aegypti 

En relación con la lucha contra la fiebre amarilla urbana, se sabe desde hace 
mucho que para que la enfermedad desaparezca de un lugar determinado no es 

necesario exterminar al mosquito Aedes aegypti, sino simplemente reducir su 

densidad a un nivel inferior al "índice crítico' El punto crítico, por debajo del 
cual cabe esperar que la fiebre amarilla no seguirá su curso, no es constante en 

todos los lugares ni en todo momento en el mismo lugar, sino que variará de 
acuerdo con múltiples factores relacionados entre sí, como el tamaño de la 
localidad, el porcentaje de la población inmune, la inmigración de no inmunes y 
los casos infecciosos procedentes del exterior. La experiencia durante muchos 
años indicó que generalmente se llegaba al índice crítico cuando la inspección 

minuciosa casa por casa revelaba la presencia de formas acuáticas del mosquito 
en una proporción no mayor del 5% de los locales visitados. Igualmente, en 
muchas campañas se demostró que, si bien resultaba relativamente fácil obtener 

un índice de reproducción de A. aegypti de 5% o menor, el coste de la reducción 
de este índice a una cifra cercana a cero resultaba prohibitivo. 

Teniendo en cuenta estas experiencias, se organizaron campañas para reducir 
la reproducción de aquel mosquito a un nivel bien inferior al 5%, pero no se 
consideró práctico reducirlo todavía más. Sin embargo, hacia 1928, el Dr. D. B. 
Wilson, que trabajaba en Paraíba, Brasil, observó que, si bien las medidas de 

*Los estudios y observaciones a que se refiere el presente informe fueron patrocinados 
por la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, en cooperación con el 
Gobierno del Brasil. El informe abarca la labor de numerosos colegas pertenecientes a la 
División de Sanidad Internacional y al Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla del Brasil. El 
Dr. Soper era el representante en Sudamérica de la División de Sanidad Internacional 
(Oficina de Río de Janeiro) de la Fundación Rockefe ler. 

El presente extracto de las páginas 666-673 del artículo publicado (27) se reproduce con 
autorización del American Journal of Tropical Medicine 17:655-676, 1937. Copyright 
1937, The Williams and Wilkins Company, Baltimore, Maryland, EUA. (Véanse también los 
extractos de las páginas 661-666 en la Parte Ill, Selección 15.) 
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control reducen el índice de A. aegypti, el análisis de las formas acuáticas 
encontradas revela la existencia de un índice crítico de reproducción por debajo 
del cual los inspectores, en un ciclo semana] de visitas, continúan encontrando 
cada semana unos cuantos focos de A. aegypti en sus primeras formas larvales, 
pero casi nunca en Ias últimas fases de formación de la pupa, previas al estado 
adulto. Puesto que el período de evolución desde la fase de huevo a la de insecto 
adulto dura poco más de una semana, y los adultos sólo provienen de las pupas, 
es evidente que los focos localizados y destruidos cada semana no afectan a la 
producción de los adultos necesarios para la nueva ovipostura en los depósitos 
donde se desarrollan las larvas. Como el A. aegypti es un insecto de vida corta, la 
continuación de la especie durante un período prolongado en una ciudad donde 
no se encuentren focos de pupas ha de atribuirse—en ausencia de una constante 
importación de huevos o de adultos del exterior de la zona de control--a que no 
se descubren ni destruyen ciertos criaderos ocultos que continúan produciendo 
mosquitos adultos. 

Este razonamiento llevó al Dr. Wilson a introducir las denominadas brigadas 
contra los "focos madre" o "focos generadores". La función de estas brigadas 
consiste en complementar las actividades de los inspectores ordinarios, mediante 
la localización y eliminación de los focos de pupas que están demasiado bien 
escondidos para que dichos inspectores puedan hallarlos. Al principio, el 
emplazamiento de los focos larvarios secundarios notificados por los inspectores 
ordinarios o las protestas de los habitantes de las casas que sufrían las molestias 
de los mosquitos sirvieron de orientación para esas actividades. La labor de las 
brigadas fue muy útil para sanear muchas zonas infestadas, pero no resultó 
completamente satisfactoria porque el servicio ordinario de inspección no logró 
localizar focos secundarios en ciertos lugares donde existían focos pupales. 
Indudablemente, un importante factor que limitó la utilidad de ese servicio fue 
la tendencia de muchas personas a limpiar la casa antes de la visita dei inspector. 
Las quejas de las familias fueron de poco valor ya que generalmente se referían a 
la presencia de mosquitos distintos del A. aegypti. 

La reducción final de los índices de A. aegypti a una cifra cercana a cero no 
se logró hasta que se introdujo la captura manual de mosquitos adultos para que 
sirviera de orientación a la labor de las brigadas contra los "focos madre". 

La experiencia había demostrado repetidas veces que los informes de los 
inspectores en que se basan los cálculos del índice de A. aegypti con frecuencia 
no eran dignos de confianza, a veces por mala fe de los propios inspectores, lo 
que obligaba a una nueva y minuciosa inspección por parte de inspectores 
especiales e incluso de médicos. Aunque esa reinspección generalmente revelaba 
algunos focos inadvertidos, no se trataba de una verificación apropiada de las 
condiciones, puesto que no era más que una repetición, con la técnica de la 
inspección inicial, y a menudo no se percibía gran parte de lo que honestamente 
había escapado a la primera inspección. En el empeño por obtener un método de 
comprobación del índice de A. aegypti, se recurría al manual del malariólogo y, 
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en 1930, se estableció el sistema de captura domiciliaria de A. aegypti adultos. 

Se ha demostrado de manera inesperada que la captura manual de mosquitos 

adultos es el índice más sensible de la presencia y densidad de estos mosquitos. 

El Dr. E. R. Rickard, después de comprobar la utilidad de este procedimiento al 

revisar los trabajos de los inspectores ordinarios, observó que era de valor 

inestimable en aquellos lugares donde el índice de A. aegypti ya era bajo. 

Mediante un análisis minucioso de la distribución de A. aegypti adultos, por 

casas, con especial atención a la densidad relativa de ambos sexos, se han podido 

localizar, en la mayoría de los casos, criaderos ocultos en un radio de 25 a 30 

yardas. 
A continuación de] empleo de] método de captura manual de A. aegypti para 

orientar los trabajos de las brigadas contra los "focos madre", la reproducción de 

A. aegypti se redujo hasta un punto que en otro tiempo se había considerado 

imposible de alcanzar a un costo razonable. Los índices de infestación en 

ciudades y pueblos de] Brasil han quedado reducidos a menos de 0.1%, y han 

permanecido a este bajo nivel durante varios años. No sería exagerado afirmar 

que en numerosas ciudades importantes se ha exterminado el A. aegypti, y en 

muchos casos en que se encuentra algún "foco", se puede demostrar su 

importación desde zonas no sujetas a control. En muchas ciudades fuertemente 

infestadas de A. aegypti anteriormente, el descubrimiento de un solo "foco" de 

este mosquito despierta casi tanto interés para los servicios de control como la 

localización de un caso de Fiebre amarilla en otros tiempos. 
El empleo del método de captura manual de mosquitos adultos para localizar 

los criaderos no es de gran valor hasta que se domina bien la situación y se han 

eliminado los focos fácilmente encontrados; en realidad, esta labor debería 

considerarse como "servicio de policía secreta" para la exterminación de los 

focos residuales no dominados por otros medios. 

La experiencia ha demostrado que una vez liberada una localidad totalmente 

del mosquito, puede mantenerse exenta a un costo mucho menor que el que se 

requiere para conservar un índice bajo de 1 a 5 por ciento. Además, disminuyen 

considerablemente las dificultades con el público y dentro del propio servicio, ya 

que la labor es mucho más sencilla y satisfactoria. 

Cuando el índice de A. aegypti se ha reducido a menos de 0.1% durante 

algunas semanas, el ciclo de visitas domiciliarias puede aumentarse de 7 a 14, 21, 

e incluso 28 días en las ciudades más grandes. En las poblaciones pequeñas, los 

servicios pueden suspenderse durante largos períodos—y a menudo se suspen-

den—sin riesgo alguno. La experiencia ha demostrado que cuando las operaciones 

de limpieza de un distrito han sido completas se puede confiar en las visitas 

trimestrales de las brigadas de captura manual, con la inspección de cada tercera 

casa, para descubrir la reaparición del A. aegypti antes de llegar al punto 

peligroso de producción. Al proceder a la reinspección de ciudades en que se han 

suspendido las medidas contra los mosquitos durante algún tiempo, con 

frecuencia se registrarán índices bajos de infestación falsos porque la gente 
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suele proceder a la limpieza de la casa inmediatamente antes de la llegada del 
inspector; de todas maneras esa limpieza no influye en el índice de adultos 
obtenido por la brigada de captura. 

El empleo de un ciclo de inspección mayor de siete días sólo se justifica 
cuando el A. aegypti está casi extinguido; los ciclos prolongados en otras 
circunstancias pueden dar lugar a resultados desalentadores. 

Si bien el personal del servicio atribuye los resultados excepcionales 
obtenidos en el control del A. aegypti al empleo de las capturas manuales como 
guía de las brigadas contra "focos madre", pueden haber intervenido también 
otros factores. Sin duda de gran importancia ha sido la adopción del método, 
introducido en 1931, de aplicación sistemática de una mezcla de aceite Diesel y 
petróleos combustibles a todos los depósitos de agua que sirven de criaderos de 
mosquitos. La aplicación sistemática de petróleo ha resultado muy eficaz para 
prevenir "los focos repetidos". Esta medida es desagradable pero particularmente 
eficaz, ya que hace directamente responsable de los criaderos a la persona 
encargada de vigilar el recipiente en que pueden producirse. Se considera que el 
valor de este método consiste, en parte, en que destruye los huevos en las 
paredes del recipiente, lo que ocurre cuando se limpia cuidadosamente, como 
debe ser, antes de que la familia vuelva a utilizarlo. 

La aplicación sistemática de petróleo a los focos es una medida muy valiosa 
en cualquier momento de la campaña, pero no debe emplearse sin advertir 
debidamente a la población, salvo en una situación de urgencia como la aparición 
de fiebre amarilla en una comunidad. Los peces, que en un momento fueron de 
uso común, resultan muy costosos como método de control permanente, 
excepto en cisternas y otros grandes depósitos que no pueden cerrarse fácilmente 
y que son de fácil acceso para la inspección. 

Es una verdadera lástima que no pueda conseguirse en los criaderos de 
culicídeos la misma reducción obtenida en los de A. aegypti, mediante las 
brigadas contra "focos madre" y las de captura de adultos y la aplicación 
sistemática de petróleo. Un estudio de las curvas de los índices de A. aegypti y 
de Culex en muchas ciudades, basado en el porcentaje de casas donde los 
inspectores encontraron focos, demuestra claramente que la aplicación de estos 
métodos produce un descenso constante de la reproducción de A. aegypti hasta 
llegar a un nivel de casi cero, no sujeto a fluctuaciones estacionales, pero que la 
reproducción de culicídeos continúa fluctuando como resultado de las varia-
ciones de temperatura y precipitación fluvial. Puesto que el público protesta por 
las plagas de mosquitos, el servicio de control de la fiebre amarilla no puede 
aprovechar plenamente las ventajas económicas que de otro modo ofrecería la 
simple extinción del A. aegypti. 
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ORGANIZACION DE MEDIDAS NACIONALES PERMANENTES 

CONTRA EL AEDES AEGYPTI EN EL BRASIL* 

Fred L. Soper, D. Bruce Wílson, 

Servulo Líma y Waldemar Sá Antunes 

INTRODUCCION HISTORICA 

Cuando el futuro historiador de la medicina escriba el capítulo de la fiebre 
amarilla, se verá obligado a destinar considerable espacio a los acontecimientos 
ocurridos en el curso de los años de 1926 a 1940. Este breve período demostró 
cuán imposible era convertir en realidad el sueño de poder erradicar la fiebre 
amarilla, pero se presenciaron grandes progresos en nuestros conocimientos de la 
etiología, epidemiología y profilaxia de la enfermedad, incluyendo el descubri-
miento de la susceptibilidad animal; la comprobación de la etiología vírica; la 
demostración de que otros mosquitos distintos del Aedes aegypti pueden 
transmitir y transmiten el virus; la elaboración de la prueba de protección para 
determinar la inmunidad; la organización de la viscerotomía para el diagnóstico 
de casos mortales no sospechados; la prueba de la presencia de fiebre amarilla no 
identificada en grandes zonas endémicas latentes en Sudamérica y Africa; la 
demostración de que la enfermedad existe en muchos países de Sudamérica 
como enfermedad de animales selváticos, independientemente de la distribución 
del A. aegypti y de] hombre, y, por último, la modificación del virus amarílico 
de forma que hizo posible la vacunación en masa. Estos destacados aconteci-
mientos han eclipsado las mejoras un tanto más prosaicas introducidas en las 

* Este informe se basa en la labor del Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla sostenido conjuntamente por el Gobierno del Brasil y la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller durante 11 años (1929-1940). El Dr. Soper era representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División, y el Dr. Wilson formaba parte del personal de la propia Fundación. El Dr. Servulo Lima y el Dr. Waldemar Sá Antunes eran altos funcionarios del Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla. 
El presente extracto cubre las páginas 1-9 de un volumen de 137 páginas (47) publicado por la Fundación Rockefeller, Nueva York, 1943. (Se ha suprimido Ia Figura 1.) 
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conjuntamente por el Gobierno del Brasil y la División de Sanidad Internacional de la 
Fundación Rockefeller durante 11 años (1929-1940). El Dr. Soper era representante en 
Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División, y el Dr. Wilson formaba parte del 
personal de la propia Fundación. El Dr. Servulo Lima y el Dr. Waldemar Sá Antunes eran 
altos funcionarios del Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla. 

El presente extracto cubre las páginas 1-9 deun volumen de 137 paginas (47) publicado 
por la Fundación Rockefeller, Nueva York, 1943. (Se ha suprimido la Figura 1.) 
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medidas de lucha contra el A. aegypti en el Brasil, que han transformado las 
costosas campañas temporales de reducción del mosquito para erradicar la fiebre 
amarilla en económicos servicios permanentes para la erradicación de esta especie 
de las zonas infestadas. 

Al principio del período que se examina, los que se dedicaban al estudio y 
control de la fiebre amarilla pronosticaron la pronta desaparición de la 
enfermedad en el Nordeste del Brasil, la única región endémica reconocida que 
quedaba en las Américas. Todos los demás focos de fiebre amarilla transmitida 
por A. aegypti habían desaparecido gracias a las campañas de lucha contra el 
mosquito organizadas por la Fundación Rockefeller en colaboración con los 
gobiernos nacionales interesados. El brote de fiebre amarilla ocurrido en 1926 en 
los Estados brasileños de Paraíba, Pernambuco, Bahía y Minas Gerais, a pesar de 
las campañas contra el mosquito llevadas a cabo en los principales centros de 
población desde 1923, fue el primer fracaso claramente reconocido de estas 
campañas para liberar a una región de la fiebre amarilla (véase fig. 2). 
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El período en cuestión terminó en 1940, con la séptima y última de una serie 
de errátiles epidemias anuales de fiebre amarilla selvática (1934-1940) que 
afectaron a Ias zonas boscosas del Mato Grosso meridional, Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y Espíritu 
Santo e incluso el Paraguay y, casi con toda seguridad, parte de la Provincia de 
Misiones, Argentina. Independientemente de esta ola epidémica, la fiebre 
amarilla selvática se había registrado también en el sector meridional de Bahía, 
en el este de Minas Gerais, en Maranhão y en puntos muy dispersos de 
Amazonas, Pará y Acre. Durante estos 15 años, se registró fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti en todos los estados del Brasil, con excepción de Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina y Espíritu Santo, pero aun esos estados 
presenciaron casos abordo de buques que llegaban a sus puertos principales. Pero 
varios de los brotes observados se derivaron de la fiebre amarilla selvática y, 
según los datos disponibles, se justifica la opinión de los epidemiólogos, en 1926, 
de que la única zona de endemicidad permanente de fiebre amarilla transmitida 
por A. aegypti se encontraba en el Nordeste del Brasil, entre los Estados de Bahía 
y Piauí e incluyendo a ambos estados. Hay abundantes pruebas, incluida la 
confirmación de varios casos importados de fiebre amarilla selvática en el 
Distrito Federal en 1938, que sugieren que el brote ocurrido en 1928-1929 en 
Río de Janeiro y la subsiguiente extensa distribución de la fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti en 1928 y 1929 probablemente se debieron a una 
invasión de virus procedente de zonas selváticas. De ser así, el brote de Río de 
Janeiro de 1928 constituiría otra de Ia serie de transferencias de virus amarílico 
selvático a las ciudades y pueblos, seguidas de brotes de la enfermedad 
transmitida por A. aegypti, entre ellos los de Socorro, Colombia, en 1929; 
Guasipati, Venezuela, el mismo año; Santa Cruz de Ia Sierra, Bolivia, en 1932; 
Teófilo Otoni, Minas Gerais, en 1935; Cambará, Paraná, en 1936; Buena Vista, 
Colombia, en 1937 y Sena Madureira, Acre, en 1942. 

Al presente, aun los más escépticos acerca de la existencia e importancia de la 
fiebre amarilla selvática están obligados a reconocer la constante amenaza de 
invasión desde esta fuente a que están expuestas las ciudades y pueblos en los 
que pueden persistir fuertes densidades de A. aegypti, en una época en que los 
rápidos medios de transporte unen a todos los sectores de las Américas. 

En 1931-1932 se demostró que la endemicidad de la fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti en el Nordeste del Brasil era distinta de la observada 
en otros lugares de las Américas en el sentido de que dependía en parte de la 
distribución rural de aquel mosquito, lo que permitía conservar el virus amarílico 
en las poblaciones rurales durante períodos prolongados después de eliminar la 
enfermedad de los centros mayores de población. A esta endemicidad rural se 
debió el fracaso de las campanas anteriores para erradicar la fiebre amarilla en el 
Nordeste del Brasil, donde no ocurre la enfermedad en su forma selvática. La 
endemicidad rural persistió hasta que se aplicaron medidas de control a todas las 
grandes zonas rurales. Estas medidas fueron coronadas por el éxito, y desde 
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agosto de 1934 no se ha encontrado ningún foco de infección amarílica en el 
Nordeste del Brasil. En realidad, desde 1934 no se ha registrado fiebre amarilla 
transmitida por Aedes aegypti en el Brasil, con la excepción de unos cuantos 
brotes aislados que aparecieron conjuntamente con brotes locales de la 
enfermedad en su forma selvática. Todos estos brotes de fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti fueron eliminados antes de que aparecieran focos 
secundarios de la misma enfermedad. No obstante, el Servicio Nacional de Fiebre 
Amarilla del Brasil reconoce que se puede evitar la manifestación de brotes de 
fiebre amarilla transmitida por A. aegypti y no se siente satisfecho con los 
resultados anteriores. A pesar de la introducción de una vacuna eficaz que se 
emplea extensamente para proteger a las poblaciones expuestas a la infección 
selvática, se mantiene un servicio nacional de lucha contra el A. aegypti para 
impedir la transmisión del virus por ese mosquito. 

El período de 1926-1940 demostró que las campañas contra el A. aegypti en 
centros clave no erradicarían la fiebre amarilla en el Brasil; pero en el mismo 
período se pudo presenciar el establecimiento de métodos que permitirían 
erradicar el propio vector doméstico, después de lo cual, con un servicio de 
vigilancia permanente, fácilmente podría evitarse la reinfestación de esta especie. 
Si bien en 1926 las medidas contra el A. aegypti se aplicaban con poca destreza y 
resultaban costosas y relativamente ineficaces en unas cuantas ciudades del 
Nordeste del Brasil, a expensas de la División de Sanidad Internacional de la 
Fundación Rockefeller, en 1940 el Gobierno se hizo cargo, incluyendo los 
gastos, de un Servicio Nacional de Fiebre Amarilla reorganizado para todo el 
país, consciente de su responsabilidad directa de cualquier caso de fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti y dispuesto a declarar que su programa aspiraba a 
erradicar aquel mosquito del Brasil. 

La erradicación del A. aegypti de un extenso y favorable habitat como el 
Brasil no es tan imposible como debieron creer los. que combatieron a este 
mosquito con métodos que no lograron eliminar la especie en las comunidades 
tratadas. Una vez lograda la erradicación en los centros mayores de población 
(figs. 3 y 4), se observa enseguida que la facilidad de mantener estos centros 
exentos de infestación depende de la ausencia del mosquito en los pueblos, 
aldeas e incluso distritos rurales de las regiones vinculadas a dichos centros. Por 
fortuna, la diferencia en los gastos de mantener la densidad de A. aegypti a un 
nivel que no ofrezca peligro en una ciudad y los de mantener esa ciudad 
totalmente exenta de la especie es tan considerable que el coste de sanear las 
zonas contiguas para proteger a un índice de cero es más que justificado en un 
período de varios años. Por lo tanto, cualquier programa de erradicación de la 
especie tiende a ampliarse automáticamente para abarcar incluso las localidades 
más pequeñas y lejanas hasta liberar a toda la región del mosquito. 

Indudablemente, muchos de los interesados considerarán que los métodos 
que se describen en las páginas siguientes son innecesariamente detallados, que 
suponen un excesivo registro de datos y que se dedica atención indebida a la 
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comprobación de los trabajos realizados. La respuesta está en los resultados 
obtenidos. Los detallados registros y mapas se justifican de sobra si se estudian y 
utilizan como orientación en una estrategia constantemente variable de la 
campaña contra el A. aegypti. Dada la naturaleza humana, los egresos de un 25 a 
30% del presupuesto de personal para verificar la labor realizada ha demostrado 
ser un buen método en las actividades de erradicación de la especie. 

Los métodos descritos deben ser considerados como la experiencia acumulada 
de numerosos trabajadores. El Servicio de Fiebre Amarilla que funcionaba en el 
Brasil bajo los auspicios de la Fundación Rockefeller desde octubre de 1923, se 
fundió con el Servicio de Fiebre Amarilla del Departamento Nacional de Salud 
en enero de 1932, y este servicio consolidado pudo aprovechar las ideas y 
métodos desarrollados por la Fundación Rockefeller bajo la influencia de Gorgas 
y por los brasileños de la escuela de Oswaldo Cruz. Además, el Servicio no ha 
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vacilado en utilizar procedimientos administrativos tomados de fuentes pura-

mente comerciales y ha recibido de su propio personal subordinado numerosas 

sugerencias útiles para introducir modificaciones. Probablemente son muy pocos 

los detalles de los métodos descritos, inclusive la búsqueda de focos generadores 

ocultos, la aplicación sistemática de petróleo a los focos y la captura de 

mosquitos adultos, que no hayan sido utilizados anteriormente. La verdadera 

contribución aportada es la aplicación de estos métodos de forma que permita la 

erradicación de la especie de A. aegypti. En ello estriba el mayor éxito del 

Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla del Brasil. 

LA TECNICA DE LUCHA CONTRA EL AEDES AEGYPTI 

Después de un inesperado brote de fiebre amarilla ocurrido en Río de Janeiro 

en 1928, el Gobierno del Brasil, consciente de que el control de esta enfermedad 

no es un problema de carácter local sino nacional, adoptó una serie de medidas 

en virtud de las cuales todas las funciones de investigación y control de la 

enfermedad en el país pasaron a depender, el 1 de enero de 1932, de un solo jefe 

administrativo. Estas medidas fueron las siguientes: 

1. A principios de 1929, el Gobierno asumió parte de la responsabilidad 

financiera del Servicio de Fiebre Amarilla que venía funcionando en el norte del 

Brasil desde 1923, bajo los auspicios de la División de Sanidad Internacional de 

la Fundación Rockefeller. 
2. El 1 de diciembre de 1930 se amplió la zona de operaciones del Servicio 

Cooperativo de Fiebre Amarilla para abarcar a todo el país, con excepción del 

Distrito Federal. 
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administrativo. Estas medidas fueron las siguientes: 
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Brasil desde 1923, bajo los auspicios de la División de Sanidad Internacional de 
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2. El 1 de diciembre de 1930 se amplió la zona de operaciones del Servicio 
Cooperativo de Fiebre Amarilla para abarcar a todo el país, con excepción del 
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Figura 4. Eliminación del A. aegypti en Natal, Nordeste del Brasil. 
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3. El 1 de enero de 1932 el Servicio de Fiebre Amarilla del Departamento 
Nacional de Salud, que funcionaba en el Distrito Federal, quedó fundido con el 
Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla. 

En virtud del Decreto Federal No. 21434 de 23 de mayo de 1932, se confirió 
al Servicio de Fiebre Amarilla la debida autoridad para llevar a cabo medidas 
encaminadas a prevenir la reproducción del mosquito e investigar Ios posibles 
casos de fiebre amarilla que ocurrieran en el Brasil. Este decreto no contenía 
ninguna disposición relativa a detalles administrativos, ya que estos se elabora-
rían de acuerdo con las condiciones locales y estarían sujetos a las modifica-
ciones que fuesen necesarias. 

Aunque quizá sea posible organizar un pequeño servicio de salud a base de 
instrucciones verbales, todos los detalles de las técnicas establecidas deben 
prepararse por escrito, a fin de lograr una mayor facilidad de referencia y una 
uniformidad en el trabajo en escala nacional. La técnica de lucha contra el A. 
aegypti que se describe a continuación es una adaptación de las correspondientes 
secciones del Manual Administrativo del Servicio de Fiebre Amarilla del 
Ministerio de Educación y Salud del Brasil, tal como figuraban a fines de 1939. 
El Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil no es de carácter estático sino que 
constantemente se ensayan modificaciones de la técnica y se adoptan las que se 
consideran útiles. Y lo mismo ocurre con el Manual del Servicio, en continua 
evolución desde 1930, que se reproduce en hojas sueltas mimeografiadas que 
permiten introducir fácilmente los cambios. 

Las publicaciones sobre detalles administrativos en la labor de lucha contra la 
fiebre amarilla, en mayor medida aún que en otros muchos campos de la 
administración de salud pública, resultan inadecuadas. En el caso especial de la 
lucha contra el A. aegypti, los pocos informes de que se dispone se refieren a 
campañas urbanas de urgencia llevadas a cabo con el fin de acabar con la fiebre 
amarilla, en vez de programas permanentes de erradicación del vector. 

Una diferencia esencial entre la campaña de urgencia y la de carácter 
permanente es la actitud que hay que adoptar frente al costo de las actividades. 
En el momento de una epidemia de fiebre amarilla o ante la amenaza de 
importación de la infección de una zona epidérmica vecina, resulta fácil obtener 
fondos para evitar un desastre público, y no se juzga a las autoridades de salud 
por la cantidad monetaria invertida sino por Ios resultados inmediatos de la 
campaña. Sin embargo, una vez que pasa la amenaza de la fiebre amarilla, las 
autoridades gubernamentales y las de salud empiezan a considerar el problema 
del gasto, que, naturalmente, es considerable en comparación con otras medidas 
importantes de salud. El director de una campaña de urgencia debe saber, 
independientemente del costo, cómo reducir rápidamente la densidad de A. 
aegypti hasta un punto en que sea imposible la transmisión de la fiebre amarilla, 
mientras que el director de un servicio permanente de lucha contra el mosquito 
debe estar capacitado para evitar la reproducción de la especie a un costo tan 
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bajo que pueda atenderse con las asignaciones del presupuesto anual. La 
experiencia del Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil indica que la reproducción 
de A. aegypti no puede controlarse económicamente con los antiguos métodos 
de simplemente reducir la intensidad de esa reproducción; en efecto, para 
controlar al mosquito a bajo costo es preciso proceder a la erradicación de la 
especie, primero en las grandes poblaciones urbanas y luego en las pequeñas 
ciudades, pueblos e incluso distritos rurales de las zonas circunvecinas que de lo 
contrario reinfestarían a los grandes centros. Por fortuna, se ha preparado una 
técnica que permite la completa erradicación del A. aegypti a un costo 
razonable en los centros urbanos, pueblos y zonas rurales. 

El Manual brasileño se basa en las condiciones existentes en el país, que son 
lo suficientemente variadas para abarcar la mayoría de los problemas que pueden 
surgir en otros sectores de las Américas. No se ha tratado de adaptar las técnicas 
descritas a las condiciones de Africa y de Asia que pueden plantear ciertos 
problemas especiales. 

En teoría, las medidas contra el A. aegypti deberían de ser sencillas, ya que 
por lo común los criaderos de ese mosquito se limitan a depósitos artificiales de 
agua de las viviendas humanas o sus inmediaciones. No obstante, en la práctica 
la localización y la eliminación de los últimos vestigios de criaderos de A. aegypti 
con frecuencia resultan difíciles, debido no sólo a los instintos arraigados del 
mosquito sino por los problemas de relaciones públicas y de personal inherentes 
a cualquier tentativa de aplicación sistemática de medidas, por simples que sean, 
en centenares de miles de casas diseminadas por todo el Brasil. 

La reducción de los criaderos de A. aegypti al punto en que la fiebre amarilla 
desaparezca de las ciudades y pueblos tratados es relativamente sencilla, como lo 
comprueba los espectaculares resultados de las primeras campañas, pero la 
completa erradicación de la especie en un lugar determinado se dificulta por la 
instintiva oviposición de la hembra en depósitos de agua ocultos e inaccesibles, la 
capacidad del huevo de resistir la desecación durante varios meses y el constante 
traslado de la especie desde zonas sin tratar a otras tratadas (los insectos adultos, 
por barcos o trenes, y las larvas y los huevos, en recipientes portátiles de agua, 
como las vasijas 4e barro comúnmente utilizadas). No obstante, la erradicación 
local de la especie se ha logrado en todas las grandes ciudades tratadas 
intensivamente en el Brasil durante los últimos 10 años, y extensas regiones, 
incluyendo estados enteros, han quedado saneadas de A. aegypti. 

En el empleo de la técnica descrita hay que tener presente que los trabajos 
realizados en cualquier lugar determinado han de seguir una evolución normal y 
requieren distintas clases de organizacion en sus diversas fases. En las primeras 
fases de la campaña, mientras persiste una fuerte densidad de A. aegypti, se 
requieren muchos de los métodos, tales como el de los servicios de casas 
desocupadas y de canalones de desagüe, que más adelante pueden suprimirse; 
otros métodos, como los servicios de captura de mosquitos adultos y control de 
focos generadores tienen poca utilidad mientras persisten considerables criaderos 

SERVICIO DE ERRADICACION DEL BRASIL 	 39 

bajo que pueda atenderse con las asignaciones del presupuesto anual. La 
experiencia del Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil indica que la reproducción 
de A. aegypri no puede controlarse económicamente con los antiguos métodos 
de simplemente reducir la intensidad de esa reproducción; en efecto, para 
controlar al mosquito a bajo costo es preciso proceder a la erradicación de la 
especie, primero en las grandes poblaciones urbanas y luego en las pequeñas 
ciudades, pueblos e incluso distritos rurales de las zonas circunvecinas que de lo 
contrario reinfestarían a los grandes centros. Por fortuna, se ha preparado una 
técnica que permite la completa erradicación del A. aegypti a un costo 
razonable en los centros urbanos, pueblos y zonas rurales. 

El Manual brasileño se basa en las condiciones existentes en el país, que son 
lo suficientemente variadas para abarcar la mayoría de los problemas que pueden 
surgir en otros sectores de las Américas. No se ha tratado de adaptar las técnicas 
descritas a las condiciones de Africa y de Asia que pueden plantear ciertos 
problemas especiales. 

En teoría, las medidas contra el A. aegypti deberían de ser sencillas, ya que 
por lo común los criaderos de ese mosquito se limitan a depósitos artificiales de 
agua de las viviendas humanas o sus inmediaciones. No obstante, en la práctica 
la localización y la eliminación de los últimos vestigios de criaderos de A. aegypti 
con frecuencia resultan difíciles, debido no sólo a los instintos arraigados del 
mosquito sino por los problemas de relaciones públicas y de personal inherentes 
a cualquier tentativa de aplicación sistemática de medidas, por simples que sean, 
en centenares de miles de casas diseminadas por todo el Brasil. 

La reducción de los criaderos de A. aegypti al punto en que la fiebre amarilla 
desaparezca de las ciudades y pueblos tratados es relativamente sencilla, como lo 
comprueba los espectaculares resultados de las primeras campañas, pero la 
completa erradicación de la especie en un lugar determinado se dificulta por la 
instintiva oviposición de la hembra en depósitos de agua ocultos e inaccesibles, la 
capacidad del huevo de resistir la desecación durante varios meses y el constante 
traslado de la especie desde zonas sin tratar a otras tratadas (los insectos adultos, 
por barcos o trenes, y las larvas y los huevos, en recipientes portátiles de agua, 
como las vasijas de barro comúnmente utilizadas). No obstante, la erradicación 
local de la especie se ha logrado en todas las grandes ciudades tratadas 
intensivamente en el Brasil durante los últimos 10 años, y extensas regiones, 
incluyendo estados enteros, han quedado saneadas de A. aegypti. 

En el empleo de la técnica descrita hay que tener presente que los trabajos 
realizados en cualquier lugar determinado han de seguir una evolución normal y 
requieren distintas clases de organizacion en sus diversas fases. En las primeras 
fases de la campaña, mientras persiste una fuerte densidad de A. aegypti, se 
requieren muchos de los métodos, tales como el de los servicios de casas 
desocupadas y de canalones de desagüe, que más adelante pueden suprimirse; 
otros métodos, como los servicios de captura de mosquitos adultos y control de 
focos generadores tienen poca utilidad mientras persisten considerables criaderos 



40 	 FIEBRE AMARILLA Y AEDES AEGYPTI 

del A. aegypti, pero son de un valor incalculable durante las operaciones finales 

de limpieza de una zona. Para obtener la máxima ventaja de la aplicación de la 

técnica es indispensable mantener al día un minucioso análisis de la marcha de 

las actividades, como base para modificaciones oportunas. El numeroso personal 

inicial que exige la erradicación del mosquito de las zonas infestadas puede 

quedar reducido a la proporción relativamente pequeña que se necesita para 

prevenir la reinfestación, después de un minucioso análisis de la situación. Los 

numerosos informes, mapas y gráficos del Servicio se utilizan no sólo para 

verificar la labor realizada, sino también como guía de cómo y cuándo se podrá 

modificar el programa para enfrentarse a los cambios de la situación. 

La campaña permanente de lucha contra el A. aegypti se divide en tres fases 

distintas: 

1. La campaña inicial de saneamiento para eliminar los focos de A. aegypti 

fácilmente accesibles. Esta fase es parecida en todos los aspectos a las primeras 

campañas de urgencia contra la fiebre amarilla, que liberan a las localidades de la 

enfermedad, pero no de la especie vectora. 
2. La localización y eliminación de los últimos criaderos inaccesibles y 

ocultos a los que se debe la persistencia de la especie a pesar de las intensas 

medidas contra el mosquito. 
3. El mantenimiento constante de un servicio de vigilancia para descubrir y 

eliminar cualquier reinfestación que se produzca. (La reinfestación en los 

primeros meses del establecimiento de este servicio puede ser "interna", debida a 

que vuelven a utilizarse recipientes secos que contienen huevos viables, o 

"externa", debida a la importación de vectores procedentes de zonas infestadas, 

como ya se indicó anteriormente. Más adelante, la reinfestación sólo procede de 

fuentes externas.) 

La campaña inicial de saneamiento casi siempre resulta costosa, lo mismo que 

el mantenimiento del servicio necesario para conservar los índices bajos 

obtenidos. El servicio de vigilancia para la localización temprana de cualquier 

reinfestación que pueda ocurrir después de lograr un índice de cero es 

económico y su costo va disminuyendo progresivamente a medida que 

desaparece el peligro de reinfestación. El intervalo entre las operaciones de 

captura de adultos puede ampliarse sin riesgo alguno a medida que se procede al 

saneamiento de las zonas contiguas. Sólo la erradicación de la especie permite el 

control permanente del Aedes aegypti a un bajo costo, y es preciso desplegar 

todo esfuerzo para liberar del mosquito a las zonas contiguas en la mayor 

medida posible. 
Cuando la proporción de casas con focos de A. aegypti queda reducida a 

menos del 5% de las inspeccionadas y sólo se encuentran focos secundarios, no 

reproductores y sin pupas, se puede pasar a la segunda fase de la campaña. Pero 

los focos secundarios también pueden desaparecer en zonas bien tratadas antes 

de que se logre la completa erradicación. La captura de adultos es el índice más 
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sensible de la presencia o ausencia de A. aegypti en un vecindario y constituye 
un arma esencial en las operaciones finales de limpieza. Los resultados negativos 
no deben interpretarse como equivalentes a la erradicación hasta que se haya 
realizado una minuciosa búsqueda de mosquitos adultos. La vida de los 
mosquitos adultos en la naturaleza es normalmente breve, y los focos 
secundarios o la abundancia de adultos en el vecindario siempre revelan la 
presencia de focos pupales recientes en las inmediaciones. 

Para la eliminación definitiva de focos de A. aegypti ocultos e inaccesibles es 
preciso proceder a las operaciones siguientes: 

1. Aplicación de petróleo a todos los depósitos de agua en que se reproducen 
los mosquitos, o destrucción de los propios depósitos. (Es prácticamente inútil 
verter el agua o extraerla de los recipientes; los peces resultan costosos y sólo se 
recurre a ellos cuando no hay otro método de control.) 

2. Captura de mosquitos adultos para comprobar Ia persistencia de Aedes 
aegypti y localizar los focos ocultos generadores. 

3. Búsqueda de focos generadores en los vecindarios en que persiste el Aedes 
aegypti, a pesar de las medidas habituales de control. 

Aunque en el Brasil existen desde 1932 unas disposiciones legislativas sobre 
fiebre amarilla bastante radicales (Decreto 21434 de 23 de mayo de 1932), su 
aplicación sería imposible en ausencia de un apoyo entusiasta por parte del 
público. Las familias brasileías ya se han convencido de que el funcionario del 
Servicio de Fiebre Amarilla que se presenta en los respectivos hogares no 
persigue ningún fin político, ni policíaco, no recibe propinas, aplica las mismas 
medidas con imparcialidad a todas las casas que tiene a su cargo y se encuentra 
sujeto a una minuciosa supervisión no sólo de sus superiores sino de las propias 
familias, por medio de un registro acumulativo que deja en cada casa, en el que 
indica la hora de cada visita y las condiciones observadas. 

El público tiene siempre acceso al director local del servicio, y las quejas 
acerca de los mosquitos reciben inmediata atención. En estas condiciones, las 
familias comúnmente aceptan las imposiciones del Servicio y en raras ocasiones 
hay que recurrir a medidas legales, salvo los casos en que las recomendaciones del 
Servicio suponen un gasto en reformas de las construcciones. El propietario es 
responsable de los criaderos de mosquitos debidos a defectos del inmueble, y el 
inquilino de los que se deben a otras condiciones aparte del propio inmueble. 

Como en todas las actividades administrativas, los problemas principales del 
Servicio de Fiebre Amarilla son la selección, el adiestramiento y la supervisión 
del personal. El médico que ingresa en el Servicio sigue un curso intensivo de 
adiestramiento, no sólo en la labor práctica del inspector sino también en las 
secciones de estadística y contabilidad del Servicio. Terminado este período de 
adiestramiento, Ias correspondientes autoridades del Servicio lo someten a un 
examen para comprobar su conocimiento sobre una larga lista de preguntas que 
se le entregan al comenzar su preparación. 
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fiebre amarilla bastante radicales (Decreto 21434 de 23 de mayo de 1932), su 
aplicación sería imposible en ausencia de un apoyo entusiasta por parte del 
público. Las familias brasileñas ya se han convencido de que el funcionario del 
Servicio de Fiebre Amarilla que se presenta en los respectivos hogares no 
persigue ningún fin político, ni policíaco, no recibe propinas, aplica las mismas 
medidas con imparcialidad a todas las casas que tiene a su cargo y se encuentra 
sujeto a una minuciosa supervisión no sólo de sus superiores sino de las propias 
familias, por medio de un registro acumulativo que deja en cada casa, en el que 
indica la hora de cada visita y las condiciones observadas. 

El público tiene siempre acceso al director local del servicio, y las quejas 
acerca de los mosquitos reciben inmediata atención. En estas condiciones, las 
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responsable de los criaderos de mosquitos debidos a defectos del inmueble, y el 
inquilino de los que se deben a otras condiciones aparte del propio inmueble. 

Como en todas las actividades administrativas, los problemas principales del 
Servicio de Fiebre Amarilla son la selección, el adiestramiento y la supervisión 
del personal. El médico que ingresa en el Servicio sigue un curso intensivo de 
adiestramiento, no sólo en la labor práctica del inspector sino también en las 
secciones de estadística y contabilidad del Servicio. Terminado este período de 
adiestramiento, las correspondientes autoridades del Servicio lo someten a un 
examen para comprobar su conocimiento sobre una larga lista de preguntas que 
se le entregan al comenzar su preparación. 
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La selección del inspector se efectúa muy cuidadosamente: el interesado debe 

estar exento de cualquier defecto físico y presentar un certificado de que no 

tiene antecedentes penales. Antes de desempeñar independientemente sus 

funciones recibe el debido adiestramiento y se somete a un examen. Se trata por 

todos los medios de mantener el esprit de corps. El inspector viste de uniforme, 

lleva una identificación con el correspondiente número y sello federal, y recibe 

instrucciones en el sentido de que su función es la de inspector, maestro y 

policía sanitario, pero nunca de "mozo de limpieza", como se le consideraba con 

excesiva frecuencia en campañas anteriores. El inspector siente confianza en su 

trabajo porque ha recibido instrucciones detalladas por escrito y tiene pleno 

conocimiento del respaldo legal que posee el Servicio que representa; trabaja con 

interés porque sabe que su labor será verificada y que, según los resultados que 

obtenga, se le reconocerá su actuación o se le hará responsable de los fracasos. 

El Servicio de Fiebre Amarilla funciona a base de la responsabilidad 

individual, establecida en las instrucciones por escrito, que sólo pueden alterarse 

en la misma forma y comprobada por medio de informes detallados de la labor 

realizada. Los trabajos que vale la pena llevar a cabo merecen ser registrados; los 

registros tienen una doble finalidad, es decir, la de facilitar una rápida y sencilla 

verificación de los trabajos efectuados y proporcionar información exacta acerca 

de la situación del A. aegypti en las zonas en que se desarrollan las operaciones. 

Los registros están tan acoplados unos con otros y con los respectivos resúmenes 

que el director puede analizarlos rápidamente. Las actividades habituales se 

registran en formularios impresos y además los médicos, y a veces otros 

supervisores, preparan diarios descriptivos. Se utilizan plenamente mapas y 

gráficos; se procede a la numeración de todas las casas e incluso de las manzanas 

como ayuda para asignar la responsabilidad de la labor realizada. Asimismo, se 

toman las disposiciones necesarias para comprobar todas las actividades sobre el 

terreno. No basta con trazar las líneas generales de un determinado programa y 

asignárselo a un personal bien capacitado; el director de un servicio debe asumir 

la responsabilidad de saber que la labor se lleva a cabo. Ningún gran servicio 

administrativo se desenvuelve automáticamente; por lo tanto, el Servicio de 

Fiebre Amarilla ha tomado las medidas necesarias para reunir, resumir y 

presentar sistemáticamente los datos que necesita el director para conocer y 

verificar la labor realizada. 
La oficina central administrativa del Servicio de Fiebre Amarilla está en el 

Distrito Federal, Río de Janeiro, y las oficinas regionales, dependientes de la 

oficina central y encargadas de la administración de los trabajos en las 

correspondientes regiones (véase fïg. 2), se encuentran en los lugares siguientes: 

Belem, Pará, para la región septentrional; Recife, Pernambuco, para la región del 

Nordeste; Salvador, para la región de Bahía; Belo Horizonte, para la región de 

Minas Gerais, y São Paulo, para la región meridional. Dentro de la región se 

constituyen diversas divisiones administrativas, sectores y puestos, de acuerdo 

con el número de médicos disponible, la presencia o ausencia de A. aegypti y la 
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facilidad de medios de transporte. Sólo el sector cuenta con una oficina de 
estadística y contabilidad totalmente equipada. 

La unidad administrativa básica es la zona, que consiste en un grupo de 
manzanas de una ciudad o un área rural, cuyas casas puedan ser visitadas por el 
inspector a intervalos regulares, siguiendo un itinerario que el director determine. 
En orden de importancia le precede el distrito, que generalmente comprende 
cinco o seis zonas, agrupadas de forma que un solo inspector de distrito puede, 
durante cada ciclo, examinar cuidadosamente todas las zonas. 

La labor del inspector de zona constituye la base de la campaña de lucha 
contra el A. aegypti y representa el elemento más importante de la misma. La 
sección que figura a continuación, "Instrucciones para los inspectores del 
Servicio de Fiebre Amarilla", es la traducción de un manual de instrucciones 
preparado para uso de inspectores de zona y de distrito en el Brasil. Contiene 
una descripción de los puntos esenciales de las funciones del inspector de zona y 
de su supervisor, el inspector de distrito, y las principales normas sobre los 
trabajos de ambos. 
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SELECCION 

PROPUESTA PARA LA ERRADICACION CONTINENTAL 

DEL AEDES AEGYPTI g 

Es necesario destacar las ventajas de las medidas permanentes de lucha contra 

el Aedes aegypti en las Américas, no los programas de Gorgas y Oswaldo Cruz 

para eliminar la fiebre amarilla de localidades seleccionadas mediante medidas de 

control, sino las medidas modernas de eficacia demostrada en los 10 últimos 

años con la finalidad de erradicar la especie. Si bien el costo inicial será elevado, 

el programa de erradicación del A. aegypti en las Américas, que es totalmente 

viable, acabará por devengar fuertes intereses sobre el capital invertido. Puesto 

que la erradicación de la especie no es fácil y requiere una legislación adecuada y 

una administración minuciosa, un programa de erradicación del A. aegypti en 

escala continental podría efectuarse con más rapidez y eficacia si hubiera un 

acuerdo internacional de carácter general sobre la campaña. De esta manera se 

podrían aplicar simultáneamente medidas de erradicación uniformes y proceder 

a la formación de personal para la campaña en países donde ya se hubiese 

logrado la erradicación. 

Las recomendaciones que se formulan para el futuro son simplemente una 

repetición, con ligeras modificaciones, de las sugeridas en 1938: 

Creemos que un programa razonable (de fiebre amarilla) para el Continente puede 

basarse en tres medidas, a saber: campaña antilarvaria, viscerotomía y vacunación. 

1) La campaña antilarvaria debería organizarse con carácter permanente en los 

principales puertos y ciudades donde existe el A. aegypti, especialmente en las regiones 

propicias a la aparición de la fiebre amarilla selvática. 

[Se han omitido los párrafos 2) y 3), referentes a viscerotomía y vacunación.] 

Hoy día recomendamos que la campaña contra el A. aegypti se organice en 

*Traducción de un extracto (págs. 1216-1222) de un informe titulado "Febre Amarela 
Panamericana, 1938 a 1942", presentado por el Dr. Soper, como invitado de la Fundación 
Rockefeller, a la XI Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 
del 7 al 18 de septiembre de 1942. El informe completo (43) fue publicado en portugués en 
el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 21:1207-1222, 1942. (En la Parte VI, 
Selección 27, figura otro extracto de este informe, titulado "Complicaciones de la 
vacunación contra la fiebre amarilla".) 
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SELECCION 7 

PROPUESTA PARA LA ERRADCACION CONTINENTAL 

DEL AMES AEGYPTI* 
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todos los lugares donde exista este mosquito, a fin de erradicar la especie del 
Continente. 

La campaña continental de erradicación de] A. aegypti encontrará oposición 
por parte de los que consideran que su costo es desproporcionado y que se 
obtendrían ventajas más inmediatas si esos fondos se utilizaran en otros 
problemas de salud. Ahora bien, estos críticos deberían examinar la historia de 
las medidas anticulicídeas en el Brasil, especialmente en la hermosa ciudad de 
Río de Janeiro. Después de la victoriosa campaña de Oswaldo Cruz (1903-1908), 
todo el Brasil meridional quedó casi liberado de la fiebre amarilla durante 20 
años, pero con el tiempo las costosas medidas contra el A. aegypti se 
abandonaron en favor de problemas de salud más urgentes. Al reaparecer la 
fiebre amarilla en 1928, el Profesor Clementino Fraga tuvo que realizar un gran 
esfuerzo durante 15 meses para organizar a 10,000 hombres para luchar 
nuevamente contra la enfermedad. Durante dos años y medio se gastaron más de 
EUA$10,000,000, cantidad más que suficiente para costear un programa de 
erradicación en los próximos 10 años en todo el Brasil, en caso de que fuese 
necesario un período tan prolongado. El Brasil no tolerará otra vez que se 
descuiden las medidas contra el A. aegypti y se complacerá en participar en la 
erradicación de la especie. 
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SELECCION 8 

EDITORIAL: ERRADICACION CONTINENTAL 

DEL AEDES AEGYPTI* 

Aun cuando la fiebre amarilla constituyó un azote urbano y marítimo de las 

Américas durante los siglos XVIII y XIX, disminuyó rápidamente después de que 

Reed y sus colaboradores confirmaron en 1900 la teoría de Finlay sobre la 

transmisión de dicha enfermedad por el Aedes (Stegomyia) aegypti, y a 

continuación se organizaron campañas contra el mosquito en Cuba, Panamá, 

México, Brasil, los Estados Unidos de América y otros países. Estas campañas 

lograron la casi desaparición de la enfermedad, no sólo de los centros en que se 

desarrollaban las actividades, sino de grandes extensiones circunvecinas. El 

último brote urbano de fiebre amarilla en los Estados Unidos ocurrió en Nueva 

Orleans en 1905 y en el área del Caribe en los primeros años del decenio de 

1920. Tan eficaz resultó la campaña que en los Estados Unidos, México, Centro 

América y las islas del Caribe se ha formado una generación completa de 

trabajadores de salud sin experiencia alguna sobre fiebre amarilla. 

Un brote totalmente inesperado de fiebre amarilla urbana en Río de Janeiro 

en 1928, después de un período de 20 años en que no se conoció la enfermedad 

en los alrededores de la bella capital brasileña, condujo a la intensificación de las 

investigaciones y medidas de control, que demostraron que la fiebre amarilla es 

fundamentalmente una enfermedad selvática transmitida por los mosquitos de la 

selva. Esa infección selvática a veces se presenta en ciertas partes de Panamá y 

en todos los países de Sudamérica con excepción de Chile y Uruguay. Los 

individuos que trabajan o viajan por los bosques adquieren la enfermedad 

fácilmente, y a su vez infectan a los mosquitos Aedes aegypti de las zonas 

urbanas, iniciándose así el ciclo epidémico regular. Esa posible amenaza urbana 

es constante toda vez que no existen medidas prácticas para eliminar la infección 

selvática, y no se limita a las ciudades cercanas a las selvas infestadas puesto que 

`Este artículo (53) se publicó en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 
26:898-899, 1947. En esa fecha, el Dr. Soper era el Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 
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todas las ciudades de América se encuentran ahora al alcance directo de la 
enfermedad debido a los rápidos medios de transporte aéreo. 

La experiencia ha demostrado que las medidas contra el A. aegypti son tan 
costosas y difíciles que por regla general no se mantienen por largo tiempo a un 
nivel elevado de eficiencia en aquellos sitios en que no es inmediato el peligro de 
la fiebre amarilla. En las Américas hay numerosas ciudades donde anteriormente 
existía la fiebre amarilla y en las que el A. aegypti no está controlado 
adecuadamente para prevenir brotes en caso de que accidentalmente se 
importara el virus de la enfermedad. El Servicio de Fiebre Amarilla organizado 
por el Gobierno del Brasil y la Fundación Rockefeller demostró que es posible 
lograr la absoluta erradicación del A. aegypti el cual, una vez erradicado, no 
reaparece al cesar las medidas de control, a menos que ocurra la reintroducción 
de la especie procedente de zonas no saneadas. Actualmente no se conoce ningún 
foco de infestación de A. aegypti en el Amazonas brasileño ni en todo el sur de 
Brasil, y sólo una pequeña zona del Nordeste brasileño está infestada. El A. 
aegypti fue erradicado de Bolivia hace años, yen Perú y la Guayana Británica* 
están muy adelantados los programas de erradicación. Los países que están 
erradicando el A. aegypti se muestran ansiosos de que los países vecinos se unan 
a la campaña para evitar el peligro de reinfestación futura. En la XI Conferencia 
Sanitaria Panamericana, reunida en Río de Janeiro en septiembre de 1942, se 
aprobó la siguiente resolución presentada por Bolivia: 

La XI Conferencia Sanitaria Panamericana, enterada de los resultados obtenidos por el 
Brasil en lo tocante a la erradicación de] Aedes aegypti, resuelve consignar un voto de 
aplauso hacia este progreso sanitario obtenido, que representa una garantía contra la 
propagación de la fiebre amarilla y pide al mismo tiempo a los Gobiernos de los países en 
cuyos territorios se encuentren los vectores de la enfermedad que organicen servicios 
destinados a su erradicación basándose en los planes adoptados en el Brasil. 

En la reunión del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panameri-
cana celebrada en Buenos Aires en septiembre de 1947, se tomó el siguiente 
acuerdo, a iniciativa del Brasil: 

El Consejo Directivo, resuelve: 1. Encomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana la 
solución del problema continental de la fiebre amarilla urbana, basada fundamentalmente en 
la erradicación de] Aedes aegypti, sin perjuicio de otras medidas que las circunstancias 
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sean sanitarios, económicos o legales. 

Argentina, Paraguay y Uruguay están habilitando fondos para la organización 
de servicios de erradicación en 1948 en el Valle del Río de la Plata, y se espera 
que Venezuela, Colombia y Ecuador se unan en un esfuerzo destinado a 
erradicar el A. aegypti del norte de Sudamérica. La Oficina Sanitaria Panameri- 

*Hoy día denominada Guyana. 
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cana está organizando un cuerpo técnico especial para coordinar los programas 

de erradicación en diferentes países, y se espera que en un futuro próximo todas 

las zonas de las Américas donde existe el A. aegypti puedan participar en el 

programa. 
En asuntos referentes a la salud en cada país, las fronteras se extienden hasta 

el punto de origen de todo vehículo que se utilice para el transporte de personas, 

animales o cosas, ya sea por aire, tierra o mar. La lucha contra la enfermedad, 

hoy más que nunca, es en realidad motivo de preocupación internacional y 

requiere la vigilancia constante y esfuerzo unánime de los países. 
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SELECCION 9 

ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI Y DEL 

ANOPHELES GAMBIAS, INVASORES AFRICANOS 

EN LAS AME RICAS* 

El Aedes aegypti y el Anopheles gambiae son originarios de Africa. Para su 
reproducción, ambos mosquitos se adaptan a las condiciones que prevalecen 
universalmente en todas las zonas tropicales y subtropicales; el primero muestra 
preferencia por los depósitos artificiales de agua, mientras que el segundo busca 
los charcos poco profundos, asoleados, sin vegetación. El A. aegypti probable-
mente llegó con los primeros navegantes europeos hacia fines del siglo XV; el 
Anopheles gambiae se introdujo en el Brasil septentrional a principios de 1930. 

Quisiera explicar a qué se debe la fama que tengo de referirme siempre al A. 
aegypti en vez de versar sobre la anquilostomiasis, la fiebre amarilla, la malaria, 
el Haemagogus spegazzini, otros vectores de la fiebre amarilla selvática, el 
Anopheles gambiae, el tifus, el Pediculus corporis o algún otro problema al que 
dediqué atención en el pasado. 

Ello obedece, en parte, al lugar muy especial que ocupa el A. aegypti en la 
historia de la medicina preventiva: 1) este mosquito es el primer vector 
comprobado de una enfermedad vírica; 2) fue la primera víctima de una 
campaña victoriosa contra el mosquito para prevenir enfermedades; 3) su 
erradicación en varias ciudades de] Brasil en 1933 constituyó un importante 
acontecimiento en la rehabilitación del concepto de erradicación para la 
prevención de enfermedades transmisibles; 4) la erradicación del A. aegypti 
condujo a la erradicación del A. gambiae, primero en el Brasil y posteriormente 
en Egipto, y 5), de mayor importancia aún, es el hecho de que la evolución del 

*El Dr. Soper era consultor especial de la Oficina de Salud Internacional, Servicio de 
Salud Pública de los E.U.A. 

Extracto reproducido de las Actas de la 50a Reunión Anual de la Asociación de Nueva 
Jersey para la Exterminación del Mosquito y la 19a Reunión Anual de la Asociación 
Americana de Control del Mosquito, Atlantic City, Nueva Jersey, 12-15 de marzo de 1963, 
págs. 152-160 (109). (Se han suprimido aproximadamente dos páginas del artículo original 
referentes al Anopheles gambiae.) 
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programa de erradicación de ese mosquito en las Américas ha demostrado la 
capacidad de desarrollo y expansión inherente a los proyectos de erradicación. 

El programa de la Organización Panamericana de la Salud para erradicar al A. 
aegypti es el primer ejemplo de colaboración de todas las naciones de una región 
en busca de una solución permanente a una amenaza común. 

Todo ello justifica mi persistencia en tratar el tema del A. aegypti, pero lo 
que realmente ha provocado mi locuacidad a este respecto es la constante falta 
de los Estados Unidos desde 1947 de participar en el programa de erradicación 
del mosquito en el Hemisferio Occidental. Por fortuna, esta provocación va 
desapareciendo, y quizá la presente charla sea el preámbulo de un silencio, por lo 
menos en lo que aI A. aegypti se refiere. 

Al regresar al Brasil desde Toronto (en 1933), me enteré por los gráficos 
sobre la incidencia del A. aegypti de que este mosquito había desaparecido de 
una serie de ciudades portuarias del Brasil. Las investigaciones sobre el terreno 
confirmaron que se había logrado la erradicación local. 

Desearía poder afirmar que la erradicación del A. aegypti fue el resultado de 
un plan de erradicación minuciosamente concebido y ejecutado con gran 
maestría; nada estaría más lejos de la verdad. 

Durante los primeros tres decenios de lucha contra el A. aegypti, ninguna de 
las campañas logró erradicar la especie. Gorgas, Oswaldo Cruz y otros de los 
primeros investigadores observaron que la fiebre amarilla desaparecía mucho 
antes que el A. aegypti y que, según las experiencias sobre el terreno, la 
reducción al 5% de la producción domiciliaria del mosquito hacía desaparecer la 
fiebre amarilla. Así, pues, la reducción a un nivel inferior al umbral de 
transmisión de 5 % se convirtió en el objetivo limitado de Ios programas para 
combatir la fiebre amarilla. La única tentativa seria de erradicar el A. aegypti se 
hizo en el Brasil septentrional en 1928. 

En la esperanza de encontrar una solución permanente al desconcertante 
problema de la fiebre amarilla en el Brasil, el Dr. M. E. Connor autorizó la 
tentativa de erradicar el mosquito en la ciudad de Paraíba, que en aquellas fechas 
tenía unos 35,000 habitantes. Esta prolongada tentativa tuvo por resultado la 
disminución del índice de reproducción a una fracción de 1%, pero nunca a cero. 
El fracaso en la erradicación se atribuyó a un instinto de conservación innato del 
A. aegypti y a la ley del rendimiento decreciente que impidió la supresión de un 
mínimo irreducible de criaderos de A. aegypti. Esta conclusión no había sido 
seriamente puesta a prueba; las medidas que condujeron a la erradicación del A. 
aegypti en 1933 en unas cuantas ciudades brasileñas eran las que, en 1930, 
parecían lógicas para eI desarrollo de un programa eficaz y digno de confianza 
para combatir al mosquito. 

Quisiera referirme a mi primer contacto con la larva y el adulto del A. aegypti 
en el campo, que tuvo lugar 13 años antes de observar la erradicación del A. 
aegypti (1933). En 1920 se me podía calificar de neófito en la Fundación 
RockefeIIer; fui asignado al Nordeste del Brasil, donde conocí al Dr. Servulo 
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Lima, Jefe de la Comisión Federal de Fiebre Amarilla en Recife, Pernambuco, 
quien me mostró por primera vez el A. aegypti. Si en aquella ocasión el Gobierno 
hubiera aceptado la oferta de la Fundación para colaborar en el programa de 
fiebre amarilla, Servulo Lima y yo hubiéramos comenzado a trabajar juntos a 
partir de esa fecha, pero el índice de A. aegypti era bajo; la fiebre amarilla estaba 
desapareciendo, y ya parecía vislumbrarse la victoria. La oferta de la Fundación 
fue rechazada. Ni Servulo ni yo nos imaginamos que 10 años después estaríamos 
colaborando en la creación de un servicio de fiebre amarilla, verdaderamente 
nacional, dedicado a erradicar al A. aegypti en todo el país. 

Si bien la participación de la Fundación en las actividades de fiebre amarilla 
en el Brasil comenzó tres años después de mi primer contacto con el Dr. Lima y 
el A. aegypti, me dediqué durante 10 años, hasta 1930, a administrar programas 
de lucha contra la anquilostomiasis en el Brasil y Paraguay y a trabajos de 
administración general en la Oficina de la Fundación en Río de Janeiro. En esas 
campañas contra la anquilostomiasis, llegué a comprender el valor de llevar un 
detallado registro, la importancia de una continua visualización de los datos que 
se van acumulando y, por sobre todo, la necesidad de verificar sobre el terreno la 
validez de los informes operativos. 

En 1928 reapareció repentinamente la fiebre amarilla en la hermosa capital 
del Brasil que había estado exenta de la enfermedad desde hacía 20 años. Esta 
invasión se produjo después de un período de 12 meses en el que sólo se había 
diagnosticado un caso en el Hemisferio Occidental. 

Al año siguiente, o sea en 1929, para mayor afrenta, ocurrieron casos de la 
enfermedad a 200 metros de la Oficina de Fiebre Amarilla en Recife, 
Pernambuco. ¡Y esta ciudad había estado bajo la protección de la campaña 
contra el A. aegypti llevada a cabo por la Fundación Rockefeller durante más de 
cinco años! Las investigaciones naturalmente revelaron que el índice de A. 
aegypti notificado de 0.8% era sumamente ficticio; las primeras 100 casas 
inspeccionadas por un grupo de fuera revelaron un índice de 26.0 por ciento. 

En junio de 1930 me hice cargo personalmente de las operaciones de fiebre 
amarilla de la Fundación Rockefeller, después de cierta vacilación antes de 
aceptar el puesto, ya que suponía dirigir un servicio en el que no había adquirido 
experiencia directa. 

Para contrarrestar mi ignorancia, permanecí tres meses en el campo antes de 
hacerme cargo de las operaciones. Durante este período, aproveché hasta el 
máximo la oportunidad de recibir instrucciones del inspector (el "guarda"), la 
persona de menor jerarquía. No trabajé con el médico, ni con el supervisor, ni 
tampoco con el inspector jefe, sino con la persona que inspeccionaba las casas y 
que tomaba medidas contra el A. aegypti cuando encontraba esa especie. Me 
propuse empezar la jornada de trabajo a la misma hora que el guarda, 
permanecer con él todo el día y hacer todo lo que él hacía, incluyendo la 
preparación del registro del trabajo diario, Si el guarda se subía a un tejado para 
inspeccionar los canalones, yo hacía la misma operación (en más de una ocasión, 
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tuve dificultades para bajar, pues no atinaba con el pie al último peldaño de la 

escalera). Mi programa educativo empezó en Belem en la desembocadura del 

Amazonas, y continuó de una ciudad a otra a lo largo de la costa del Brasil 

septentrional. El clima era cálido y húmedo, y como siempre el guarda, que sólo 

había estado un día conmigo, parecía preocuparse con un celo excesivo por mi 

aprendizaje; me daba la impresión de que aquel día, con su nuevo jefe, había 

doblado el número de casas que normalmente entraban en su recorrido. El ritmo 

de trabajo fue de tal naturaleza que, en menos de tres meses, sin privarme de una 

sola comida ni sentirme enfermo, perdí 14 kilos. Adelgacé tanto que no sólo me 

quedaban grandes los trajes, sino también los zapatos y el sombrero. No 

pretendo con estos datos despertar compasión en esta fecha tan tardía, sino que 

los menciono como un importante factor en la erradicación del A. aegypti. Hubo 

días en que, abrumado por el calor y el cansancio, casi caí en la tentación de 

abandonar las visitas domiciliarias para refugiarme en un café o en una cervecería 

y tranquilamente falsificar el registro de visitas; pero la presencia del guarda me 

detuvo. Si esta pudo haber sido mi reacción ante una tarea temporal que yo 

mismo me asigné, cuanto más expuesto a la tentación estaría el guarda, para 

quien la visita semana] a las mismas casas, sistemáticamente, semana tras semana, 

era simplemente un medio de vida. 
Se atribuye a Gorgas y a LePrince el dicho de que, para combatir a los 

mosquitos hay que aprender a pensar como ellos; pero esta afirmación se 

modificó con respecto al A. aegypti, en el sentido de que "para obtener 

resultados positivos en la lucha contra el A. aegypti, hay que pensar como el 

guarda, quien es, en definitiva, la única persona que ataca directamente a ese 

mosquito". 
Puesto que la presencia del guarda había garantizado mi integridad, traté por 

mi parte de obtener medios de garantizar en todo momento la integridad del 

guarda, y también la del inspector jefe, el supervisor y el propio director del 

servicio. 
Ante la experiencia del índice ficticio de A. aegypti de Recife en 1929 y el 

hecho de que el único objeto concreto adquirido con los fondos dedicados a la 

lucha contra el mosquito era el informe del índice de criaderos, traté de 

convertir ese índice en un documento tan fidedigno y certificable como el 

informe financiero de los gastos de su adquisición. 

Con la reorganización del servicio contra el A. aegypti en 1930 y arios 

sucesivos, se prepararon mapas de todas las ciudades y pueblos tratados; se 

registró el número y clase de construcciones de cada manzana; estas se agruparon 

en zonas que representaban aproximadamente el mismo volumen de trabajo; las 

manzanas se numeraron, no sólo en el mapa, sino estampando el número en cada 

una de las esquinas, con una indicación del lugar de la manzana en que se habían 

iniciado los trabajos; también se indicaba la dirección en que iba a trabajar el 

inspector de la manzana y donde esta terminaba. Se entregaba al inspector un 

mapa de su correspondiente zona, junto con un itinerario por números de 
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tuve dificultades para bajar, pues no atinaba con el pie al último peldaño de la 
escalera). Mi programa educativo empezó en Belem en la desembocadura del 
Amazonas, y continuó de una ciudad a otra a lo largo de la costa del Brasil 
septentrional. El clima era cálido y húmedo, y como siempre el guarda, que sólo 
había estado un día conmigo, parecía preocuparse con un celo excesivo por mi 
aprendizaje; me daba la impresión de que aquel día, con su nuevo jefe, había 
doblado el número de casas que normalmente entraban en su recorrido. El ritmo 
de trabajo fue de tal naturaleza que, en menos de tres meses, sin privarme de una 
sola comida ni sentirme enfermo, perdí 14 kilos. Adelgacé tanto que no sólo me 
quedaban grandes los trajes, sino también los zapatos y el sombrero. No 
pretendo con estos datos despertar compasión en esta fecha tan tardía, sino que 
los menciono como un importante factor en la erradicación del A. aegypti. Hubo 
días en que, abrumado por el calor y el cansancio, casi caí en la tentación de 
abandonar las visitas domiciliarias para refugiarme en un café o en una cervecería 
y tranquilamente falsificar el registro de visitas; pero la presencia del guarda me 
detuvo. Si esta pudo haber sido mi reacción ante una tarea temporal que yo 
mismo me asigné, cuanto más expuesto a la tentación estaría el guarda, para 
quien la visita semanal a las mismas casas, sistemáticamente, semana tras semana, 
era simplemente un medio de vida. 

Se atribuye a Gorgas y a LePrince el dicho de que, para combatir a los 
mosquitos hay que aprender a pensar como ellos; pero esta afirmación se 
modificó con respecto al A. aegypti, en el sentido de que "para obtener 

resultados positivos en la lucha contra el A. aegypti, hay que pensar como el 
guarda, quien es, en definitiva, la única persona que ataca directamente a ese 
mosquito". 

Puesto que la presencia del guarda había garantizado mi integridad, traté por 
mi parte de obtener medios de garantizar en todo momento la integridad del 
guarda, y también la del inspector jefe, el supervisor y el propio director del 
servicio. 

Ante la experiencia del índice ficticio de A. aegypti de Recife en 1929 y  el 
hecho de que el único objeto concreto adquirido con los fondos dedicados a la 
lucha contra el mosquito era el informe del índice de criaderos, traté de 
convertir ese índice en un documento tan fidedigno y certificable como el 
informe financiero de los gastos de su adquisición. 

Con la reorganización del servicio contra el A. aegypti en 1930 y  años 
sucesivos, se prepararon mapas de todas las ciudades y pueblos tratados; se 
registró el número y clase de construcciones de cada manzana; estas se agruparon 
en zonas que representaban aproximadamente el mismo volumen de trabajo; las 
manzanas se numeraron, no sólo en el mapa, sino estampando el número en cada 
una de las esquinas, con una indicación del lugar de la manzana en que se habían 
iniciado los trabajos; también se indicaba la dirección en que iba a trabajar el 
inspector de la manzana y donde esta terminaba. Se entregaba al inspector un 
mapa de su correspondiente zona, junto con un itinerario por números de 
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manzanas en el orden en que se visitarían durante la semana. El inspector llevaba 
un banderín que se colocaba en un lugar visible del exterior de la casa durante su 
visita; en el interior de las viviendas, generalmente en el cuarto de baño, había un 
registro de visitas domiciliarias en el que se anotaba la fecha y hora de la visita y 
las observaciones importantes. Todas esas operaciones tenían por objeto facilitar 
la observación de los trabajos realizados por el inspector y garantizar su 
integridad. 

[En la Parte VIII, Selección 33, en la que el Dr. Soper examina la 
rehabilitación del concepto de erradicación, se ofrecen más detalles sobre el 
desarrollo de los métodos utilizados para la erradicación del Aedes aegypti en el 
Brasil. Ed.1 

El inspector tenía la obligación de estar siempre en servicio, salvo que hubiera 
notificado su ausencia del trabajo (si no aparecía en un plazo de 10 minutos, 
tenía que dar una explicación satisfactoria para no perder la paga de la jornada). 
Un guarda que se libró de la muerte en una explosión del arsenal de Niterói 
porque estaba ausente del trabajo, fue despedido cuando se presentó al día 
siguiente. Este riguroso régimen estaba compensado por un margen del 10% en 
los salarios básicos, más la oportunidad de obtener una gratificación de un 
máximo de 25% cada mes, de acuerdo con el porcentaje de criaderos de A. 
aegypti que pasaron inadvertidos y que fueron encontrados por los supervisores. 

El inconveniente del servicio de A. aegypti, aun cuando estaba minuciosa-
mente controlado, estribaba en que el guarda y los supervisores empleaban el 
sistema de búsqueda visual de formas acuáticas del mosquito como medida para 
determinar su presencia. En 1930, propusimos que se verificara la validez de los 
índices de criaderos notificados mediante el empleo de brigadas de captura de 
mosquitos adultos. Esta propuesta tropezó con la oposición de los jefes de 
servicio, uno de los cuales alegaba que, en su ciudad, cada mosquito capturado 
costaría por lo menos EUA$50. Expresé la esperanza de que esa cifra se elevara a 
$1,000, pues cuanto mayor fuere el costo más clara sería Ia indicación de que la 
ciudad estaba saneada; yo confiaba en que las pruebas resultaran negativas. 

La brigada de captura de mosquitos adultos resultó muy útil para la 
verificación de los índices tal como se había planeado y además tuvo una 
importancia inesperada en la Iocalización de criaderos ocultos de los que 
dependía la existencia continua de A. aegypti a bajos niveles de incidencia. Se 
considera que la localización y eliminación de estos focos ocultos contribuyeron 
en gran parte a la revocación de la ley del rendimiento decreciente y a la 
desaparición del mínimo irreducible de criaderos de A. aegypti. 

Según lo indicado, la erradicación del A. aegypti no se planificó sino que 
procedió de acuerdo con una minuciosa labor administrativa, más la verificación 
independiente de los resultados mediante la captura de adultos. 

En 1930, cuando se inició la reorganización del programa de lucha contra el 
A. aegypti, el Servicio de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller se 
limitaba al Brasil septentrional; los Estados de Espíritu Santo, Río de Janeiro, 
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manzanas en el orden en que se visitarían durante la semana. El inspector llevaba 
un banderín que se colocaba en un lugar visible del exterior de la casa durante su 
visita; ene! interior de las viviendas, generalmente ene! cuarto de baño, había un 
registro de visitas domiciliarias en el que se anotaba la fecha y hora de la visita y 
las observaciones importantes. Todas esas operaciones tenían por objeto facilitar 
la observación de los trabajos realizados por el inspector y garantizar su 
integridad. 

[En la Parte VII!, Selección 33, en la que el Dr. Soper examina la 
rehabilitación del concepto de erradicación, se ofrecen más detalles sobre el 
desarrollo de los métodos utilizados para la erradicación del Aedes aegypti en el 
Brasil. Ed.] 

El inspector tenía la obligación de estar siempre en servicio, salvo que hubiera 
notificado su ausencia del trabajo (si no aparecía en un plazo de 10 minutos, 
tenía que dar una explicación satisfactoria para no perder la paga de la jornada). 
Un guarda que se libró de la muerte en una explosión del arsenal de Niterói 
porque estaba ausente del trabajo, fue despedido cuando se presentó al día 
siguiente. Este riguroso régimen estaba compensado por un margen del 10% en 
los salarios básicos, más la oportunidad de obtener una gratificación de un 
máximo de 25% cada mes, de acuerdo con el porcentaje de criaderos de A. 
aegypti que pasaron inadvertidos y que fueron encontrados por los supervisores. 

El inconveniente del servicio de A. aegypti, aun cuando estaba minuciosa-
mente controlado, estribaba en que el ,guarda y los supervisores empleaban el 
sistema de búsqueda visual de formas acuáticas del mosquito como medida para 
determinar su presencia. En 1930, propusimos que se verificara la validez de los 
índices de criaderos notificados mediante el empleo de brigadas de captura de 
mosquitos adultos. Esta propuesta tropezó con la oposición de los jefes de 
servicio, uno de los cuales alegaba que, en su ciudad, cada mosquito capturado 
costaría por lo menos EUA$50. Expresé la esperanza de que esa cifra se elevara a 
$1,000, pues cuanto mayor fuere el costo más clara sería la indicación de que la 
ciudad estaba saneada; yo confiaba en que las pruebas resultaran negativas. 

1a brigada de captura de mosquitos adultos resultó muy útil para la 
verificación de los índices tal como se había planeado y además tuvo una 
importancia inesperada en la localización de criaderos ocultos de los que 
dependía la existencia continua de A. aegypti a bajos niveles de incidencia. Se 
considera que la localización y eliminación de estos focos ocultos contribuyeron 
en gran parte a la revocación de la ley del rendimiento decreciente y a la 
desaparición del mínimo irreducible de criaderos de A. aegypti. 

Según lo indicado, la erradicación del A. aegypti no se planificó sino que 
procedió de acuerdo con una minuciosa labor administrativa, más la verificación 
independiente de los resultados mediante la captura de adultos. 

En 1930, cuando se inició la reorganización del programa de lucha contra el 
A. aegypti, el Servicio de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller se 
limitaba al Brasil septentrional; los Estados de Espíritu Santo, Río de Janeiro, 
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Minas Gerais y São Paulo, cada uno de ellos con su servicio propio; el 

Departamento Nacional de Salud se encargaba de la capital federal, Río de 

Janeiro. Después de la revolución de 1930, se pidió a la Fundación que 

extendiera sus operaciones a todo el país, excepto en la capital. En 1931, 

Servulo Lima, Jefe del Servicio de Fiebre Amarilla de Río de Janeiro, sugirió que 

este servicio se fundiera con las otras actividades de mayor envergadura; esta 

fusión tuvo lugar en enero de 1932. Posteriormente el Dr. Lima y yo 

colaboramos con otras personas en la preparación del reglamento nacional sobre 

fiebre amarilla, que el 23 de mayo de 1932 se convirtió en ley. Este reglamento 

revistió la mayor importancia en el establecimiento de un eficaz Servicio 

Nacional de Fiebre Amarilla para todo el Brasil. 
En 1932, un año antes de observarse por primera vez la erradicación del A. 

aegypti, se descubrió la fiebre amarilla selvática, fuente permanente de 

reinfección vinca para las ciudades con A. aegypti. En los años inmediatamente 

posteriores se confirmó la fiebre amarilla selvática en Bolivia, Colombia, 

Venezuela y varios estados del sur del Brasil. Se hicieron repetidas observaciones 

de la invasión de ciudades y pueblos procedente de zonas selváticas vecinas 

infestadas. Se puso de manifiesto que la única garantía permanente para las 

poblaciones urbanas del Continente era la erradicación del A. aegypti_ La 

primera sugerencia de erradicación en el Brasil se consideró como un sueño 

disparatado de un malgastador irresponsable. Pero debemos recordar que en 

aquellas fechas se desconocían los insecticidas de acción residual, que la labor 

eficaz de lucha contra el mosquito se basaba en las visitas semanales de todas las 

casas y en la eliminación de los criaderos de A. aegypti mediante la eliminación 

de los depósitos que los contenían, la aplicación de petróleo o la utilización de 

peces para el mismo fin. (El procedimiento de vaciar los recipientes no resultó 

efectivo porque con frecuencia quedaban depositadas pequeñas larvas y huevos 

viables.) 
A pesar de todas las dificultades, la erradicación del A. aegypti siguió 

adelante. Por fortuna, resultaba más económico eliminar al mosquito en los 

suburbios que mantener un control permanente en las ciudades grandes; una vez 

saneados los suburbios, podían proseguir las operaciones en las pequeñas 

ciudades e incluso en los medios rurales infestados, en lugar de mantener zonas 

limitadas exentas del mosquito. La considerable reducción de fuerzas en las 

zonas saneadas permitió una continua expansión de las operaciones, sin gran 

aumento del personal ni del presupuesto. 
Surgieron numerosas dificultades y se experimentaron algunas decepciones y 

también, de vez en cuando, algunas satisfacciones inesperadas. Una de ellas se 

refiere al pueblo de São Luiz de Quitunde en Alagoas. Mi primera visita a São 
Luiz fue en 1921 a donde llegué en una canoa, huyendo de un hotel infestado de 

chinches en las cercanías de Santo Antonio de Barra. 
El hotel de São Luiz estaba limpio, nos sirvieron sabrosos frijoles con arroz y 

pensé que el viaje valía la pena. Pero a la pregunta "Tem mosquitoes? " obtuve la 
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Minas Gerais y So Paulo, cada uno de ellos con su servicio propio; el 
Departamento Nacional de Salud se encargaba de la capital federal, Río de 
Janeiro. Después de la revolución de 1930, se pidió a la Fundación que 
extendiera sus operaciones a todo el país, excepto en la capital. En 1931, 
Servulo Lima, Jefe del Servicio de Fiebre Amarilla de Río de Janeiro, sugirió que 
este servicio se fundiera con las otras actividades de mayor envergadura; esta 
fusión tuvo lugar en enero de 1932. Posteriormente el Dr. Lima y yo 
colaboramos con otras personas en la preparación del reglamento nacional sobre 
fiebre amarilla, que el 23 de mayo de 1932 se convirtió en ley. Este reglamento 
revistió la mayor importancia en el establecimiento de un eficaz Servicio 
Nacional de Fiebre Amarilla para todo el Brasil. 

En 1932, un año antes de observarse por primera vez la erradicación del A. 

aegypti, se descubrió la fiebre amarilla selvática, fuente permanente de 
reinfección vírica para las ciudades con A. aegypti. En los años inmediatamente 
posteriores se confirmó la fiebre amarilla selvática en Bolivia, Colombia, 
Venezuela y varios estados del sur del Brasil. Se hicieron repetidas observaciones 
de la invasión de ciudades y pueblos procedente de zonas selváticas vecinas 
infestadas. Se puso de manifiesto que la única garantía permanente para las 
poblaciones urbanas del Continente era la erradicación del A. aegypti. La 
primera sugerencia de erradicación en el Brasil se consideró como un sueño 
disparatado de un malgastador irresponsable. Pero debemos recordar que en 
aquellas fechas se desconocían los insecticidas de acción residual, que la labor 
eficaz de lucha contra el mosquito se basaba en las visitas semanales de todas las 
casas y en la eliminación de los criaderos de A. aegypti mediante la eliminación 
de los depósitos que los contenían, la aplicación de petróleo o la utilización de 
peces para el mismo fin. (El procedimiento de vaciar los recipientes no resultó 
efectivo porque con frecuencia quedaban depositadas pequeñas larvas y huevos 
viables.) 

A pesar de todas las dificultades, la erradicación del A. aegypti siguió 
adelante. Por fortuna, resultaba más económico eliminar al mosquito en los 
suburbios que mantener un control permanente en las ciudades grandes; una vez 
saneados los suburbios, podían proseguir las operaciones en las pequeñas 
ciudades e incluso en los medios rurales infestados, en lugar de mantener zonas 
limitadas exentas del mosquito. La considerable reducción de fuerzas en las 
zonas saneadas permitió una continua expansión de las operaciones, sin gran 
aumento del personal ni del presupuesto. 

Surgieron numerosas dificultades y se experimentaron algunas decepciones y 
también, de vez en cuando, algunas satisfacciones inesperadas. Una de ellas se 
refiere al pueblo de Sffo Luiz de Quitunde en Alagoas. Mi primera visita a Sío 
Luiz fue en 1921 a donde llegué en una canoa, huyendo de un hotel infestado de 
chinches en las cercanías de Santo Antonio de Barra. 

El hotel de So Luiz estaba limpio, nos sirvieron sabrosos frijoles con arroz y 
pensé que el viaje valía la pena. Pero a la pregunta "Tem mosquitoes? " obtuve la 
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consabida respuesta "Não tem, nao". Y cuando me retiré a la habitación observé, 
tal como esperaba, en el depósito de agua de lluvia del patio interior, centenares 
de larvas de A. aegypti. (El hotelero no mentía, sino que simplemente era 
inmune a cualquier irritación producida por picaduras de A. aegypti a las que 
había estado expuesto toda la vida.) 

Al cabo de 17 años, en Río de Janeiro, a una distancia de 1,600 km, una 
mañana leí con emoción en el Correio da Manhã, uno de los principales 
periódicos, una noticia procedente de São Luiz de Quitunde anunciando que el 
guarda del Servicio de Fiebre Amarilla había visitado el pueblo encontrándolo 
infestado de A. aegypti. Esto ocurría en 1938; en 1921, la noticia sensacional 
hubiera sido que un guarda visitara cualquier pueblo o aldea de Alagoas y no 
encontrara A. aegypti. Aunque lamenté que Sio Luiz se hubiera reinfestado, me 
llenó de satisfacción el hecho de que la educación popular hubiera llegado al 
punto de revestir de importancia la infestación de A. aegypti. 

Una de las verdaderas dificultades con que tropezó el fomento de la 
erradicación del A. aegypti en el Brasil y Sudamérica fue la mala reputación que 
había adquirido el concepto de erradicación. Ahora bien, la erradicación del 
Anopheles gambiae en el Brasil en 1939-1940 contribuyó considerablemente a la 
rehabilitación de aquel concepto. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la erradicación del A. aegypti en el Brasil 
continuó avanzando, y en 1947 una de las principales preocupaciones del país 
eran las reinfestaciones del mosquito a través de sus fronteras. En vez de tratar 
de negociar con cada uno de sus 10 vecinos (todos infestados de A. aegypti) en 
cuanto a la prevención de la exportación del mosquito al Brasil, el país prefirió 
plantear el problema a la Oficina Sanitaria Panamericana, de la que fui elegido 
Director a principios de 1947. El Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud aprobó una resolución en la que se encomendaba a 
todos los países de las Américas que cooperaran a través de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en la erradicación del A. aegypti. 

Inmediatamente empezaron las actividades en el Paraguay con el apoyo del 
Brasil y de la Argentina, que se han ido extendiendo en la medida de lo posible a 
otros países. En 1961, se había realizado un progreso tal que el Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud encomendó a todos los 
países todavía infestados que eliminaran al mosquito en un plazo de cinco años, 
o sea, en 1966. 

En 1962, en el territorio continental de las Américas, sólo se encontró A. 
aegypti en los Estados Unidos de América, en Venezuela, que ya cuenta con un 
programa muy avanzado de erradicación y en la Guayana Holandesa. (Las 
ciudades de Cúcuta, Colombia, y Georgetown, Guyana, liberadas anteriormente 
de A. aegypti, se han reinfestado.) 

El programa, que se ha ido desarrollando y extendiendo desde las 
observaciones efectuadas en las primeras semanas del primer mandato presiden-
cial de Franklin D. Roosevelt, ha merecido el párrafo que se cita a continuación 
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consabida respuesta "Nao tem, nao". Y cuando me retiré a la habitación observé, 
tal como esperaba, en el depósito de agua de lluvia del patio interior, centenares 
de larvas de A. aegypti. (El hotelero no mentía, sino que simplemente era 
inmune a cualquier irritación producida por picaduras de A. aegypti a las que 
había estado expuesto toda la vida.) 

Al cabo de 17 años, en Río de Janeiro, a una distancia de 1,600 km, una 
mañana leí con emoción en el Correio da Manhi, uno de los principales 
periódicos, una noticia procedente de So Luiz de Quitunde anunciando que el 
guarda del Servicio de Fiebre Amarilla había visitado el pueblo encontrándolo 
infestado de A. aegypti. Esto ocurría en 1938; en 1921, la noticia sensacional 
hubiera sido que un guarda visitara cualquier pueblo o aldea de Alagoas y no 
encontrara A. aegypti. Aunque lamenté que Sio Luiz se hubiera reinfestado, me 
llenó de satisfacción el hecho de que la educación popular hubiera llegado al 
punto de revestir de importancia la infestación de A. aegypti. 

Una de las verdaderas dificultades con que tropezó el fomento de la 
erradicación del A. aegypti en el Brasil y Sudamérica fue la mala reputación que 
había adquirido el concepto de erradicación. Ahora bien, la erradicación del 
Anopheles gambiae en el Brasil en 1939-1940 contribuyó considerablemente a la 
rehabilitación de aquel concepto. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la erradicación del A. aegypti en el Brasil 
continuó avanzando, y en 1947 una de las principales preocupaciones del país 
eran las reinfestaciones del mosquito a través de sus fronteras. En vez de tratar 
de negociar con cada uno de sus 10 vecinos (todos infestados de A. aegypti) en 
cuanto a la prevención de la exportación del mosquito al Brasil, el país prefirió 
plantear el problema a la Oficina Sanitaria Panamericana, de la que fui elegido 
Director a principios de 1947. El Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud aprobó una resolución en la que se encomendaba a 
todos los países de las Américas que cooperaran a través de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en la erradicación del A. aegypti. 

Inmediatamente empezaron las actividades en el Paraguay con el apoyo del 
Brasil y de la Argentina, que se han ido extendiendo en la medida de lo posible a 
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del mensaje del Presidente Kennedy al Congreso de los Estados Unidos de 
América sobre el programa de salud, el 7 de febrero de 1963: 

"Uno de los problemas de particular importancia en el Hemisferio Occidental 
es el de la fiebre amarilla. Son muchos los países de las Américas que han llevado 
a cabo campañas para erradicar al mosquito que transmite aquella enfermedad, 
pero el problema de la reinfestación ha alcanzado serias proporciones, 
especialmente en el área del Caribe. Hemos prometido nuestra participación en 
un programa encaminado a erradicar a este mosquito vector en los Estados 
Unidos de América, y en el presupuesto de 1964 figuran asignaciones para la 
iniciación de estas actividades. De esta manera, este país se ajustará a la política 
establecida desde hace mucho por la Organización Panamericana de la Salud de 
eliminar la amenaza de la fiebre amarilla en el Hemisferio". 

Confío en que todos ustedes también tendrán la satisfacción de presenciar 
resultados fructíferos análogos en sus más preciados programas profesionales. 
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SELECCION 10 

LA ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI: 

PROBLEMA MUNDIAL* 

El concepto de erradicación es bastante moderno pues tuvo que esperar el 
reconocimiento de la especificidad de las enfermedades transmisibles y la 
demostración de medios para su prevención. La erradicación local y nacional de 
enfermedades de los animales comenzó en los últimos 20 años del siglo XIX, y 
desde entonces ha tenido gran aceptación entre los veterinarios. En cambio, para 
emprender la erradicación internacional, era necesario un mecanismo de 
coordinación de las campañas nacionales en programas regionales y globales. 

Aplicado a las enfermedades transmisibles y a los vectores de enfermedades, 
la erradicación supone la desaparición permanente sin ninguna recurrencia aun 
en ausencia de todas las medidas preventivas. Esta definición, modificada por la 
frase "salvo que ocurra una reintroducción", se aplica también a la erradicación 
local, estatal, nacional y regional como requisitos intermedios para la erradica-
ción mundial. 

El Aedes aegypti constituye un grupo biológico variable que oficialmente 
consiste en el neotipo de A. aegypti (Mattingly et al., 1962), la variedad 
queenslandensis de A. aegypti (Theobald, 1901) y la subespecie formosus de A. 
aegypti (Walker, 1848). 

El neotipo y la variedad queenslandensis están íntimamente relacionados con 
la vivienda humana y no se tiene conocimiento de su existencia en formas 
salvajes; la subespecie formosus es esencialmente un mosquito selvático no 
relacionado con la vivienda humana. 

Por consiguiente el examen de la erradicación del A. aegypti se limita 
forzosamente al neotipo y a la variedad queenslandensis. 

*Trabajo presentado en el IX Congreso Internacional de Microbiología, celebrado del 24 
al 30 de julio de 1966 en Moscú, URSS. El Dr. Soper era Consultor Especial de la Oficina 
de Salud Internacional, Servicio de Salud Pública de los E.U.A. Este artículo (118), 
contenido en las actas del Congreso (Proceedings of the Ninth International Congress for 
Microbiology, "Symposia", págs. 599-605), ha sido reproducido previa autorizaciór. 
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FRACASO DE LA ERRADICACION DE LA FIEBRE AMARILLA 

En el período de 1900 a 1901, se comprobó en La Habana la especificidad de 
la fiebre amarilla y se demostraron los medios de prevenirla; en 1913, la creación 
de la Fundación Rockefeller proporcionó un mecanismo de coordinación de las 
campañas nacionales, y en 1915, la propia Fundación se comprometió a 
colaborar con los países afectados por la fiebre amarilla en la erradicación 
mundial de esta enfermedad. 

Las primeras campañas contra la fiebre amarilla condujeron a la desaparición 
de la enfermedad en grandes centros endémicos, en cuestión de semanas, 
después de reducir los criaderos de A. aegypti a un nivel inferior al umbral 
requerido para la transmisión sostenida; una vez saneados esos centros, la fiebre 
amarilla se fue extinguiendo y desapareció espontáneamente de las ciudades y 
aldeas vinculadas a esos centros. 

El plan de erradicación requería la reducción temporal del A. aegypti, el 
único vector conocido, en los centros endémicos hasta que la enfermedad 
desapareciera para siempre en el hombre, el único huésped vertebrado conocido. 

En 1934, las actividades de la Fundación lograron eliminar el último reducto 
endémico de fiebre amarilla transmitida por A. aegypti en las Américas, pero su 
eliminación no garantizó "la desaparición permanente sin ninguna recurrencia 
aun en ausencia de todas las medidas preventivas". Podía producirse una 
reintroducción de la enfermedad, como ocurrió, procedente de epizootias de 
fiebre amarilla selvática no identificadas previamente. 

Al descubrimiento de la fiebre amarilla en ausencia de A. aegypti (1932) y a 
la formulación del concepto de fiebre amarilla selvática como enfermedad de 
primates selváticos (1935) siguió la observación de que el virus se introducía de 
la selva a las ciudades y con ello se restablecía el ciclo de transmisión A. 
aegypti-hombre-A. aegypti. 

LA ERRADICACION PANAMERICANA DEL AEDESAEGYPTI 

El cuadro que progresivamente iba presentando la fiebre amarilla selvática 
como amenaza general y permanente para los pueblos y ciudades obligó a 
examinar de nuevo el problema de la prevención de la enfermedad en su forma 
urbana. 

En el período anterior a la introducción del DDT, el control del A. aegypti 
resultaba muy costoso e imponía visitas semanales a todas las casas de la zona 
bajo control. Durante los brotes de fiebre amarilla, se conseguían fácilmente 
fondos y personal para los programas de control, pero una vez terminada la 
amenaza inmediata solían retirarse esos recursos. 

La ausencia de medidas contra el A. aegypti en Río de Janeiro, cuando 
reapareció la fiebre amarilla en 1928, reveló la dificultad de mantener una 
defensa permanente contra la enfermedad transmitida por ese mosquito. En esa 
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ciudad, exenta de fiebre amarilla desde 1908, el servicio de lucha contra el A. 
aegypti había ido empeorando y por último se abandonó a principios de 1928, 
cuando el personal disponible se utilizó en primer lugar para combatir la peste, 
recién introducida en la ciudad. 

Otra revelación de la ineficacia de los prolongados programas de control del 
A. aegypti surgió al año siguiente en Pernambuco. Una investigación efectuada 
allí después de la aparición de la fiebre amarilla, transcurridos cinco años de 
actividades ininterrumpidas de la Fundación Rockefeller contra ese mosquito, 
puso de manifiesto que los índices reales de criaderos de A. aegypti eran mucho 
más altos que los notificados. En otros lugares, la experiencia ha confirmado 
repetidas veces que es difícil mantener servicios permanentes contra el A. 
aegypti y, cuando existen, garantizar un buen nivel de eficiencia. 

En 1930, se trató de organizar el Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla en 
el Brasil de tal forma que los índices de criaderos que notificaran fueran tan 
certificables como su saldo bancario; en 1933 esa tentativa dio lugar a la 
desaparición completa del A. aegypti en una serie de ciudades portuarias aisládas. 
La completa eliminación local se consiguió sin aplicar ninguna medida que no se 
hubiera empleado anteriormente, se debió más bien a la cobertura completa, 
supervisión minuciosa, aplicación de larvicidas a todos los depósitos infestados, 
sin distinción, y comprobación de los índices larvales de baja incidencia 
mediante la captura manual de mosquitos adultos. 

Al principio, la erradicación no fue el resultado de una planificación para ese 
propósito, sino que se produjo inesperadamente gracias a la excelente calidad de 
las operaciones. 

[A petición de Sir Malcolm Watson, uno de los precursores de las campañas 
contra los mosquitos, se publicó un resumen de los procedimientos administra- 
tivos del Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla, sostenido conjuntamente por 
el Gobierno del Brasil y la Fundación Rockefeller, de 1929 a 1940. Los 
insecticidas de acción residual han simplificado el trabajo, pero los principios son 
los mismos. Véase también el extracto contenido en la Selección 7. Ed.] 

La posibilidad de erradicar el Aedes aegypti no condujo inmediatamente a 
una campaña nacional con ese objeto. En 1934 se formuló la primera propuesta 
dentro del servicio para erradicar el A. aegypti en el Brasil; la reacción entre los 
especialistas en fiebre amarilla, tanto del Brasil como de los Estados Unidos de 
América, fue de incredulidad y desconfianza en su capacidad para emprender 
una tarea de tal envergadura. 

A pesar de esta reacción, el Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla empezó 
a dedicarse calladamente a la erradicación pero sin ningún compromiso oficial. 
Esta tarea se emprendió sin aumentar el personal ni el presupuesto, reduciendo 
en primer lugar el número de inspectores de A. aegypti y luego asignando a todos 
los inspectores de las ciudades "erradicadas" a trabajar en los suburbios, pueblos, 
aldeas y hasta en zonas rurales del interior. 

A medida que la zona saneada iba aumentando con la expansión periférica, 
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disminuía proporcionalmente la amenaza de reinfestación. Más adelante, se 
consideró apropiada la inspección ocasional de zonas erradicadas por medio de 
unidades móviles, a fin de evitar una reinfestación insospechada. Así, pues, la 
erradicación procedió a un ritmo regular sin ningún aumento considerable de 
gastos ni de personal. 

A principios de 1940, el Distrito Federal (Río de Janeiro, actualmente 
Estado de Guanabara) y otros seis estados quedaron completamente exentos de 
A. aegypti; las actividades de erradicación fueron de alcance nacional y muchas 
ciudades y pueblos de otros estados dejaron de estar infestados. En ese 
momento la Fundación Rockefeller se retiró, y las actividades de erradicación 
del A. aegypti fueron llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Fiebre 
Amarilla. A este servicio se le encomendó oficialmente la erradicación del A. 

aegypti por Decreto 8675 del 4 de febrero de 1942: 

"Artículo 10: Corresponderá a la Sección de Control de Stegomyia: a) 
estudiar y preparar los planes para el control del mosquito Stegomyia (Aedes 
aegypti) mediante los servicios de campo, con el fin de erradicar totalmente a 
esta especie...". 

La introducción del DDT en 1947 aceleró el saneamiento final de los estados 
del Nordeste donde existía infestación residual en las zonas rurales. Hacia fines 
de 1949 se había liberado del mosquito a todas las zonas infestadas conocidas, 
pero para eliminar unos cuantos focos residuales se necesitaron otros cinco años 
de minuciosa búsqueda. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
declaró al Brasil exento de A. aegypti en 1958, un cuarto de siglo después de la 
primera observación de la erradicación. 

Mientras tanto, en el decenio de 1930 se había intentado establecer 
programas de erradicación del A. aegypti en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Estados Unidos de América, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo, sólo 
prosperó el programa de Bolivia que, con una infestación inicial limitada del 
mosquito, fue el primer país que notificó la erradicación, en 1941. 

En 1942, Bolivia propuso a la XI Conferencia Sanitaria Panamericana que las 
naciones de este Continente erradicaran el Aedes aegypti. La Conferencia pidió 
"a los Gobiernos de los países en cuyos territorios se encuentren los vectores de 
la enfermedad que organicen servicios destinados a su erradicación basándose en 
los planes adoptados en el Brasil". Esta petición recibió poca o ninguna 
atención. Históricamente, sin embargo, la iniciativa de Bolivia es la primera 
indicación de la presión ejercida de un modo natural por el resultado 
satisfactorio de una labor de erradicación. 

En 1947 la erradicación en el Brasil había avanzado hasta tal punto que la 
reinfestación a través de sus fronteras nacionales constituía un grave problema. 
El Brasil, teniendo en cuenta el precedente de Bolivia en 1942, propuso para su 
propia protección la erradicación continental del A. aegypti. El Consejo 
Directivo de la recién reestructurada Organización Panamericana de la Salud no 
sólo pidió a las naciones que actuaran individualmente sino que encomendó "... a 

60 	 FIEBRE AMARILLA Y AEDES AEGYPTI 

disminuía proporcionalmente la amenaza de reinfestación. Más adelante, se 
consideró apropiada la inspección ocasional de zonas erradicadas por medio de 
unidades móviles, a fin de evitar una reinfestación insospechada. Así, pues, la 
erradicación procedió a un ritmo regular sin ningún aumento considerable de 
gastos ni de personal. 

A principios de 1940, el Distrito Federal (Río de Janeiro, actualmente 
Estado de Guanabara) y otros seis estados quedaron completamente exentos de 
A. aegypti; las actividades de erradicación fueron de alcance nacional y muchas 
ciudades y pueblos de otros estados dejaron de estar infestados. En ese 
momento la Fundación Rockefeller se retiró, y las actividades de erradicación 
del A. aegypti fueron llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Fiebre 
Amarilla. A este servicio se le encomendó oficialmente la erradicación del A. 
aegypti por Decreto 8675 del 4 de febrero de 1942: 

"Artículo 10: Corresponderá a la Sección de Control de Stegomyia: a) 
estudiar y preparar los planes para el control del mosquito Stegomyia (Aedes 
aegypti) mediante los servicios de campo, con el fin de erradicar totalmente a 
esta especie. . 

La introducción del DDT en 1947 aceleró el saneamiento final de los estados 
del Nordeste donde existía infestación residual en las zonas rurales. Hacia fines 
de 1949 se había liberado del mosquito a todas las zonas infestadas conocidas, 
pero para eliminar unos cuantos focos residuales se necesitaron otros cinco años 
de minuciosa búsqueda. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
declaró al Brasil exento de A. aegypti en 1958, un cuarto de siglo después de la 
primera observación de la erradicación. 

Mientras tanto, en el decenio de 1930 se había intentado establecer 
programas de erradicación del A. aegypti en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Estados Unidos de América, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo, sólo 
prosperó el programa de Bolivia que, con una infestación inicial limitada del 
mosquito, fue el primer país que notificó la erradicación, en 1941. 

En 1942, Bolivia propuso a la XI Conferencia Sanitaria Panamericana que las 
naciones de este Continente erradicaran el Aedes aegypti. La Conferencia pidió 
"a los Gobiernos de los países en cuyos territorios se encuentren los vectores de 
la enfermedad que organicen servicios destinados a su erradicación basándose en 
los planes adoptados en el Brasil". Esta petición recibió poca o ninguna 
atención. Históricamente, sin embargo, la iniciativa de Bolivia es la primera 
indicación de la presión ejercida de un modo natural por el resultado 
satisfactorio de una labor de erradicación. 

En 1947 la erradicación en el Brasil había avanzado hasta tal punto que la 
reinfestación a través de sus fronteras nacionales constituía un grave problema. 
El Brasil, teniendo en cuenta el precedente de Bolivia en 1942, propuso para su 
propia protección la erradicación continental del A. aegyptL El Consejo 
Directivo de la recién reestructurada Organización Panamericana de la Salud no 
sólo pidió a las naciones que actuaran individualmente sino que encomendó "... a 
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la Oficina Sanitaria Panamericana la solución del problema continental de la 
fiebre amarilla urbana, basada fundamentalmente en la erradicación del Aedes 
aegypti..". El Consejo señaló también que "... de acuerdo con los países 
interesados, tomará las medidas necesarias para resolver los problemas que 
puedan suscitarse..., ya sean sanitarios, económicos o legales". 

La decisión del Consejo constituye un destacado acontecimiento en la salud 
internacional; reconoce el derecho a la protección contra la reinfección o 
reinfestación procedente de los países vecinos; sienta el precedente para los 
países de una región al comprometerse conjuntamente a realizar una acción 
específica en cada uno de ellos, dentro de sus propias fronteras, y firmemente 
establece la posición de la organización de salud internacional como instrumento 
coordinador para aunar las actividades nacionales en programas regionales. 

La labor de erradicación emprendida por la OPS ha permitido declarar 
exentos de Aedes aegypti a los países siguientes: Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y a la Zona del Canal. El Salvador 
es el único de esos países que se ha reinfestado considerablemente; la propia 
reinfestación ha demostrado la certificación de Guyana, Colombia y Trinidad. 

Por fortuna, la mayoría de los países de Sudamérica y de Centro América y 
México erradicaron al A. aegypti sin tener que enfrentarse con el problema de la 
resistencia a los insecticidas de acción residual. La resistencia ha sido un factor 
importante que ha retrasado la erradicación en Venezuela y en varios sectores de 
las Antillas; asimismo, ha dado lugar a Ia interrupción de las actividades de 
erradicación en varios lugares, inclusive Haití, Jamaica y la República Domi-
nicana. La situación en el Caribe decididamente no es satisfactoria. 

Por otro lado, los Estados Unidos de América, que no se encuentran 
inmediatamente amenazados por el virus de la fiebre amarilla selvática, iniciaron 
sus actividades de erradicación en 1963, abarcando los estados meridionales, 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

En el mapa 1 se indica Ia situación del Aedes aegypti a fines de 1965. En 
1963 había aparecido el dengue en el Caribe y se propagó en los años sucesivos a 
la mayor parte de las zonas infestadas, salvo los estados meridionales de los 
Estados Unidos. El mapa 2 presenta la distribución del dengue durante ese 
período; afortunadamente, no se trata del dengue hemorrágico de Asia. 

ELAEDESAEGYPf.7, UN PROBLEMA MUNDIAL 

El Aedes aegypti constituye un problema mundial porque es un vector real y 
potencial de diversas enfermedades víricas y también una fuente de reinfestación 
de zonas "erradicadas". Todas las naciones infestadas afrontan uno o varios 
aspectos de este problema. 

Una vez que las Américas logren la erradicación, se concentrarán en eliminar 
el A. aegypti en otras regiones de las que puede proceder una reinfestación; pero 
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mientras no se haya terminado la erradicación panamericana, no debe cesar la 

atención que requiere la amenaza de la urbanización del virus de la fiebre 

amarilla selvática y de la importación del dengue hemorrágico de Asia. 

En Africa existen los mismos motivos que en las Américas para erradicar al 

A. aegf'pti. La fiebre amarilla selvática está muy extendida en Africa, y amenaza 

constantemente a las ciudades, pueblos y aldeas infestados. La creciente 

urbanización de Africa representa una amenaza cada vez mayor de fiebre 

amarilla transmitida por A. eegypti; la extensa epidemia de fiebre amarilla 

ocurrida en el Senegal en 1965 pone de relieve la dificultad de prevenir de 

manera permanente la fiebre amarilla mediante programas de vacunación a largo 

plazo. 
En Asia, además del dengue hemorrágico que constituye un peligro actual, 

existe la amenaza potencial de introducción de la fiebre amarilla inherente a la 
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presencia del A. uegvpti. Desde hace medio siglo, las autoridades de salud del 

Lejano Oriente han manifestado el temor de que el progreso de los medios de 

transporte puedan introducir en Asia el virus amarílico. Este temor, expresado 

por Manson en 1903 con motivo de la construcción del Canal de Panamá, no ha 

disminuido con el desarrollo del rápido transporte aéreo. ¡Hoy, Asia puede 

ofrecer virus del dengue hemorrágico a Africa y América a cambio del de la 

fiebre amnarilla'. 
No se puede prever actualmente la magnitud de la futura amenaza del A. 

aegypti para la humanidad, como vector de enfermedades víricas conocidas, ni 

nadie es capaz de pronosticar cuáles son las otras enfermedades víricas que 

todavía puedan afectar a regiones en que persiste la especie. 

RECOMENDACIONES 

1. Por la importancia que reviste el A. aegypti, debería estudiarse corno 

problema nacional, regional y mundial de larga duración, no como una amenaza 

temporal y local para las colectividades que en un momento determinado 

sufren de fiebre amarilla, dengue u otras enfermedades transmitidas por ese 

mosquito. 
2. Los estudios sobre el terreno deberían contar con el apoyo de 

instalaciones de laboratorio adecuadas para determinar: 
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a. Las posibilidades de erradicar el A. aegypti, el neotipo y la variedad 
queenslandensis en Africa. 

b. La adaptabilidad del Aedes aegypti, ssp. formosos, a las condiciones 
domésticas y urbanas. 

c. La selección del insecticida que debe emplearse en los distintos lugares. 
3. Para que tengan significado, las pruebas de la erradicabilidad deben ser 

amplias o bien aisladas y estar protegidas contra la reinfestación continua; el 
movimiento de pasajeros es una circunstancia que especialmente favorece la 
reinfestación, y las embarcaciones pequeñas son especialmente peligrosas. 

4. El mundo no está en condiciones de emprender la erradicación global, 
completa y rápida del A. aegypti, por otra parte, parece inútil cualquier intento 
de mantener un control local permanente mediante insecticidas de acción 
residual que, al producirse resistencia, pierden su valor. Un control eficaz y 
continuo del A. aegypti requiere la erradicación y la erradicación local, a su vez, 
obliga su expansión a la periferia para prevenir la reinfestación. Esta es la 
evolución biológica de la erradicación en las Américas, como muy bien puede 
serio en Africa y en Asia. Todas las actividades locales de control deben 
planificarse como "islas de erradicación" en las que se puede generar una presión 
que se extienda continuamente hacia la periferia. 
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SELECCION 11 

EL AEDES AEGYPTI Y LA FIEBRE AMARILLA' 

La fiebre amarilla transmitida por Aedes aegypti, que desde hace tiempo 
constituye una de las grandes plagas de las regiones tropicales, subtropicales e 

incluso templadas de las Américas, ha sido totalmente controlada en este 
Continente. Se supone que todos los casos de fiebre amarilla registrados en los 

años de 1900 a 1931 (fig. 1) fueron del tipo de la enfermedad transmitida por 
A. aegypti. En los últimos 28 años sólo se han registrado dos pequeños brotes 

localizados, el primero de los cuales ocurrió en 1942 en Sena Madureira, en el 

corazón de la cuenca amazónica en el Brasil, y el segundo en Puerto España, 

Trinidad, en 1954. La posibilidad de evitar otras epidemias de fiebre amarilla 
urbana, provocadas por brotes selváticos muy extendidos de la enfermedad (fig. 
2), depende de la completa ejecución del programa actual de erradicación de] A. 
aegypti que ya se encuentra en una fase bien avanzada. 

El brote de dengue ocurrido en ciertas islas del Caribe y en Venezuela en el 
período de 1963 a 1965 reveló claramente el posible peligro. Este brote ha 

quedado reducido, de manera espectacular, a zonas todavía infestadas de A. 
aegypti. Mientras no se complete la erradicación de esa especie, persiste una 
verdadera amenaza constante de reinfestación de los sectores en que ya ha sido 

erradicado el mosquito, como lo demuestran las ocurridas en Colombia, 
Guayana Francesa y Guyana. El brote más reciente ocurrido en el transcurso del 
programa de erradicación fue la reinfestación de El Salvador en 1965 en un 
momento en que los países vecinos no estaban infestados. (Las primeras 
investigaciones sugieren que la reinfestación se debió a la importación desde los 
Estados Unidos de América de llantas viejas, uno de los criaderos preferidos por 

el A. aegypti en esta época moderna.) 
En 1934, el Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil propuso y adoptó, 

extraoficialmente, el objetivo de la erradicación nacional del A. aegypti como 

*Trabajo presentado en el Seminario sobre la Ecología, Biología, Control y Erradicación 
del Aedes aegypti, Ginebra, Suiza, 16-20 de agosto de 1965. El Dr. Soper era Consultor 
Especial de la Oficina de Salud Internacional, Servicio de Salud Pública de los E.U.A. 

Este extracto de un artículo (121) del Bulletín of the World Health Organization 
36:521-527, 1967, se publica previa autorización. (Se ha suprimido aproximadamente la 
mitad del texto original.) 
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Figura 1. Zonas de las Américas en que se notificó fiebre amarilla 
en el período de 1900 a 1931. 
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Figura 2. Zonas de las Américas en que se notificó fiebre amarilla 

en el período de 1932 a 1955. 
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medida permanente para prevenir la fiebre amarilla urbana y marítima. Por 
imposible que pareciera esa tarea, la experiencia iba a demostrar que en 
realidad es más factible que un control eficaz continuo del A. aegypti. Una vez 
que se ha liberado del mosquito a una ciudad importante, resulta más 
económico sanear los suburbios y aldeas vinculadas a esta que mantener un 
control permanente en el centro urbano. En el Brasil se logró continuar la 
expansión periférica sin aumentar el personal que anteriormente se empleaba 
para el control del A. aegypti en las ciudades principales. 

La erradicación de esta especie exige un ataque sistemático del vector 
dondequiera que se encuentre, independientemente de la proximidad de la 
transmisión de la enfermedad. Esta política ha sido muy fructífera en el Brasil. 
Algunos casos, causados por brotes selváticos cercanos, infectaron a varias 
poblaciones en 1934, 1935 y 1936, pero en los últimos 30 años sólo se ha 
registrado un pequeño brote. 

En las Américas se puede erradicar el A. aegypti porque nunca se ha 
adaptado a la vida selvática, lejos de la vivienda humana. Al parecer lo mismo 
ocurre con ese vector en otros lugares del mundo alejados de su habitat original 
en Africa, donde todavía se reproduce en las selvas. 

La posibilidad de que la erradicación del A. aegypti doméstico en Africa 
fuera seguida fácilmente de la reinfestación de mosquitos selváticos depende de 
la capacidad de adaptación de estos últimos a los recipientes domésticos de agua, 
lo que todavía no ha sido determinado. Mientras tanto, la fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti en Africa puede prevenirse mediante medidas de 
lucha en las poblaciones grandes y la vacunación de los habitantes del interior. 
Ninguno de estos métodos es totalmente satisfactorio porque no tienen un 
punto terminal. 

La fiebre amarilla en Africa, antes del descubrimiento de la forma selvática 
de esta enfermedad (fig. 3), se limitaba en gran parte al Africa Occidental, entre 
el Desierto de Sahara y el Golfo de Guinea, extendiéndose también por la costa 
a la desembocadura del Río Congo. A partir de 1932 (fig. 4), se ha observado 
que la enfermedad se ha proyectado en dirección este del anterior radio de 
acción, a lo largo de la costa, deteniéndose a cierta distancia del litoral. Las 
características de la fiebre amarilla transmitida por A. aegypti en la costa del 
Africa Occidental y en las Américas no se observan ni siquiera en grandes 
epidemias del Sudán y de Etiopía. 

Ni el hombre ni el A. aegypti han transportado por vía marítima la fiebre 
amarilla al Asia, probablemente porque no se han registrado epidemias en las 
ciudades portuarias de la costa oriental de Africa. Ahora bien, la ausencia de 
fiebre amarilla en esas ciudades tal vez no tenga la misma importancia para evitar 
el transporte de la enfermedad por vía aérea. 

La fiebre amarilla selvática en las Américas y en Africa constituye una fuente 
constante de virus amarílico, una posible amenaza para las regiones no 
infectadas en esta época de rápidos medios de transporte, para todos los lugares 

68 	 FIEBRE AMARILLA Y AEDES AEGYPTI 

medida permanente para prevenir la fiebre amarilla urbana y marítima. Por 
imposible que pareciera esa tarea, la experiencia iba a demostrar que en 
realidad es más factible que un control eficaz continuo del A. aegypti. Una vez 
que se ha liberado del mosquito a una ciudad importante, resulta más 
económico sanear los suburbios y aldeas vinculadas a esta que mantener un 
control permanente en el centro urbano. En el Brasil se logró continuar la 
expansión periférica sin aumentar el personal que anteriormente se empleaba 
para el control del A. aegypti en las ciudades principales. 

La erradicación de esta especie exige un ataque sistemático del vector 
dondequiera que se encuentre, independientemente de la proximidad de la 
transmisión de la enfermedad. Esta política ha sido muy fructífera en el Brasil. 
Algunos casos, causados por brotes selváticos cercanos, infectaron a varias 
poblaciones en 1934, 1935 y  1936, pero en los últimos 30 años sólo se ha 
registrado un pequeño brote. 

En las Américas se puede erradicar el A. aegypti porque nunca se ha 
adaptado a la vida selvática, lejos de la vivienda humana. Al parecer lo mismo 
ocurre con ese vector en otros lugares del mundo alejados de su habitat original 
en Africa, donde todavía se reproduce en las selvas. 

La posibilidad de que la erradicación del A. aegypti doméstico en Africa 
fuera seguida fácilmente de la reinfestación de mosquitos selváticos depende de 
la capacidad de adaptación de estos últimos a los recipientes domésticos de agua, 
lo que todavía no ha sido determinado. Mientras tanto, la fiebre amarilla 
transmitida por A. aegypti en Africa puede prevenirse mediante medidas de 
lucha en las poblaciones grandes y la vacunación de los habitantes del interior. 
Ninguno de estos métodos es totalmente satisfactorio porque no tienen un 
punto terminal. 

La fiebre amarilla en Africa, antes del descubrimiento de la forma selvática 
de esta enfermedad (fig. 3), se limitaba en gran parte al Africa Occidental, entre 
el Desierto de Sahara y el Golfo de Guinea, extendiéndose también por la costa 
a la desembocadura del Río Congo. A partir de 1932 (fig. 4), se ha observado 
que la enfermedad se ha proyectado en dirección este del anterior radio de 
acción, a lo largo de la costa, deteniéndose a cierta distancia del litoral. Las 
características de la fiebre amarilla transmitida por A. aegypti en la costa del 
Africa Occidental y en las Américas no se observan ni siquiera en grandes 
epidemias del Sudán y de Etiopía. 

Ni el hombre ni el A. aegypti han transportado por vía marítima la fiebre 
amarilla al Asia, probablemente porque no se han registrado epidemias en las 
ciudades portuarias de la Costa oriental de Africa. Ahora bien, la ausencia de 
fiebre amarilla en esas ciudades tal vez no tenga la misma importancia para evitar 
el transporte de la enfermedad por vía aérea. 

La fiebre amarilla selvática en las Américas y en Africa constituye una fuente 
constante de virus amarílico, una posible amenaza para las regiones no 
infectadas en esta época de rápidos medios de transporte, para todos los lugares 



A. AEGYPTI Y FIEBRE AMARILLA 69 

en que está presente el A. aegypti. Si se diera consideración a la erradicación del 

mosquito en Asia y en el Pacífico Occidental por tratarse de un vector que 

transmite otras enfermedades, la eliminación de toda amenaza de fiebre amarilla 

podría mencionarse como un aliciente más. 

Figura 3. Localidades del Africa en que se notificó fiebre amarilla 
en el período de 1900 a 1931. 
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Figura 4. Localidades del Africa en que se notificó fiebre amarilla 
en el período de 1932 a 1963. 



SELECCION 12 

DINAMICA DE LA DISTRIBUCION Y DENSIDAD DEL 

AEDES AEGYPTI: FLUCTUACIONES ESTACIONALES 

EN LAS AMERICAS* 

Se entiende por distribución del Aedes aegypti su alcance geográfico. La 
densidad es más difícil de determinar, y el índice de A. aegypti (es decir, el 
porcentaje de casas con criaderos demostrados del mosquito) no permite medirla 
adecuadamente. El número y la distribución de casas infestadas, así como el 
número y tamaño de los criaderos, afectan a la densidad. La precipitación pluvial 
y la temperatura influyen en la distribución y la densidad; las fluctuaciones 
estacionales pueden ser muy considerables. 

MECANISMO DE PROPAGACION DEL AEDES AEG YPTI 

El Aedes aegypti, que originalmente se reproducía en los huecos de los 
árboles de Africa, está distribuido por todo el mundo gracias a su adaptación a 
las viviendas humanas, a su proliferación en depósitos artificiales de agua y a su 
traslado de un lugar a otro con el hombre_ La longevidad de los huevos de este 
mosquito reviste especial importancia. 

Las embarcaciones de vela de los siglos XV a XIX, con sus depósitos de agua 
descubiertos, favorecían mucho la distribución del A. aegypti por vía marítima. 
Es probable que casi todos los puertos de las zonas tropicales y templadas del 
mundo hayan recibido en repetidas ocasiones a este mosquito. 

En todo el mundo, las embarcaciones fluviales en general favorecen la 
proliferación y el transporte del A. aegypti. En las zonas tropicales y 
subtropicales, los principales valles fluviales han sido infestados, por lo menos 
hasta el primer salto de agua. 

*Trabajo presentado en el Seminario sobre la Ecología, Biología, Control y Erradicación 
del Aedes aegypti, celebrado en Ginebra, Suiza, del 16 al 20 de agosto de 1965. El Dr. 
Soper era Consultor Especial de la Oficina de Salud Internacional del Servicio de Salud 
Pública de los E.U.A. 

Este artículo (123), publicado en el Bulletin of the World Health Organization 
36:536.538, 1967, se reproduce previa autorización. 
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Los ferrocarriles también han participado en la distribución del Aedes 

aegypti desde los puertos marítimos y fluviales. A veces se han encontrado 

criaderos de A. aegypti sólo dentro de las estaciones de ferrocarril del interior y 

en sus inmediaciones. 
En sus formas acuáticas, el A. aegypti puede viajar con el hombre, sea cual 

fuere el medio de transporte que utilice, e incluso cuando viaja a pie. Los 

peregrinos religiosos de las regiones semiáridas del Nordeste del Brasil acarrean el 

agua para beber en pequeñas vasijas de barro y estas han diseminado A. aegypti 

en extensas zonas rurales de varios estados del país. 
Asimismo, en el Brasil se ha encontrado A. aegypti adultos en automóviles de 

pasajeros y también ha sido capturado en esta clase de vehículos que cruzan la 

frontera venezolana-colombiana, De la misma manera, el mosquito viaja en los 

vagones de ferrocarril y, antes del empleo de DDT, reiteradamente se encontraba 

en aviones que llegaban al Brasil procedentes de Africa. 
En resumen, el A.aegypti, en su fase de adulto, larva o huevo, puede viajar 

con el hombre en casi todas Ias condiciones. En cambio el mosquito rara vez se 

encuentra en los grandes transatlánticos modernos, ni tampoco ha penetrado en 

numerosas zonas del interior de Sudamérica que se prestarían a los criaderos de 
esa especie. En el valle amazónico, si bien el A. aegypti generalmente se hallaba 

en las ciudades y pueblos situados más abajo del primer salto de agua de cada 
afluente, en muchos casos no había logrado pasar más allá de la zona de acarreo 

terrestre. 
En ciertos casos, el folklore local determina la fecha aproximada de la 

introducción del A. aegypti en ciudades importantes del interior y sugiere el 

mecanismo de importación. Cuando apareció la fiebre amarilla en Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia, en 1932, la población manifestó que el A. aegypti se había 

introducido en la ciudad hacia 1919. Los habitantes asociaban la presencia del 

mosquito con las instalaciones eléctricas y creían que la luz eléctrica lo había 

atraído a Ia ciudad. Un análisis retrospectivo de la situación parece indicar que el 

equipo para esas instalaciones eléctricas se infestó de huevos y formas acuáticas 

de A. aegypti en su largo trayecto a Santa Cruz, a través del valle amazónico. 

De manera análoga, los viejos habitantes de Bucaramanga, Colombia, 

insistían en que, en su juventud, el A. aegypti era desconocido. Sin embargo, 
este mosquito había aparecido repentinamente hacia 1908 ó 1909, muchos años 

antes de la construcción de la vía férrea, constituyendo una nueva plaga para la 

ciudad. En aquellas fechas el arzobispo visitó Bucaramanga con motivo de la 
dedicación de una imagen religiosa recién traída de Italia. La gente encontró 
cierto parecido entre su arzobispo y el mosquito, y dio a este el nombre del 

prelado. Probablemente la imagen había servido de criadero de A. aegypti 
cuando fue transportada por el Río Magdalena desde Barranquilla. 

El A. aegypti no suele volar grandes distancias en busca de criaderos; por 
consiguiente, la expansión de una zona infestada se produce lentamente, salvo 
cuando el hombre interviene en el transporte. 
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DISTRIBUCION DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS, 

Los primeros antecedentes 

Se desconoce la fecha en que el Aedes aegypti se introdujo en el Continente 
americano; hasta es posible que hubiese llegado junto con Colón o alguno de sus 
primeros sucesores. Los datos sobre brotes de fiebre amarilla ocurridos en el 
siglo XVI indican que el mosquito llegó en una fecha bastante temprana. 

En una época los puertos de la costa atlántica septentrional de los Estados 
Unidos de América, incluso el Canadá, experimentaron epidemias estivales de 
fiebre amarilla que deben de haberse originado con la importación marítima de 
A. aegypti desde las Antillas, en la primavera o al principio del verano, y con la 
introducción posterior de virus amar fico. Todavía en 1878, se produjo en el 
valle del Mississippi una epidemia de fiebre amarilla muy extendida. Durante 
muchos decenios, la fiebre amarilla se originaba tradicionalmente en los puertos 
del Mar Caribe y el Golfo de México, extendiéndose a la costa del Pacífico de 
Sudamérica. 

A partir de 1901, cuando se demostró que la fiebre amarilla podía 
controlarse—es decir, prevenirse—combatiendo al A. aegypti, se ha ido adqui-
riendo un amplio conocimiento de la distribución de este mosquito en las zonas 
de fiebre amarilla. En 1915, después del éxito de numerosas campañas locales, la 
Fundación Rockefeller emprendió la erradicación de la fiebre amarilla. Como 
consecuencia de estas actividades, se reunió considerable información sobre la 
distribución del A. aegypti en ciertos países latinoamericanos. Esta información 
se ha ampliado y completado notablemente desde 1930, con la lucha dirigida 
contra el propio mosquito en lugar de orientarla hacia la fiebre amarilla. La 
erradicación de la especie exige la cobertura y el estudio completo de toda la 
distribución del mosquito. 

El período posterior a 1930 

En 1930, cuando se inició la reorganización de las operaciones contra la 
fiebre amarilla que condujeron al programa de erradicación del A. aegypti, este 
mosquito se extendía en las Américas desde Oklahoma y Tennessee, en los 
Estados Unidos de América, hasta Buenos Aires, Argentina, y Tocopilla, Chile. 
Dentro de esos límites, se encontraba el mosquito en todos los países, territorios 
e islas. Por consiguiente, la erradicación del A. aegypti en el Hemisferio 
Occidental requiere la participación activa de todos los países y territorios del 
mismo, con excepción de] Canadá y las Islas Malvinas. 

Dentro de su ámbito, el Aedes aegypti no estaba distribuido uniformemente, 
ni siquiera donde la temperatura y la humedad le eran favorables. Varios 
afluentes del Amazonas estaban exentos de infestación más arriba del primer 
salto de agua, e incluso por abajo de esta barrera con frecuencia el mosquito sólo 
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se encontraba en ciudades y pueblos mayores. Igualmente había viviendas y 

aldeas aisladas libres de A. aegypti, lo que al parecer se debía al hecho de que el 

fácil acceso a las aguas fluviales hacía innecesarios los depósitos de agua para el 

consumo doméstico. 
En general, el A. aegypti era un mosquito doméstico de las ciudades, pueblos 

y aldeas, aunque en tres zonas se observaba ya una infestación rural importante. 

Esas zonas se encontraban en los estados semiáridos del Nordeste del Brasil, en 

el delta del Río Magdalena, en Colombia, y en la península de Yucatán, en 

México. En esas zonas es preciso mantener considerables cantidades de agua en 
depósito para usos domésticos debido a la prolongada estación de sequía. 

Los criaderos de A. aegypti comúnmente se limitaban a los artefactos 
manufacturados por el hombre, pero las cañas de bambú, las cáscaras de coco, 

las hojas caídas y los árboles de papaya dañados resultaron ser peligrosos. A 
veces se encontraban infestados algunos huecos de árboles de las calles y 
parques, pero en las zonas -boscosas alejadas de las viviendas humanas nunca se 

hallaron esos criaderos en los árboles. En las Américas, el A. aegypti no se 

reproduce en los charcos de lluvia. 
En cambio, este mosquito se adapta perfectamente a las llantas viejas de 

automóvil, ya sean las que se abandonan o que se recogen y envían para ser 
recauchutadas o empleadas en la manufactura de sandalias o como parachoques 

de embarcaciones. 

Distribución actual (1965) 

La actual distribución conocida del A. aegypti se limita al borde septentrional 

de Sudamérica, las islas de las Antillas y los Estados Unidos de América. (En 

julio de 1965 se notificó la reinfestación en San Salvador, capital de El 
Salvador). Los siguientes países han sido liberados del A. aegypti: Argentina, 

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Guayana Francesa, Guyana, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. (Guyana y la Guayana Francesa se encuentran 

reinfestadas desde 1963.) Además, persiste la infestación en Surinam, Venezuela 
y los Estados Unidos de América. Para eliminar el riesgo de reinfestación, es 

preciso sanear a Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, 
Trinidad y las pequeñas islas del Caribe. 

FUENTE DE REINFESTACION 

Desde que se iniciaron las actividades de erradicación en el decenio de 1930, 
se ha realizado una considerable labor en relación con la epidemiología de la 
reinfestación de A. aegypti. Se considera que la reinfestación por vuelo directo 
del A. aegypti sólo se produce en zonas inmediatamente contiguas. Se ha 
atribuido la reinfestación al transporte del mo=.;tuito en trenes, automóviles y 
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Salvador). Los siguientes países han sido liberados del A. aegypti: Argentina, 
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, 
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FUENTE DE REINFESTACION 

Desde que se iniciaron las actividades de erradicación en el decenio de 1930, 
se ha realizado una considerable labor en relación con la epidemiología de la 
reinfestación de A. aegypti. Se considera que la reinfestación por vuelo directo 
del A. aegypti sólo se produce en zonas inmediatamente contiguas. Se ha 
atribuido la reinfestación al transporte del mosquito en trenes, automóviles y 
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embarcaciones marítimas y fluviales, así como en recipientes infestados de 
familias que se trasladan de un lugar a otro. Las llantas viejas transportadas por 
ferrocarril, camiones o embarcaciones también han causado infestaciones. 

Desde que se inició la erradicación, no se tiene conocimiento de que la 
reinfestación en las Américas haya procedido de otras regiones del mundo. 

Al parecer la única reinfestación a distancia ha sido la que fue causada por las 
llantas viejas enviadas de los Estados Unidos de América a El Salvador en 1965. 

La experiencia ha demostrado que se puede lograr la erradicación dentro de 
un país con un personal limitado que preste servicio progresivamente de un 
sector a otro, empleando recursos mínimos para prevenir la reinfestación en las 
zonas ya saneadas. 

Fluctuaciones estacionales 

La distribución del A. aegypti está sujeto a fluctuaciones estacionales, en la 
periferia de sus límites geográficos y topográficos; los inviernos excepcional. 
mente fríos pueden causar una considerable reducción temporal de la zona 
infestada. 

La temperatura y la precipitación pluvial afectan tanto al índice de criaderos 
como a la densidad de A. aegypti. En las zonas tropicales, se observa claramente 
eI efecto de la precipitación pluvial. En las zonas templadas, el A. aegypti casi 
desaparece durante los meses de invierno y aumenta lentamente su densidad 
durante la primavera y el principio del verano. Tradicionalmente, el punto de 
máxima transmisión de fiebre amarilla suele ser a principios del otoño. 

La sequía no reduce necesariamente la distribución del mosquito, pero puede 
disminuir su densidad. El almacenamiento obligatorio de agua durante los 
períodos de sequía contribuye a la persistencia del A. aegypti en esas zonas. 

Las fluctuaciones estacionales de la distribución y densidad de A. aegypti, 
tan importantes para las autoridades de salud encargadas del control epidémico, 
pierden esa importancia cuando se persigue el objetivo de la erradicación del 
mosquito en lugar de la prevención temporal de la enfermedad. 
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SELECCION 13 

LA EXTRACCION SISTEMATICA POST MORTEM DE TEJIDO 

HEPATICO DE CASOS FEBRILES AGUDOS MORTALES, PARA 

DETERMINAR LA PRESENCIA DE FOCOS LATENTES DE 

FIEBRE AMARILLA* 

Fred L. Soper, E. R. Ríckard y 

P. J. Crawford 

Se sabe desde hace más de 30 años que el Aedes aegypti transmite la fiebre 
amarilla. Durante ese período, se han aplicado medidas contra el mosquito, con 
la consecuente desaparición general de la enfermedad de los registros de 
mortalidad de los pueblos y ciudades en que se emplearon dichas medidas. La 

aparente desaparición espontánea de la fiebre amarilla en grandes zonas 
"tributarias" así como en los centros tratados fue un resultado inesperado de las 
primeras campañas. Este fenómeno se observó de manera tan constante que se 
formuló la hipótesis de que constituía una explicación satisfactoria, y toda una 
generación de epidemiólogos planificó la eliminación definitiva de la fiebre 
amarilla en el mundo mediante la aplicación de medidas contra el Aedes aegypti 
en unos cuantos "centros clave" de población seleccionados arbitrariamente y 
situados en zonas endémicas conocidas. Este programa de centros clave no 
requería un estudio minucioso de las condiciones en que se presentaba la fiebre 
amarilla fuera de las grandes ciudades, puesto que se suponía que en las zonas 
"tributarias" la enfermedad desaparecería espontáneamente en breve plazo, en 
ausencia de la reinfección procedente de las grandes ciudades. 

'Los estudios y observaciones en que se basa este trabajo fueron llevados a cabo por el 
Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla, sostenido por el Gobierno del Brasil y la 
Fundación Rockefeller, con la activa participación del Laboratorio de Fiebre Amarilla de la 
Fundación en Bahía. El Dr. Soper era representante en Sudamérica (Oficina de Río de 
Janeiro) de Ia División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, y el Dr. 
Rickard y el Dr. Crawford formaban parte del personal de la misma institución. 

El presente artículo (18) ha sido reproducido, con autorización, del American Journal of 
Hygiene 19:549-566, 1934. 
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Ciertos acontecimientos ocurridos en estos últimos años indican que la 
epidemiología de la fiebre amarilla es mucho más compleja de lo que 
anteriormente se creía, y han demostrado la necesidad de realizar un estudio 
completo de las condiciones en que se presenta hoy día la fiebre amarilla en el 
campo. Entre estos hechos pueden mencionarse los siguientes: 

1. La persistencia de la fiebre amarilla en el Brasil a pesar de las prolongadas 
campañas de control de los centros clave. 

2. La reaparición de la fiebre amarilla en Colombia en 1929, sin ninguna 
prueba de haber sido reimportada de zonas infectadas conocidas. 

3. La demostración de la existencia de fiebre amarilla en ausencia de Aedes 
aegyptí, primero en una zona rural de Espíritu Santo, Brasil, en marzo de 1932 y 
posteriormente en mayo de 1933 en la aislada y pequeña aldea de San Ramón, 
Bolivia. 

4. La declaración de una epidemia manifiesta de fiebre amarilla en tropas no 
inmunes del altiplano en Santa Cruz, Bolivia, en marzo de 1932. Santa Cruz, 
cuya población no llega a los 20,000 habitantes, no puede considerarse como un 
centro clave de población y, además, se encuentra a miles de kilómetros de 
cualquier centro de esta clase y de otros focos conocidos de infección amarilica. 

5. La confirmación, mediante las pruebas de protección en animales, de una 
inmunidad adquirida a la fiebre amarilla en individuos pertenecientes a grupos 
de edad jóvenes en zonas que se consideraban exentas de la enfermedad desde 
hacía mucho tiempo, y en distritos en que se desconocía la infección. 

Las dificultades surgidas en el estudio de la fiebre amarilla en las poblaciones 
autóctonas de zonas endémicas no pueden ser debidamente apreciadas por 
aquellos que han adquirido sus conocimientos sobre las manifestaciones clínicas 
y epidemiológicas de la enfermedad en las publicaciones sobre fiebre amarilla, 
basadas en gran parte en observaciones de grupos no inmunes recién llegados a 
grandes ciudades en zonas endémicas, o en las manifestaciones de la enfermedad 
en epidemias ocurridas en poblaciones no inmunes residentes fuera de zonas 
realmente endémicas. Por lo general no es difícil diagnosticar los casos clínicos 
clásicos de fiebre amarilla que ocurren durante las epidemias entre tropas o 
inmigrantes no inmunes en zonas endémicas, así como en poblaciones que 
habitan fuera de la zona amarilica acostumbrada. Sin embargo, el diagnóstico de 
la fiebre amarilla se dificulta cada vez más a medida que disminuye el número de 
casos clásicos, y los casos aislados observados en las zonas endémicas casi nunca 
pueden diagnosticarse clínicamente con toda seguridad. La experiencia en el 
Brasil ha demostrado que el diagnóstico clínico de fiebre amarilla es más difícil 
en las regiones endémicas, donde su presencia es más constante. En cuanto se 
aplican las medidas de control en los grandes centros de población, en donde es 
más intenso el movimiento de individuos no inmunes, la fiebre amarilla 
desaparece de las zonas circunvecinas, pero en realidad con frecuencia permanece 
latente en la población autóctona durante un tiempo indefinido, y son pocos los 
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casos mortales, que fácilmente se atribuyen a la malaria, influenza, fiebre 
tifoidea y otras infecciones agudas. 

Varios autores han llamado la atención sobre la aparición de casos leves en 
regiones endémicas y sobre la necesidad de identificarlos. Pero es casi imposible 
la identificación de casos leves en las actuales condiciones. No obstante, se 
pueden descubrir algunos casos mortales que ocurren ocasionalmente, mediante 
el examen de muestras hepáticas, puesto que en este órgano suelen encontrarse 
lesiones características. En este trabajo se da cuenta de los resultados de una 
tentativa encaminada a descubrir focos endémicos activos de fiebre amarilla en el 
Brasil mediante el examen sistemático de muestras de tejido hepático, extraídas 
post morrem, de casos de enfermedad febril de menos de 10 días de duración, 
entre abril de 1930 y junio de 1933. 

EVOLUCION DE LA VISCEROTOMIA 

Durante 1928 y 1929 se discutió repetidas veces con las autoridades de salud 
pública la posibilidad de determinar—por medio de] examen de material de 
autopsia procedente de un buen número de casos febriles mortales—la 
localización de los focos latentes de fiebre amarilla causantes de la persistencia 
de la endemicidad de la enfermedad en el Brasil septentrional, es decir, el Estado 
de Bahía y los demás estados al norte de este, pero no se hizo un serio intento a 
la obtención sistemática de especímenes hasta abril de 1930. 

Después de la extendida manifestación de casos de fiebre amarilla en el Brasil 
en 1928 y 1929, la enfermedad se eclipsó en todo el Brasil septentrional y no se 
confirmaron casos en ese sector entre julio de 1929 y marzo de 1930, en que 
ocurrió un brote en Bâm Conselho, Pernambuco, y se notificó un caso 
sospechoso en Belem, Pará. Este último, aunque finalmente se declaró negativo 
después del examen de tejido hepático, llamó la atención una vez más sobre la 
posibilidad de que existiera fiebre amarilla en la cuenca del Amazonas. No hay 
antecedentes definidos de fiebre amarilla en Belem, situada en la desembocadura 
de ese río, ni en el valle del mismo nombre, durante el período de 1913 a 1929. 
En enero de 1929 ocurrieron varios casos confirmados, seguidos de otros 
ocasionales, hasta julio de] mismo año. Este brote, que se limitó a un total de 12 
casos declarados, distribuidos en un período de siete meses y ocurridos en 
diversas partes de la ciudad, afectó únicamente a forasteros adultos, a pesar de 
que, históricamente por lo menos, todos los habitantes autóctonos menores de 
17 años deberían de haber sido no inmunes y susceptibles a la enfermedad. En 
relación con el caso sospechoso ocurrido en marzo de 1930, se observó que se 
había notificado una elevada mortalidad por malaria durante el primer trimestre 
del año y se consideró la posibilidad de un brote encubierto de fiebre amarilla. 
Para ayudar a aclarar esta situación, las autoridades estatales de Pará autorizaron 
al Servicio de Fiebre Amarilla, el 9 de abril, a que practicara la autopsia parcial 
de todos los casos mortales de enfermedad febril de. una duración menor de 10 
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días. La primera autopsia sistemática parcial se efectuó el 21 de abril de 1930 y 
la segunda el 10 de mayo del mismo año. El 17 de mayo uno de nuestros 
colaboradores (P.J.C.) se enteró por casualidad de la muerte de un niño 
brasileño de 4 años de edad a causa de un ataque febril que duró 6 días, en Val 
de Caes, pequeña ciudad situada a tres millas de Belem. Puesto que en este caso 
estaba autorizada la autopsia, se extrajo una muestra de tejido hepático y se 
diagnosticó fiebre amarilla. Esta fue la primera indicación en 9 meses de la 
persistencia de la enfermedad en las inmediaciones de Belem. Sólo el 21 de julio 
se identificó clínicamente un caso aislado de fiebre amarilla en la ciudad. 

A principios de mayo de 1930 se inició en Natal, Rio Grande do Norte, en 
cooperación con el Servicio de Profilaxia Rural (Servicio de Enfermedades 
Rurales Endémicas), la obtención sistemática de muestras hepáticas, lo que 
contribuyó considerablemente a poner fin a la aprensión de que pudiera existir 
fiebre amarilla en la ciudad durante una aguda y extraordinaria epidemia de 
malaria, atribuida a la reciente introducción del • Anopheles gambiae en el 
Continente americano. 

Es interesante señalar que la obtención sistemática de muestras de tejido 
hepático para descubrir zonas endémicas de fiebre amarilla se organizó 
independientemente y casi simultáneamente en el norte y en el sur del Brasil. En 
marzo de 1930, el Servicio de Fiebre Amarilla del Estado de Río de Janeiro, 
alarmado por los diagnósticos sospechosos, hechos por personal no médico, que 
figuraban en los registros de mortalidad de Santo Aleixo, dio instrucciones en el 
sentido de que se procediera a la autopsia de todos los cadáveres que iban a 
enterrarse. El diagnóstico del primer caso sometido a la autopsia el 29 de marzo 
fue de fiebre amarilla. Antes de ese diagnóstico, no había habido fiebre amarilla 
en el Estado de Río de Janeiro desde hacía unos seis meses. Se reconoció la 
necesidad de investigar otros sectores del estado, y en mayo se estableció un 
servicio para obtener muestras hepáticas de zonas en que se consideraba que la 
presencia de la malaria podía encubrir la de la fiebre amarilla. Con este fin se 
reunió a varios oficiales del registro civil local, quienes recibieron demostraciones 
e instrucciones relativas a los métodos para obtener muestras hepáticas y 
promesas de pago en efectivo por cada muestra que enviaran al Departamento de 
Salud obtenida de casos mortales de enfermedad febril, de una duración menor 
de 8 días, que presentaran cualquiera de los síntomas más comunes de fiebre 
amarilla. Para que la cooperación de estos oficiales del registro fuera más 
efectiva, se prohibió a los cementerios que permitieran el sepelio de cadáveres 
que no fueran acompañados de un certificado de defunción aprobado por el 
oficia] del registro local. Puesto que él mismo tenía un interés económico en la 
obtención de las muestras deseadas, el procedimiento resultó muy eficaz. Desde 
que se organizó el servicio en mayo hasta fines de agosto de 1930, se examinaron 
unos 100 especímenes en el Estado de Río de Janeiro, y a esto se debe la 
primera demostración de que era posible obtener muestras de tejido hepático en 
lugares del interior del país utilizando personal no médico. 
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Durante el mes de junio se trató de organizar servicios de autopsias parciales 
sistemáticas en el norte del Brasil, en los Estados de Sergipe, Alagóas, y 
Pernambuco. Uno de los colaboradores (E.R.R.), en su empeño por organizar un 
servicio práctico para el interior de este último estado, trató de diseñar un 
instrumento para extraer tejido hepático sin necesidad de la autopsia. Este 
instrumento, al que el Dr. Mario Bião dio el nombre de "viscerótomo", llegó a la 
fase de aplicación práctica en unas cuantas semanas. El viscerótomo permite al 
personal no profesional extraer rápidamente muestras hepáticas de los cadáveres, 
sin necesidad de manipular el cadáver o los tejidos y con una mínima mutilación 
del cuerpo. 

Descripción del viscerótomo 

Las figuras 1, 2 y 3 presentan la construcción del viscerótomo, que consta de 
dos partes (fig. 1): 

1. Un receptáculo cuadrado de metal con un asa en el extremo proximal y un 
borde cortante en la base y dos laterales cortantes en el extremo distal. Los 
bordes internos de las paredes laterales del receptáculo tienen muescas 
longitudinales con una curva descendente inmediatamente proximal a las 
superficies cortantes laterales. 

2. Una lámina corrediza que pasa por las muescas del receptáculo con un 
borde cortante en el extremo distai. 

Cuando la lámina se empuja hacia adentro, las muescas curvas del receptáculo 
doblan hacia abajo el extremo distai de la lámina poniéndolo en contacto con su 
superficie inferior (fig. 2). En esta posición el viscerótomo se convierte en un 
punzón cerrado de cuatro lados con tres bordes cortantes, que pueden 
introducirse en la pared del abdomen sin arrancar ningún tejido. Una vez que la 
punta del instrumento se ha introducido en el hígado, la lámina se hace 
retroceder hasta el punto inmediatamente después de la curva en las muescas y 
de esta manera el instrumento queda abierto para recoger al tejido hepático, con 
los bordes cortantes afilados en los cuatro lados de su lumen (fig. 3). El 
instrumento abierto se fuerza un poco más hacia adentro del hígado y se empuja 
nuevamente la lámina quedando así completada la extracción de la muestra de 
tejido. 

El viscerótomo ha permitido la obtención sistemática de muestras de tejido 
utilizando a personal no médico, en una extensa zona y con un mínimo de 
dificultades y gastos. La extracción de tejido hepático con el viscerótomo no 
constituye una autopsia y en realidad no es más que una simple punción. La 
oposición de los familiares y amigos de la persona fallecida sometida a autopsia 
es mucho menor cuando se practica la viscerotomía, ya que la operación es muy 
rápida y casi no hay mutilación alguna. La persona que ha adquirido práctica en 
esta operación la ejecuta en menos de 30 segundos. 

La incisión que produce el instrumento es muy pequeña, no arranca ningún 

NUEVA TECNICA EPIDEMIOLOGICA 	 83 

Durante el mes de junio se trató de organizar servicios de autopsias parciales 
sistemáticas en el norte del Brasil, en los Estados de Sergipe, Alagóas, y 
Pernambuco. Uno de los colaboradores (E.R.R.), en su empeño por organizar un 
servicio práctico para el interior de este último estado, trató de diseñar un 
instrumento para extraer tejido hepático sin necesidad de la autopsia. Este 
instrumento, al que el Dr. Mario Bio dio el nombre de "viscerótomo", llegó a la 
fase de aplicación práctica en unas cuantas semanas. El viscerótomo permite al 
personal no profesional extraer rápidamente muestras hepáticas de los cadáveres, 
sin necesidad de manipular el cadáver o los tejidos y con una mínima mutilación 
del cuerpo. 

Descripción del viscerótomo 

Las figuras 1, 2 y  3 presentan la construcción del viscerótomo, que consta de 
dos partes (fig. 1): 

1. Un receptáculo cuadrado de metal con un asa en el extremo proximal y un 
borde cortante en la base y dos laterales cortantes en el extremo distal. Los 
bordes internos de las paredes laterales del receptáculo tienen muescas 
longitudinales con una curva descendente inmediatamente proximal a las 
superficies cortantes laterales. 

2. Una lámina corrediza que pasa por las muescas del receptáculo con un 
borde cortante en el extremo distal. 

Cuando la lámina se empuja hacia adentro, las muescas curvas del receptáculo 
doblan hacia abajo el extremo distal de la lámina poniéndolo en contacto con su 
superficie inferior (fig. 2). En esta posición el viscerótomo se convierte en un 
punzón cerrado de cuatro lados con tres bordes cortantes, que pueden 
introducirse en la pared del abdomen sin arrancar ningún tejido. Una vez que la 
punta del instrumento se ha introducido en el hígado, la lámina se hace 
retroceder hasta el punto inmediatamente después de la curva en las muescas y 
de esta manera el instrumento queda abierto para recoger al tejido hepático, con 
los bordes cortantes afilados en los cuatro lados de su lumen (fig. 3). El 
instrumento abierto se fuerza un poco más hacia adentro del hígado y se empuja 
nuevamente la lámina quedando así completada la extracción de la muestra de 
tejido. 

El viscerótomo ha permitido la obtención sistemática de muestras de tejido 
utilizando a personal no médico, en una extensa zona y con un mínimo de 
dificultades y gastos. La extracción de tejido hepático con el viscerótomo no 
constituye una autopsia y en realidad no es más que una simple punción. La 
oposición de los familiares y amigos de la persona fallecida sometida a autopsia 
es mucho menor cuando se practica la viscerotomía, ya que la operación es muy 
rápida y casi no hay mutilación alguna. La persona que ha adquirido práctica en 
esta operación la ejecuta en menos de 30 segundos. 

La incisión que produce el instrumento es muy pequeña, no arranca ningún 



8 4 	 VISCEROTOMIA 

Figura 1. a) Corte transversal del viscerótomo con la lámina corrediza en 
posición cortante. b) El viscerótomo visto desde arriba, con la lámina 

corrediza. c) Lámina corrediza. 

tejido cutáneo ni muscular, ni tampoco requiere sutura. La persona que ejecuta 
la operación no necesita tocar el cadáver y este puede permanecer en el féretro 
casi totalmente vestido. 

En febrero de 1931 se distribuyeron viscerótomos a personas seleccionadas 
en varias ciudades del interior de Pernambuco, pero durante los tres meses 
siguientes los resultados obtenidos fueron insignificantes. Puesto que los 
instrumentos no se entregaron a los oficiales del registro, los viscerotomistas sólo 
se enteraban de los casos aptos para la punción de vez en cuando. No se pudo 
obtener resultados dignos de crédito hasta el mes de junio, después de que el 
Servicio Estatal de Salud adoptó un certificado de defunción, en el que debían 
constar los datos sobre la duración de la enfermedad terminal, y estableció 
disposiciones que prohibían el sepelio de cualquier persona cuyo certificado de 
defunción no hubiera sido previamente sometido al viscerotomista. Estas fueron 
las mismas medidas que habían demostrado ser eficaces en el Estado de Río de 
Janeiro en 1930. Sin embargo, se observó que la obtención sistemática de 
muestras hepáticas, aun con la ayuda del viscerótomo y el control de los 
certificados de defunción y sepelios, no se lleva a cabo automáticamente, y el 5 
de junio se designó a un médico en Pernambuco para que dirigiera este servicio a 
tiempo completo, seleccionara los viscerotomistas y estuviera en contacto con 

Figura 2. Parte distai del viscerótomo mostrando la posición de la lámina 
corrediza al entrar y salir del organismo. 
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Figura 3. Parte dista] del viscerótomo mostrando la posición de la lámina 
corrediza durante la incisión del tejido hepático. 

ellos, de manera parecida a lo que haría una empresa comercial con SUS agentes. 
Una vez desarrollado un servicio capaz de producir resultados satisfactorios, el 
programa se extendió rápidamente a otros sectores del Brasil, y en 1932 a 
Bolivia y Paraguay (mapa 1 ). En junio de 1933, el Servicio Médico del Ejército 
del Brasil procedió al examen de muestras hepáticas de casos mortales de 
enfermedad febril de corta duración, como procedimiento de rutina. 
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Mapa 1. Lugares en que se encontraban los puestos de viscerotomía 
el 30 de junio de 1933. 
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Figura 3. Parte distal del viscerótomo mostrando la posición de la lámina 
corrediza durante la incisión del tejido hepático. 
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Los primeros resultados de] Servicio de Viscerotomía del Brasil fueron tan 
importantes que en el Decreto Presidencial No. 21434 del 23 de mayo de 1932 
se incluyeron disposiciones generales sobre este servicio. Los artículos 52, 53 y 
57 de] Decreto se expresan en los siguientes términos: 

Art. 52. Queda establecido el procedimiento de viscerotomía y autopsia 
sistemáticas siempre que sea de interés para el Servicio (de Fiebre 
Amarilla). 
Sec. 1 El Servicio (de Fiebre Amarilla) puede delegar autoridad en 

representantes locales debidamente instruidos en el procedi-
miento de viscerotomía a los que se deberán notificar 
inmediatamente las defunciones que ocurran después de una 
enfermedad de menos de 10 días de duración. 

Sec. 2. En los lugares en que haya un representante del Servicio (de 
Fiebre Amarilla) para ejecutar la viscerotomía, sólo el oficial 
del registro civil podrá expedir permisos de sepultura en 
cementerios, capillas, iglesias o recintos privados, previa 
presentación de los certificados de defunción debidamente 
autorizados por dicho representante. 

Art. 53. El incumplimiento de las medidas mencionadas será sancionado con 
una multa de Rs.50$000 a 1:000$000 y la autoridad policial obligará 
a la ejecución inmediata de la autopsia o viscerotomía deseada. 

Art. 57. Se entiende por viscerotomía la incisión de cadáveres para extraer 
una muestra de cualquier órgano con fines de diagnóstico. 

RESULTADOS DE LA VISCEROTOMIA 

Entre agosto de 1928, fecha en que el Laboratorio de Fiebre Amarilla de 
Bahía empezó a examinar tejidos de casos sospechosos de fiebre amarilla, y 
mayo de I930, cuando llegó la primera muestra de una autopsia habitual, se 
efectuó un total de 27 exámenes, con 19 diagnósticos positivos. Entre mayo de 
1930 y junio de 1933 se examinaron 28,468 muestras tisulares, obteniéndose 75 
diagnósticos positivos. En el cuadro 1 se presenta la ampliación*  y los resultados 
del servicio de obtención de muestras hepáticas. 

Después de organizarse el primer servicio de obtención sistemática de 
muestras hepáticas, sólo 21 de los 75 diagnósticos de fiebre amarilla realizados 
en el Laboratorio de Bahía se hicieron en tejidos de casos clínicamente 
sospechosos de fiebre amarilla. Los 54 casos restantes procedían de 43 lugares 

•Con anterioridad a marzo de 1933, se obtenían sistemáticamente muestras hepáticas de 
personas fallecidas por causa de una enfermedad aguda de una duración menor de 10 días. 
Quedaban excluidos los casos de muerte por accidente, homicidio, fallecimiento repentino y 
afecciones puerperales, lo mismo que los niños menores de un mes. Desde marzo a junio de 
1933, no se hizo incisión alguna en niños menores de seis meses de edad. 
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distintos, de los que no se tenía conocimiento de infección alguna en las fechas 
en que se hicieron los diagnósticos patológicos. Estos se distribuyeron por 
estado, en la forma indicada en el mapa 2. 

Un resultado casi tan valioso del servicio de viscerotornía fue la acumulación 
de millares de muestras negativas procedentes de ciudades y pueblos en que se 
combatía al mosquito, lo que indica que las medidas de control empleadas eran 
adecuadas para prevenir brotes locales de la enfermedad. 

Entre el material enviado por los viscerotomistas figuraba una pequeña 
proporción de muestras que no eran apropiadas para su examen. Puesto que a 
menudo las muestras no se obtienen hasta la hora del sepelio, algunas de ellas 
presentan alteraciones post mortem suficientemente avanzadas que impiden el 
diagnóstico. Estas sólo se observaron en 796 muestras (2.8 % del total recibido). 
De vez en cuando la incisión no es satisfactoria y se obtienen tejidos no 
hepáticos, y otras veces se rompe el recipiente que contiene la muestra al ser 
enviada al laboratorio. Estas dos clases de pérdidas sólo se experimentaron en 
369 muestras, o sea el 1.3 por ciento. Alguna vez, los viscerotornistas sin 
escrúpulos, y cuya remuneración se basa en el número de muestras enviadas, han 
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Mapa 2. Lugares en que se diagnosticó la fiebre amarilla mediante el examen 
sistemático de tejido hepático, mayo de 1930 a junio de 1933. 
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Casos Lugares 

Brasil 
Pará 1 
Piauí 1 1 
Ceará 20 22 
Rio Grande do Norte 1 1 
Paraíba 2 4 
Pernambuco 15 22 
Alagoas 1 1 
Bahía 1 1 

Bolivia 1 1 

Total 43 54 

expedido varias muestras de tejido obtenidas del mismo caso, asignándoles 
distintos nombres, e incluso algunas de tejido hepático de animales. Por fortuna, 
las muestras de tejido hepático muestran características propias y, en general, la 
repetición del fraude conduce a su descubrimiento en el laboratorio. En 36 
lugares se registró una duplicación probable con respecto a 118 muestras, o sea 
el 0.4 % de las recibidas. Los viscerotomistas deshonestos también han extraído 
tejidos de casos febriles no indicados y de casos de enfermedades de una 
duración mayor de 10 días. No obstante, el análisis comparado de las 
estadísticas de distintos lugares con frecuencia revela las localidades en que se 
hace la incisión en casos no indicados. Por otro lado, el público a veces se entera 
de que sólo se procede a la incisión en casos de enfermedad que ha durado 
menos de 10 días, lo que da lugar a que se atribuya un período más prolongado 
a todas las enfermedades mortales. También en este caso las estadísticas 
comparadas son de utilidad. En casos extremos, se ha procedido a la incisión en 
todos los cadáveres de una zona determinada, como medida temporal para 
combatir esta tendencia a falsificar la duración de la enfermedad. 

DI5CU5ION 

Los acontecimientos ocurridos en estos últimos años han demostrado 
claramente que la ausencia de epidemias y de casos declarados de fiebre amarilla 
en una zona no significa la inexistencia de la enfermedad en esa zona. Las 
pruebas de protección en el Brasil han revelado un elevado porcentaje de 
inmunidad a la fiebre amarilla en ciertos lugares en los que no pueden obtenerse 
antecedentes de la enfermedad, y se ha sugerido la posibilidad de que la fiebre 
amarilla se presente, en ciertas epidemias, en forma leve no mortal. Aunque se 
ha demostrado que la fiebre amarilla puede producir una mortalidad muy baja 
en la población autóctona de zonas endémicas, el examen sistemático de tejido 
hepático indica que el estado latente de los focos endémicos no es debido a la 
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ausencia de infecciones mortales, sino a que estas no se identifican. Los estudios 
realizados hasta la fecha indican, por lo menos con respecto al Brasil, que no 

suelen ocurrir importantes series de infecciones sin algunos casos mortales. Por 
otra parte, parece que el virus amartlico puede mantenerse durante períodos 
relativamente prolongados, causando pocas infecciones mortales. 

El problema de la distribución de la fiebre amarilla puede abordarse directa o 

retrospectivamente. Entre los métodos retrospectivos figuran los siguientes: 1) la 
investigación de las estadísticas de mortalidad y de las historias clínicas; 2) la 
prueba de fijación del complemento, y 3) la prueba de protección en el ratón. 
Los métodos directos de ataque incluyen: a) la asignación de investigadores no 
profesionales a zonas sospechosas, con instrucciones para indagar acerca de 
todos los casos febriles, y notificar diariamente la temperatura, el pulso y la 
albuminuria de los casos examinados; b) la inoculación de mosquitos capturados 
en las casas de zonas sospechosas a animales susceptibles; c) la exposición de 
jaulas de animales susceptibles en zonas sospechosas, con la autopsia en caso de 
enfermedad y muerte, o la prueba de protección para determinar la inmunidad 
adquirida después de un período de exposición; d) la inoculación en animales 
susceptibles de sangre de casos febriles en zonas sospechosas; e) la autopsia de 
casos sospechosos, y f) la autopsia o la viscerotomía sistemáticas parciales de 
casos mortales de enfermedad febril de corta duración.* 

Los métodos que han resultado más valiosos y prácticos en gran escala, es 
decir, la prueba de protección en el ratón aplicada a muestras sanguíneas de 
grupos seleccionados de población de las zonas investigadas, y la extracción 
sistemática post mortem de tejido hepático, se utilizan independientemente de 
la notificación de casos sospechosos de fiebre amarilla. Esta norma es 
sumamente importante puesto que los casos sospechosos son muy raros en zonas 

realmente endémicas a las que no afluyen inmigrantes no inmunes. La 
información obtenida con cada uno de estos métodos es complementaria pero 
fundamentalmente distinta de la obtenida por el otro. La primera ofrece un 
cuadro acumulativo de infección anterior por el virus amarilico; la segunda 
presenta la situación existente en cuanto a la mortalidad por fiebre amarilla e 
indica la distribución actual del virus de fiebre amarilla.t Los datos de la prueba 

de protección sirven para esbozar la distribución de la inmunidad a la fiebre 

*El propósito de la viscerotomía no consiste en sustituir a la autopsia completa 
recomendada en casos sospechosos que merecen la investigación más completa posible. 

fEl ejemplo más asombroso de la importancia de combinar los resultados de las pruebas 
de proteccion y los exámenes sistemáticos de muestras de tejidos hepáticos en estudios 
sobre el terreno se encuentra en los trabajos realizados en San Ramón, Bolivia, por el Dr. 
René Valda y el Dr. Angel Claros, bajo la dirección de] Dr. A. M. Walcott. El Dr. Valda hizo 
una visita en septiembre de 1932 a San Ramón, aldea aislada de unos 125 habitantes, donde 
se le informó de la manifestación de casos sospechosos de fiebre amarilla en junio del mismo 
año. Aunque las investigaciones de la comunidad no lograron revelar la presencia de focos 
de larvas ni de Aedes aegypti adultos, dos o tres de las muestras sangusneas obtenidas en 
esas fechas demostraron propiedades protectoras para el ratón contra el virus amarílico. En 
enero de 1933 se notificaron otros casos sospechosos, y una investigación realizada por el 
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sobre el terreno se encuentra en los trabajos realizados en San Ramón, Bolivia, por el Dr. 
René Valda y el Dr. Angel Claros, bajo la dirección del Dr. A. M. Walcott. El Dr. Valda hizo 
una visita en septiembre de 1932 a San Ramón, aldea aislada de unos 125 habitantes, donde 
se le informó de la manifestación de casos sospechosos de fiebre amarilla en junio del mismo 
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amarilla correspondiente a la zona de difusión del virus en el pasado y para 

indicar la zona en que la organización del servicio de viscerotomía puede ser de 
más provecho. Sin embargo, la relación entre la difusión del virus en el pasado y 

los focos endémicos permanentes de fiebre amarilla y la futura distribución del 
virus no es sencilla. Se han publicado numerosos artículos sobre el valor de la 

prueba de protección en zonas endémicas delimitantes de fiebre amarilla, y los 
autores del presente artículo figuran entre los más entusiastas en lo que respecta 
al fomento de estudios sobre la distribución de la inmunidad a la fiebre amarilla, 

gracias a los cuales se ha podido obtener información de un valor incalculable 
que de otro modo no se hubiera conseguido. Pero a medida que se han 

acumulado datos sobre la distribución de la inmunidad, se ha puesto de 
manifiesto cada vez más que su aplicación al problema del control de Ia fiebre 
amarilla es difícil. La distribución de la fiebre amarilla en zonas endémicas varía 
constantemente, debido en parte a los cambios de las condiciones de vida, 
especialmente en los medios de transporte, y en parte a la presencia de un alto 

porcentaje de individuos inmunes en zonas infectadas y al desarrollo progresivo 
de nuevas generaciones de susceptibles en lugares temporalmente exentos de la 
enfermedad. Para la interpretación de las estadísticas de inmunidad en función 

de los antecedentes de fiebre amarilla en los lugares estudiados no existe más 
criterio que el del análisis incierto de la distribución de la inmunidad por grupos 
de edad. El Dr. F. F. Russell describió Ia dificultad claramente ante la Comisión 
de Fiebre Amarilla en el sentido de que "una epidemia reciente en una 
comunidad sumamente susceptible, o dos o tres epidemias a intervalos bastante 
prolongados, pueden producir el mismo porcentaje de individuos inmunes que el 
que hubiera causado la presencia constante de la infección en una comunidad lo 
suficientemente grande para permitir la persistencia continua de la enfermedad". 

Desde el punto de vista epidemiológico y a los efectos de control y prevención 
es importante saber si las localidades están incluidas en la primera o en la 
segunda categoría. 

A este respecto, conviene señalar que la epidemia propagada por un 
movimiento excepcional de tropas en 1926, el brote de fiebre amarilla en Río de 
Janeiro en 1928-1929 y el movimiento fuera de lo normal de poblaciones que 
abandonaron temporalmente sus hogares por la sequía en 1931-1932 en el 

Dr. Claros en febrero indicó que dos terceras partes de la población de esta pequeña aldea 
habían sufrido una enfermedad muy parecida a la fiebre amarilla en meses anteriores, a 
pesar de la ausencia de A. aegypti. Seis de los ocho sueros obtenidos en febrero demostraron 
poseer cualidades protectoras, indicando una vez más la probabilidad de que existiera fiebre 
amarilla en la localidad. En febrero se seleccionó un viscerotomista, pero el primer caso 
adecuado para la incisión no se presentó hasta principios de mayo. El diagnóstico a base del 
examen de esta primera muestra hepática efectuado por el Dr. Davis fue de fiebre amarilla. 
La confirmación de la presencia continua de fiebre amarilla en ausencia de A. aegypti en una 
pequeña aldea, despues de li meses de haber ocurrido los primeros casos sospechosos, 
constituye un hallazgo epidemiológico muy importante que sólo pudo conseguirse mediante 
la observación ulterior de los datos clínicos y los resultados de la prueba de protección junto 
con el examen sistemático de muestras patológicas. 
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Nordeste del Brasil, han dado lugar a la formación de una inmunidad a.la fiebre 
amarilla que puede demostrarse mediante la prueba de protección en zonas que 
tal vez no sean de gran importancia en la época actual en lo que se refiere a la 
persistencia de la endemicidad. 

Por otra parte, la información obtenida con el examen sistemático post 
mortem de tejidos hepáticos es definitiva y fácil de interpretar y permite 
investigar las condiciones en que ocurre la fiebre amarilla en zonas endémicas. Y 
para evitar una mayor diseminación del virus desde el lugar infectado conocido 
se pueden tomar medidas inmediatas. Los casos mortales de fiebre amarilla son 
argumentos mucho más poderosos para obtener la cooperación activa de todas 
las autoridades interesadas que los porcentajes elevados de pruebas positivas de 
protección. Las medidas contra el mosquito se han ampliado e intensificado 
como resultado de los diagnósticos basados en exámenes sistemáticos de tejido 
hepático realizados en zonas endémicas latentes donde estas medidas de control 
no se hubieran podido justificar de ninguna otra manera. El servicio de 
obtención sistemática de muestras de tejido hepático ha demostrado que el 
"silencio" de estos focos endémicos latentes no es por la ausencia de casos 
mortales de fiebre amarilla, sino porque ocurren en número tan reducido que 
sólo el diagnóstico patológico resulta convincente. 

La información negativa acumulada por el servicio de obtención de muestras 
de tejido hepático es sumamente importante, e indica la probable ausencia del 
virus en grandes zonas sospechosas que, al parecer, no se distinguen en ningún 
otro respecto de otras que albergan al virus. Los resultados negativos de las 
viscerotomías en todos los grandes centros de población durante los últimos 
años han sido particularmente alentadores para el personal de control en el 
Brasil. 

La organización del servicio de obtención sistemática de muestras hepáticas 
se basa en las siguientes suposiciones: 

1. Que la existencia de fiebre amarilla en una comunidad durante varios 
meses da lugar a algunas infecciones mortales. 

2. Que la fiebre amarilla suele ocasionar lesiones características en el hígado. 
3. Que la fiebre amarilla perniciosa causa la muerte rápidamente, siendo raro 

el caso en que sus víctimas sobreviven más de 10 días. 

La ventaja del servicio de viscerotomía con respecto a otros métodos de 
identificación directa de la fiebre amarilla estriba en que no depende del 
hallazgo de casos sospechosos, ni de las averiguaciones sobre enfermedades 
febriles. La enfermedad podrá pasar inadvertida fácilmente, pero la sepultura de 
los muertos exige ciertas formalidades civiles y religiosas que llaman la atención 
sobre el hecho de que una persona ha fallecido. Las disposiciones legales 
relativas a la sepultura automáticamente ponen en conocimiento del viscero-
tomista los casos indicados. La muerte se diagnostica a sí misma y una mínima 
investigación juiciosa basta para determinar si la enfermedad mortal ha durado 
menos de 10 días. 

92 	 VISCEROTOMIA 

Nordeste del Brasil, han dado lugar a la formación de una inmunidad ala fiebre 
amarilla que puede demostrarse mediante la prueba de protección en zonas que 
tal vez no sean de gran importancia en la época actual en lo que se refiere a la 
persistencia de la endemicidad. 

Por otra parte, la información obtenida con el examen sistemático post 
morrem de tejidos hepáticos es definitiva y fácil de interpretar y permite 
investigar las condiciones en que ocurre la fiebre amarilla en zonas endémicas. Y 
para evitar una mayor diseminación del virus desde el lugar infectado conocido 
se pueden tomar medidas inmediatas. Los casos mortales de fiebre amarilla son 
argumentos mucho más poderosos para obtener la cooperación activa de todas 
las autoridades interesadas que los porcentajes elevados de pruebas positivas de 
protección. Las medidas contra el mosquito se han ampliado e intensificado 
como resultado de los diagnósticos basados en exámenes sistemáticos de tejido 
hepático realizados en zonas endémicas latentes donde estas medidas de control 
no se hubieran podido justificar de ninguna otra manera. El servicio de 
obtención sistemática de muestras de tejido hepático ha demostrado que el 
"silencio" de estos focos endémicos latentes no es por la ausencia de casos 
mortales de fiebre amarilla, sino porque ocurren en número tan reducido que 
sólo el diagnóstico patológico resulta convincente. 

La información negativa acumulada por el servicio de obtención de muestras 
de tejido hepático es sumamente importante, e indica la probable ausencia del 
virus en grandes zonas sospechosas que, al parecer, no se distinguen en ningún 
otro respecto de otras que albergan al virus. Los resultados negativos de las 
viscerotom fas en todos los grandes centros de población durante los últimos 
años han sido particularmente alentadores para el personal de control en el 
Brasil. 

La organización del servicio de obtención sistemática de muestras hepáticas 
se basa en las siguientes suposiciones: 

1. Que la existencia de fiebre amarilla en una comunidad durante varios 
meses da lugar a algunas infecciones mortales. 

2. Que la fiebre amarilla suele ocasionar lesiones características en el hígado. 
3. Que la fiebre amarilla perniciosa causa la muerte rápidamente, siendo raro 

el caso en que sus víctimas sobreviven más de 10 días. 

La ventaja del servicio de viscerotomía con respecto a otros métodos de 
identificación directa de la fiebre amarilla estriba en que no depende del 
hallazgo de casos sospechosos, ni de las averiguaciones sobre enfermedades 
febriles. La enfermedad podrá pasar inadvertida fácilmente, pero la sepultura de 
los muertos exige ciertas formalidades civiles y religiosas que llaman la atención 
sobre el hecho de que una persona ha fallecido. Las disposiciones legales 
relativas a la sepultura automáticamente ponen en conocimiento del viscero-
tomista los casos indicados. La muerte se diagnostica a sí misma y una mínima 
investigación juiciosa basta para determinar si la enfermedad mortal ha durado 
menos de 10 días. 



NUEVA TECNICA EPIDEMIOLOGICA 	 93 

Se espera que el servicio de viscerotomía contribuya considerablemente a la 
solución de otros problemas de salud pública y que vaya logrando que la 
profesión médica y el público se acostumbren a los exámenes post montem. El 
servicio de viscerotomía ya ha servido para aplicar sanciones a un médico que 
dejó de notificar un caso que él mismo creía que era de fiebre amarilla. Han 
ocurrido dos interesantes casos en que se confundió un envenenamiento y la 
fiebre amarilla. En el primero de ellos, la policía tenía una fuerte sospecha que se 
trataba de un envenenamiento criminal, pero el informe de laboratorio indicó 
que la víctima había fallecido de fiebre amarilla. En el segundo, se abrigaban 
ambas sospechas, pero el examen de laboratorio reveló que no se trataba de 
fiebre amarilla. La posibilidad de realizar trabajos patológicos en gran escala ha 
quedado demostrada, y se ha obtenido información muy valiosa sobre la 
distribución de otras enfermedades, como la malaria y la esquistosomiasis, que 
producen lesiones hepáticas características. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. La organización de un servicio para la obtención sistemática de muestras 
de tejido hepático de casos febriles de evolución mortal rápida, entre mayo de 
1930 y junio de 1933, permitió examinar tejidos de más de 28,000 hígados y 
hacer un diagnóstico patológico de fiebre amarilla en 54 casos de 43 lugares en 
que no se tenía conocimiento de la presencia de la enfermedad. 

2. Se describe un instrumento especial, el "viscerótomo", destinado a la 
rápida extracción de tejido hepático por personas no profesionales y sin 
necesidad de proceder a la autopsia. 

3. El programa de obtención sistemática de muestras de tejido hepático ha 
tenido por resultado: 

a) La demostración de casos mortales típicos de fiebre amarilla en focos 
endémicos que de otro modo hubieran quedado desconocidos. 
b) La acumulación de amplios datos que indican, en la medida en que 
pueden hacerlo las evidencias negativas, la ausencia de virus de fiebre amarilla 
en centros clave de población y en centenares de pueblos y aldeas en que se 
han aplicado medidas de lucha contra el mosquito. 
c) La confirmación de fiebre amarilla en ausencia del A. aegypti en una 
pequeña aldea, después de 11 meses de haber ocurrido el primer caso 
sospechoso. 
d) El acopio de valiosos datos sobre la distribución de enfermedades distintas 
de la fiebre amarilla, que producen lesiones hepáticas características. 
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SELECCION 14 

AMPLIACION RECIENTE DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 

LA FIEBRE AMARILLA 

LESIONES HEPATICAS DE FIEBRE AMARILLA 

Antes de terminar el tema de la viscerotomía, es preciso llamar la atención 
sobre el hecho de que el diagnóstico de fiebre amarilla a base de las lesiones 
hepáticas no es tarea fácil y que, de preferencia, debería dejarse en manos de Ias 
personas que han tenido oportunidad de examinar miles de muestras hepáticas, 
incluyendo las de casos positivos, negativos y dudosos. Los patólogos que 
poseen esta experiencia pueden clasificar el material en tres grupos generales: 
negativos, positivos y dudosos. En condiciones normales, no cabe esperar que 
sean más de una o dos entre mil las muestras comprendidas en la categoría de 
dudosas que requieren plena investigación para el diagnóstico final. 

Los primeros investigadores consideraban que en los casos de fiebre amarilla 
el hígado se caracterizaba esencialmente por una degeneración grasa exagerada o 
metamórfosis adiposa. Rocha-Lima fue quien llamó la atención de los 
investigadores modernos sobre las características hepáticas en las que puede 
basarse eI diagnóstico de la fiebre amarilla. Estas características consisten en 
lesiones simultáneas de infiltración grasa y necrobiosis. A juicio de Rocha-Lima, 
estas infiltraciones grasas son independientes de la necrobiosis, porque las zonas 
en que esta última es más acentuada muestran la menor acumulación grasa y 
viceversa. La coloración de los núcleos de las células que tienen acumulación 
grasa suele ser más o menos normal y su vitalidad no está deteriorada. (Se trata 
de las mismas células en que se encontrarán los cuerpos de inclusión, cuando 
estén presentes, sin gran importancia para el diagnóstico de casos humanos.) Por 

*Informe presentado a la Conferencia Sanitaria Panafricana celebrada en Johannesburgo, 
Sudáfrica, 20-30 de noviembre de 1935. El Dr. Soper era representante en Sudamérica 
(Oficina de Río de Janeiro) de la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller. 

Este artículo fue publicado originalmente (23) en el Quarterly Bulletin of the Health 
Organization of the Lea~ue of Nations 5:19-68, 1936. El presente trabajo es un extracto de 
las páginas 55-56 del articulo original. 
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Este artículo fue publicado originalmente (23) en el Quarferly Bulletin of the Health 
Organization of the League of Nations 5:19-68, 1936. El presente trabajo es un extracto de 
las páginas 55-56 del articulo original. 
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el contrario, las células necróticas presentan granulaciones peculiares (cuerpos de 
Councüman). Rocha-Lima describió la división del lóbulo en tres zonas: central, 
media y periférica. La concentración más elevada de células necróticas se 
encuentra en la segunda y la mayor acumulación de grasa se presenta en la 
primera y en la última de esas zonas. La necrosis en la zona media propiamente 
dicha no es característica de la fiebre amarilla, pero el predominio de necrosis en 
la zona media es importante cuando aquella es de tipo hialínico y se encuentra 
irregularmente distribuida por todo el lóbulo, y hay células necróticas o grupos 
de las mismas rodeadas por otras no necróticas. Las alteraciones grasas y 
necróticas no van acompañadas de considerable hemorragia ni de reacción 
inflamatoria. La estructura trabecular no está alterada, y no se produce colapso 
del lóbulo a pesar de la extensa necrosis. No se observa tampoco carioclasis ni 
picnosis. 

Así pues, la lesión que sirve de base para el diagnóstico de fiebre amarilla 
puede calificarse de compleja, y consiste en una necrosis de tipo hialínico 
especial, esparcida por todo el lóbulo pero más aparente en la zona media de 
este, que se presenta con una marcada acumulación grasa en las zonas central y 
periférica y en las células no necróticas entre las zonas de extensa necrosis y que 
se caracteriza por ausencia de hemorragia, reacción inflamatoria y colapso de la 
estructura lobular. La dificultad de aplicar este síndrome a cualquier muestra de 
tejido hepático se acentúa cuando el alcance de las alteraciones llega al máximo o 
al mínimo. 

Los patólogos que han estudiado el tema de manera especial consideran que 
la lesión de fiebre amarilla, cuando es completamente típica, es característica y 
patognomónica, y la experiencia del servicio de viscerotomía en general apoya 
esta conclusión. Sin embargo, la experiencia en la presentación de muestras por 
duplicado de casos sospechosos a varias autoridades en la materia ha demostrado 
que, si bien coinciden en cuanto a la posibilidad de diagnosticar un hígado 
amarílico, las opiniones sobre la especificidad de la lesión de una preparación 
determinada pueden ser muy distintas. En estos casos, es preciso realizar una 
investigación completa sobre el terreno y llegar a un diagnóstico "administrati-
vo" fuera del laboratorio. 
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SELECCION I5 

METODOS ACTUALES PARA EL ESTUDIO Y 

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA* 

ENCUESTA SOBRE CASOS MORTALES DE FIEBRE AMARILLA 

Viscerotom la 

Si bien los primeros investigadores ofrecieron minuciosas descripciones de las 
alteraciones microscópicas observadas en el hígado de casos mortales de fiebre 
amarilla, y ciertos investigadores más recientes han llamado la atención sobre la 
importancia de estas alteraciones en la determinación del diagnóstico de casos 
mortales sospechosos, no fue sino hasta 1930 que se estableció el procedimiento 
para la obtención y el examen sistemáticos de tejido hepático para el diagnóstico 
de casos mortales de fiebre amarilla insospechadas con el fin de tratar de 
resolver el enigma de las zonas endémicas latentes. t Casi inmediatamente, se 
puso de manifiesto que las zonas endémicas latentes del Brasil no se caracterizan 
por la ausencia de casos mortales. Esta afirmación se aplica tanto a las zonas de 
fiebre amarilla transmitida por Aedes aegypti como a las de endemicidad 
selvática. 

La viscerotomía es una medida de rutina aplicada a todos los casos mortales 
ocurridos en un plazo de 10 días o menor después del inicio de la enfermedad 
terminal, salvo en casos sospechosos de fiebre amarilla que merecen una autopsia 
completa. La encuesta hepatológica para la identificación de casos mortales 
insospechados se basa en el hecho de que, en casos de fiebre amarilla, el hígado 

*Este extracto se ha reproducido, previa autorización, de un artículo (27) publicado en 
el American Journal of Tropical Medicine 17.-655-676, 1937, Copyright c 1937, The 
Williams and Wilkins Company, Baltimore, Maryland, E.U.A., pags. 661-666. (Véase 
también el extracto de las págs. 666-673 contenido en la Parte 11, Selección 5.) 

El Dr. Soper era representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División 
de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller. 

tLa obtención de muestras de tejido hepático con el viscerótomo para su examen es en sí 
muy sencilla y rápida y sólo requiere unos segundos o, a lo más, uno o dos minutos. Una vez 
extraído el espécimen tisular, se coloca en un recipiente con formol al 10% en una solución 
salina normal para la fijación, y se envía al laboratorio, donde se elaboran preparaciones 
teñidas con hematoxilina-eosina para el examen. 

SELECCION 15 

METODOS ACTUALES PARA EL ESTUDIO Y 

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA* 

ENCUESTA SOBRE CASOS MORTALES DE FIEBRE AMARILLA 

Viscerotom fa 

Si bien los primeros investigadores ofrecieron minuciosas descripciones de las 
alteraciones microscópicas observadas en el hígado de casos mortales de fiebre 
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*Este  extracto se ha reproducido, previa autorización, de un artículo (27) publicado en 
el American Journal of Tropical Medicine 17:655-676, 1937, Copyright © 1937, The 
Williams and Wilkins Company, Baltimore, Maryland, E.U.A., págs. 661-666. (Véase 
también el extracto de las págs. 666-673 contenido en la Parte II, Selección 5.) 

El Dr. Soper era representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División 
de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller. 

Ita obtención de muestras de tejido hepático con el viscerótomo para su examen es en sí 
muy sencilla y rápida y sólo requiere unos segundos o, a lo más, uno o dos minutos Una vez 
extraído el espécimen tisular, se coloca en un recipiente con formol al 10% en una solución 
salina normal para la fijación, y se envía al laboratorio, donde se elaboran preparaciones 
teñidas con hematoxilina-eosina para el examen. 
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por lo general presenta lesiones características que no producen otras enferme-
dades infecciosas agudas. 

Con respecto al diagnóstico de fiebre amarilla mediante el examen de tejido 
hepático es preciso hacer una advertencia. A diferencia de la prueba de 
protección, en que la interpretación depende de un hecho objetivo, es decir, el 
número de ratones que sobrevivan a la prueba, el diagnóstico de la fiebre 
amarilla a base del examen del hígado depende de un análisis subjetivo de una 
lesión compleja. Por esta razón, las autoridades en la materia que coinciden en 
que Ia lesión de fiebre amarilla es específica, expresarán a veces opiniones 
diversas sobre una muestra determinada. Por fortuna, se ha podido determinar 
por otros métodos la probable validez de Ia mayoría de diagnósticos positivos 
basados en el examen del hígado efectuados en Sudamérica desde que empezó a 
emplearse la viscerotomía. La investigación sobre el terreno de los casos ha sido 
de gran valor como orientación sobre ciertos casos que no eran de fiebre amarilla 
pero que presentaban lesiones muy indicativas de la misma. 

Sería preferible que el diagnóstico de la fiebre amarilla, a base de material 
obtenido con la viscerotomía sistemática, gran parte del cual presenta degene-
ración post montem o está mal fijado, estuviera a cargo de personas que han 
tenido oportunidad de examinar millares de muestras hepáticas, incluidos 
especímenes positivos, negativos y dudosos. Con toda esta preparación, se 
considera que raramente se harían diagnósticos positivos falsos. No obstante, un 
buen funcionario de salud pública, antes de aceptar la declaración del laboratorio 
en el sentido de que hay fiebre amarilla en cualquier sector del distrito que le 
corresponda, procederá a una completa investigación sobre el terreno, con todos 
los métodos disponibles. 

El aspecto más difícil de la viscerotomía es el establecimiento de una 
organización sobre el terreno con buenos representantes locales para obtener 
sistemáticamente muestras de tejido hepático. La distribución de viscerótomos a 
los médicos de todas las zonas objeto de investigación, con la solicitud de que 
expidan muestras de casos interesantes al laboratorio, no da resultado. Sin 
embargo, se han obtenido buenos resultados mediante el establecimiento de 
disposiciones legislativas de control de cementerios y sepelios, acompañadas de 
la designación de representantes cuidadosamente seleccionados—muchos de los 
cuales no son profesionales—para que actúen de viscerotomistas locales. Puesto 
que el viscerotomista no puede actuar si no tiene conocimiento inmediato de 
todas las defunciones en su correspondiente distrito, la legislación dispone que 
todo certificado , de defunción sea sometido a su aprobación antes de que el 
oficial del registro local expida la autorización para el sepelio. En el certificado 
de defunción se hace constar la duración de la enfermedad terminal aunque, de 
todas maneras, esta constancia no obliga al viscerotomista a aceptarla si tiene 
cualquier razón para sospechar que se trata de una declaración fraudulenta para 
evitar la viscerotomía. 

En el Brasil, se han ensayado varias clases de organización de la viscerotomía, 
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con distintos resultados según las diversas condiciones. En algunas ciudades 
importantes,* se ha considerado ventajoso contar con los servicios de viscero-
tomistas a tiempo completo, mientras que en otras la viscerotomía se ha 
confiado a los oficiales encargados de certificar la causa de defunción. En las 
comunidades más pequeñas, en las que la viscerotomía es particularmente 
importante, este servicio se encomienda casi siempre a un residente local que 
recibe unos pequeños honorarios por los certificados de defunción remitidos y 
una cantidad correspondientemente mayor por cada muestra de tejido hepático 
presentado; se ofrece una recompensa especial cuando se recibe de cada distrito 
la primera muestra hepática amarílica. Naturalmente, este sistema de remunera-
ción se presta a los abusos; en efecto, cabe esperar que los viscerotomistas que 
deseen incrementar sus ingresos, ejecuten punciones en cadáveres de otras 
personas que no sean las que murieron de una enfermedad de una duración de 
10 días o menor, que incluso presenten especímenes por duplicado y a veces por 
quintuplicado, con distintos nombres. A veces han llegado al laboratorio 
muestras de tejido hepático que no proceden de seres humanos, e incluso de 
hígado con hematíes nucleados. Sin embargo, estos abusos se pueden descubrir, 
pues la experiencia acumulada ha demostrado el porcentaje aproximado de 
defunciones que ocurren después de una breve enfermedad en ausencia de 
epidemias, y el aspecto que presenta en el microscopio el hígado de un individuo 
es tan característico que normalmente las muestras duplicadas del mismo hígado 
se pueden identificar como tal. 

La viscerotomía se limita a los casos mortales; pero a pesar de este y otros 
defectos, ha demostrado ser el método más útil para localizar los brotes 
verdaderos de fiebre amarilla insospechada. Esta afirmación se aplica tanto a la 
enfermedad transmitida por A. aegypti como a las formas selváticas de la misma. 
Y aun en los distritos aislados, en que las dificultades de transporte no han 
permitido reemplazar a los viscerotomistas que no han enviado muestras en 
varios meses, la viscerotomía ha revelado la presencia de fiebre amarilla repetidas 
veces. Puede ocurrir que los viscerotomistas se muestren indiferentes en 
circunstancias normales, pero cuando empiezan a ocurrir defunciones en el 
vecindario que pueden ser debidas a la fiebre amarilla, se les suele despertar el 
interés, con la consecuente intensificación de las actividades. En varios casos, la 
primera muestra recibida de un viscerotomista después de su nombramiento se 
ganó la recompensa ofrecida por el primero que resulta positivo en el distrito. 

La viscerotomía constituye un valioso servicio de alerta que indica los puntos 
de infección activa cuando se producen casos mortales. Los resultados 
consistentemente negativos en ciudades y pueblos en que se aplican medidas 

*Se ha suspendido la viscerotomía en muchas de las principales ciudades en que se 
aplican medidas eficaces para combatir al A. aegypti, después de que la experiencia de varios 
años ha demostrado que en esas ciudades no ocurren casos localmente infectados de fiebre 
amarilla. 
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contra el A. aegypti han sido de importancia para indicar que la endemicidad 
urbana ha dejado de persistir gracias a las medidas de control. 

Se ha llamado la atención sobre las diferencias por edad y sexo en la 
distribución de la inmunidad de la fiebre amarilla reveladas por la encuesta de 
pruebas de protección en zonas de fiebre amarilla transmitida por A. aegypti y 
selvática. Diferencias igualmente significativas se observan en la distribución por 
edad y sexo de los casos mortales diagnosticados mediante el examen hepático 
(fg. 4). En las poblaciones autóctonas de las zonas rurales endémicas donde la 
transmisión se produce por el A. aegypti, la mortalidad tiende a concentrarse en 
el grupo de edad más joven, pero sin distinción por sexo. Sin embargo, en los 
distritos selváticos, las defunciones se concentran en los adultos, con una 
marcada predilección por los hombres. Las observaciones limitadas sobre la 
fiebre amarilla urbana sugieren que los casos mortales entre la población 
autóctona de los pueblos de regiones muy endémicas se concentrarán en gran 
parte en los grupos de edad más joven. Cuando estas defunciones se producen en 
la población adulta se limitan a inmigrantes de regiones no endémicas o de zonas 
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Figura 4. Distribución por edad y sexo de casos mortales de fiebre amarilla 
urbana, rural y selvática en Brasil, Colombia y Bolivia, confirmados 

por examen de tejido hepático entre el 1 de enero de 1930 y el 
30 de junio de 1936. 
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Figura 4. Distribución por edad y sexo de casos mortales de fiebre amarilla 
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VISCEROTOMIA 

de fiebre amarilla selvática, donde no se adquiere inmunidad en los primeros 
años de vida. 

[En la Parte V, Selección 23, y especialmente en el cuadro 1, el gráfico 1 y el 
mapa 7, figura información adicional sobre la viscerotomía y resultados 
obtenidos con la misma.—Ed.] 
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ESTUDIOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA 

INMUNIDAD A LA FIEBRE AMARILLA EN EL BRASIL 

I. ENCUESTA POSTEPIDEMICA EFECTUADA EN MAGE, 
RIO DE JANEIRO, MEDIANTE LAS PRUEBAS DE FIJACION 
DEL COMPLEMENTO Y DE PROTECCION EN EL MONO* 

Fred L. Soper, M. Frobísher, Jr., J. A. Kerr y N. C. Davís 

Antes de lograr éxito en el mantenimiento del virus amarílico en el 
laboratorio y de disponer de la prueba de protección en monos Macacus rhesus, 
que facilita el diagnóstico de la fiebre amarilla después de la convalecencia; los 
casos individuales sospechosos de esta enfermedad sólo podían ser diagnos-
ticados positivamente después del examen de tejidos extraídos en la autopsia. 
Por consiguiente, las conclusiones relativas a la distribución de la enfermedad 
dependían del conocimiento de la tasa de morbiletalidad y los factores que 
podían variar esa tasa. Pero la experiencia ha demostrado que, tanto en períodos 
epidémicos como no epidémicos, con frecuencia pasan inadvertidos hasta casos 
mortales de fiebre amarilla, y que durante las epidemias a menudo se atribuyen a 
la enfermedad defunciones debidas a otras causas. Las dificultades que surgen en 
el diagnóstico de casos no mortales son de tal naturaleza que, en ausencia de 

5La División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller colaboró en y 
patrocinó los estudios y las observaciones mencionados en este artículo. El Dr. Soper era el 
representante de esa División en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro); el Dr. Frobisher, el 
Dr. Kerr y el Dr. Davis también formaban parte del personal de la Fundación. Los autores 
expresan su reconocimiento a los directores de los servicios oficiales de salud de los Estados 
de Sao Paulo y Río de Janeiro por la cooperación que recibieron en la ejecución de sus 
estudios. Asimismo, hacen constar su gratitud por la ayuda recibida en la recolección de 
especímenes al Dr_ S. Ferreira Pinto, al Dr. Mario Biao, al Dr. A. Andrade, al Dr. Waldemar 
Rocha, al Dr. Frederico Molla, al Dr. Carlos Del Negro y al Dr. Domingos Betlízi. Por 
último, agradecen al Dr. H. Aragão la colaboración que con tanta oportunidad les ofreció en 
la preparación de sueros para el envío al laboratorio_ 

Este extracto (13) se ha reproducido del Journal of Preventive Medicine 6:341-377, 
1932. (Se han suprimido unas 16 páginas del texto original, incluyendo 13 cuadros y 4 
figuras.) 
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c ii.4i_ k I:es e¡-4}~'ii4as, los clínicos no se atreven a declarar ni siquiera los casos 
moefãdarñ "nté` graves. Así - pues, la tasa aparente de morbiletalidad varía por 
causa de los errores en el diagnóstico clínico de casos mortales y no mortales. 

Además, aunque se sabe que la letalidad por fiebre amarilla varía considera-
blemente, no se han comprobado los factores que determinan esta variación. 
Carter menciona unas tasas de mortalidad por fiebre amarilla que oscilan entre 4 
y 25 % durante epidemias extensas, y que llegan hasta el 85 e incluso el 98 % en 
ciertas epidemias de "grupos cerrados". La diversidad en la virulencia o en la 
dosis del virus amarílico podrían contribuir a explicar las variaciones en la 
gravedad de casos individuales o las diferencias entre una epidemia y otra, pero 
no pueden aclarar las variaciones en la tasa de ataque y gravedad en distintos 
grupos que viven en condiciones idénticas. 

Casi todos los autores coinciden en que durante los brotes de fiebre amarilla 
de zonas endémicas los extranjeros acusan la mayor tasa de ataque y de letalidad, 
especialmente los recién llegados. (Se entiende por extranjero, en este caso, los 
individuos nacidos en zonas no afectadas por la fiebre amarilla endémica o 
repetidamente epidémica.) Según las descripciones ofrecidas, la enfermedad 
parece constituir el ejemplo por excelencia de la afirmación general de Cobbett: 
"Los individuos son más resistentes al ataque de las enfermedades infecciosas de 
sus propios países y distritos que a las de otros lugares a las que ni ellos ni sus 
antepasados estaban acostumbrados" 

El hecho de que las poblaciones autóctonas y los residentes por largo tiempo 
de zonas endémicas estén relativamente exentos de los estragos de la fiebre 
amarilla generalmente se ha atribuido a una inmunidad específica adquirida por 
ataques benignos experimentados en la primera infancia o bien a una inmunidad 
parcial adquirida con dosis subinfecciosas hipotéticas del virus. En regiones en 
que existe una considerable población autóctona negra, la inmunidad también se 
ha atribuido a factores raciales. Sin embargo, hasta recientemente no se disponía 
de ningún método para comprobar la distribución de la inmunidad, y la 
inmunidad adquirida sin ataque diagnosticado no podía distinguirse de la 
resistencia natural a la infección, ni de la ausencia de exposición. 

Aunque se ha reconocido desde hace mucho que las personas recién llegadas 
de zonas no endémicas de fiebre amarilla constituyen el grupo más susceptible a 
la enfermedad, no se ha destacado lo suficiente la observación igualmente 
importante de que la enfermedad entre las poblaciones autóctonas de zonas 
endémicas puede pasar fácilmente inadvertida, incluso entre los adultos de raza 
blanca. En un lugar donde la enfermedad es permanentemente endémica, apenas 
cabe esperar que se diagnostique entre los naturales del mismo. Por consiguiente, 
el epidemiólogo dedicado a estudiar la distribución de la fiebre amarilla se ha 
visto obligado, en gran parte, a complementar con hipótesis la escasa 
información científica obtenida de los casos mortales examinados mediante la 
autopsia. La reaparición de la fiebre amarilla en el Departamento de Santander, 
Colombia, en 1929, después de una aparente ausencia del país durante cinco 
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años y sin ninguna prueba que indicara una introducción desde el exterior, revela 
de manera asombrosa la falsedad de esas hipótesis—basadas en su mayor parte 
en resultados negativos—con respecto a las zonas endémicas con poco movi-
miento de extranjeros. Las experiencias pasadas del Brasil también han 
demostrado repetidas veces que la ausencia de casos sospechosos declarados de 
fiebre amarilla en una zona no significa necesariamente la ausencia de la 
enfermedad. Con frecuencia han transcurrido períodos de muchos meses sin que 
se confirmaran casos en todo el país, después de lo cual se han presentado 
extensos brotes en ausencia, al parecer, de una reintroducción desde fuentes 
externas. 

La notificación de la infección de monos M. rhesus con virus amarílico 
(marzo de 1928) y la publicación de los detalles de la prueba de protección 
tuvieron lugar precisamente en el momento en que las autoridades del Brasil 
empezaban a descubrir casos aislados de fiebre amarilla, que presagiaron su 
extensa y conocida distribución en el país en 1928, 1929, 1930 y 1931. Entre 
abril de 1927 y marzo de 1928 no se había confirmado ningún caso de la 
enfermedad. (En este período los casos sólo podían confirmarse con la autopsia, 
pues todavía no se disponía de otros métodos de laboratorio.) Sin embargo, a 
principios de marzo de 1928 se diagnosticó mediante la autopsia, un caso 
positivo en Estancia, Sergipe (fig. 1). En abril ocurrió un caso mortal en 
Timbaúba, Pernambuco, y el 16 de mayo se practicó la autopsia en Río de 
Janeiro a un soldado que había fallecido de la enfermedad. Nunca se estableció 
ninguna relación entre un caso y otro de estos tres ocurridos a distancias 
considerables entre sí. No se tiene conocimiento de más casos en Estancia ni en 
Timbaúba durante las numerosas semanas subsiguientes de observación en que 
no se estaban aplicando medidas de control. Los estudios epidemiológicos en 
Río de Janeiro no lograron revelar el caso original ni siquiera el primer foco de la 
enfermedad en la propia ciudad. Los datos reunidos demostraron la existencia de 
cuando menos cuatro focos distintos en Río de Janeiro en la primera mitad de 
mayo (Villa Militar, São Christováo, Saúde y Catumby), pero no se estableció 
ninguna relación entre un foco y otro de estos cuatro. 

Es imposible determinar por cuanto tiempo había estado presente la fiebre 
amarilla en Río de Janeiro antes de ser diagnosticada en mayo de 1928, aunque 
un estudio superficial de las tasas generales y específicas de mortalidad indica 
que la enfermedad probablemente no era una importante causa de defunción en 
Río de Janeiro en enero, febrero y marzo, pero que pudo haberlo sido ya en la 
primera semana de abril. La explicación de la imposibilidad de indagar las 
ramificaciones pasadas de la enfermedad en Río de Janeiro se basó en la supuesta 
manifestación de una gran proporción de casos leves al comienzo de las 
epidemias. La identificación de la enfermedad provocó una gran preocupación 
por la seguridad de la ciudad debido al gran número de personas no inmunes, 
entre las que figuraban extranjeros, brasileños de regiones no endémicas y 
naturales de la ciudad nacidos después de terminada la memorable campaña de 
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Figura 1. Ubicación de los seis lugares mencionados en el texto. 

Oswaldo Cruz en 1908. Los acontecimientos posteriores justificaron esta 

preocupación con respecto a los extranjeros y los brasileños procedentes de 

regiones no endémicas, pero contrariamente a lo que se esperaba no ocurrió un 
número apreciable de casos entre los naturales de Río menores de 20 años. En 
un total de I25 casos oficialmente identificados en 1928,97(77.6%) ocurrieron 

en extranjeros, si bien de acuerdo con el último censo (1920) estos sólo 
constituían el 20.8% de los habitantes. Además, 18 de 28 casos (64.3%) 
ocurridos en brasileños eran personas que habían residido en Río de Janeiro por 

un período menor de cinco años. El hecho de que en Río de Janeiro no se 

hubiera producido en 20 años una población natural sumamente susceptible se 
atribuyó primeramente a que la enfermedad predominaba en sectores de la 

ciudad (Saúde y Catumby), poblados en gran parte por forasteros. Si bien es 
cierto que, con la propagación posterior de la enfermedad a otros lugares de la 
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hubiera producido en 20 años una población natural sumamente susceptible se 
atribuyó primeramente a que la enfermedad predominaba en sectores de la 
ciudad (Saúde y Catumby), poblados en gran parte por forasteros. Si bien es 
cierto que, con la propagación posterior de la enfermedad a otros lugares de la 
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ciudad, se observó un importante aumento del porcentaje de casos ocurridos 
entre los brasileños, los extranjeros continuaban siendo afectados en forma 
desproporcionada, y algunos observadores sugirieron que la fiebre amarilla pudo 
haber estado presente de manera más o menos constante antes de 1928, en una 
forma benigna o por lo menos no diagnosticada, lo que permitió mantener un 
alto grado de inmunidad en la población autóctona. Pero esta hipótesis no es 
razonable, ya que Río de Janeiro continuamente ha experimentado un 
movimiento de población forastera y, además, desde hace tiempo ha sido la Meca 
del inmigrante portugués; esta población sumamente susceptible habría dado 
lugar, sin duda alguna, a brotes explosivos de la enfermedad en el pasado si el 
virus hubiera estado presente en cantidad suficiente para inmunizar a la 
población local. 

Uno de nuestros colaboradores (F.L.S.) observó muy de cerca el brote de 
fiebre amarilla ocurrido en Río de Janeiro en 1928-1929 y llegó a la conclusión 
de que podría obtenerse valiosa información si se lograra llevar a cabo pruebas de 
protección en un grupo de residentes de las zonas infectadas conocidas de la 
ciudad, nacidos en ella. Puesto que se sabía con bastante certeza que la fiebre 
amarilla no había sido endémica en Río de Janeiro en gran escala desde el 1908, 
los naturales de esta zona menores de 20 aflos que poseían una inmunidad 
específica probablemente la habían adquirido en fecha reciente. Se elaboraron 
los planes para practicar una serie de pruebas de protección, y en enero de 1929 
se iniciaron las actividades con la colaboración de] Dr. Hugo Muench en Braz de 
Pinna, suburbio de Río de Janeiro. Sin embargo, la presión de otros servicios 
obligó a suspender este estudio. Antes de que pudiera emprenderse de nuevo el 
proyecto, se notificaron casos de febre amarilla en la vecina ciudad de Magé (fig. 
1), en el Estado de Río de Janeiro, donde en febrero, marzo y abril ocurrió una 
pequeña epidemia de 22 casos, con 13 defunciones. Magé planteaba un problema 
mucho más concreto que el de Braz de Pinna, y se seleccionó como lugar del 
presente estudio, en la creencia de que los resultados podrían aplicarse 
provechosamente a la interpretación de la distribución de fiebre amarilla 
observada con posterioridad a la reintroducción del virus en Río de Janeiro, viejo 
centro endémico, después de una ausencia aparente de 20 aflos. 

Después de iniciada la labor en Magé (junio de 1929), se publicó el primer 
informe de los prometedores resultados de la prueba de la fijación del 
complemento en relación con la fiebre amarilla. En vista del bajo costo de esta 
prueba, se acordó examinar a un número mucho mayor de personas en Magé que 
el que habría permitido la prueba de protección más costosa, y se tomaron las 
disposiciones necesarias para realizar una serie de pruebas testigo con sueros 
obtenidos en un centro no infectado. Para la serie testigo se seleccionó 
Piracicaba, São Paulo (fig. 1), situada fuera de la zona de fiebre amarilla 
endémica, para la obtención de suero (1930). Más adelante (1931), hubo 
oportunidad de recoger una serie de sueros testigo de otro foco postepidémico 
conocido de fiebre amarilla, en Santo Aleixo, pequeña ciudad cerca de Magé. 
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Los datos reunidos en estas investigaciones sirven de base del presente 
informe, que contiene: 1) los resultados comparados de las pruebas de fijación 
del complemento en las poblaciones de Magé y Santo Aleixo, ambas situadas en 
una zona anteriormente endémica en las que habían ocurrido epidemias 
recientes, y ambas objeto de pruebas similares efectuadas en Piracicaba, São 
Paulo, considerada exenta de fiebre amarilla desde hacía muchos años; 2) los 
resultados comparados de las pruebas de fijación del complemento en Magé, al 
cabo de 4, 16 y 22 meses de haber ocurrido una epidemia conocida de fiebre 
amarilla; 3) los resultados comparados de las pruebas de fijación del comple-
mento y de protección en el mono rhesus, y 4) un análisis de la distribución de la 
inmunidad a la fiebre amarilla en la población de Magé en 1929, indicada por las 
pruebas de fijación del complemento y de la protección en el M. rhesus. 

ACOPIO DE MATERIAL 

Magé 

En junio de 1929 se procedió a una investigación casa por casa en la parte 
central de Magé y se reunieron datos epidemiológicos en relación con 1,521 
personas que habitaban en 348 casas. Durante esta encuesta se agregaron 36 
casos sospechosos de fiebre amarilla a los 22 que figuraban en la lista oficial. 
Algunos de ellos fueron relativamente leves y, en otras circunstancias, no 
hubieran sugerido la presencia de fiebre amarilla. La distribución de los casos 
identificados oficialmente y otros casos sospechosos es aproximadamente la 
misma. En esa época (1929), se prepararon también láminas de gota gruesa con 
muestras tomadas a 932 residentes de la zona de estudio para obtener el índice 
de malaria, y en julio y agosto de 1929 se extrajeron de 10 a 30 cc de sangre para 
las pruebas de fijación del complemento, a 676 personas de 2 a 81 años de edad 
que habitaban en esta zona. En julio de 1930 se tomaron por segunda vez 
muestras sanguíneas de 88 personas, que ya se habían sometido a ese examen en 
1929, y en enero de 1931 se recogieron otras de 34 personas de las que también 
se había obtenido sangre en una de las ocasiones anteriores o en ambas. 

Santo Aleixo 

En enero de 1931 se extrajeron de 10 a 30 cc de sangre a 70 personas que 
vivían en Santo Aleixo y Andorinhas, en su mayor parte menores de 20 años de 
edad (véase fig. 1). 

Piracicaba, Estado de São Paulo 

Como testigo de los resultados de las pruebas de fijación del complemento en 
Magé, en septiembre de 1930 se obtuvieron 120 muestras de sangre de personas 
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de todas las edades en Piracicaba, ciudad de gran actividad situada en el interior 
del Estado de São Paulo, con una población de unos 25,000 habitantes. 
Piracicaba se encuentra a 225 km de Santos, a una altitud de más de 500 metros 
sobre el nivel del mar, y no se tiene conocimiento de la presencia de la fiebre 
amarilla en estos últimos 35 años (véase fig. 1). 

METODOS 

Todas las muestras para las pruebas se tomaban en jeringas al vacío, que son 
indispensables cuando hay que recoger numerosos especímenes en los domicilios 
y establecimientos comerciales. Los sueros, después de la separación, se recogían 
con la debida asepsia, se colocaban en tubos o ampolletas esterilizados y se 
enviaban al laboratorio para su examen a la mayor brevedad posible. 

Se procedía a la prueba de fijación del complemento, utilizando un antígeno 
preparado con hígado de monos infectados de fiebre amarilla. La técnica de esta 
prueba ya ha sido descrita apropiadamente en otro lugar. 

La prueba de protección consistía en inyectar 3 ó 4 cc de suero por vía 
intraperitoneal a monos rhesus, un suero para cada animal. Al cabo de 5 
minutos, todos los animales recibían una dosis infectante de sangre citratada de 
un animal en la fase febril temprana de fiebre amarilla, generalmente infectado 
con la cepa vírica Asibi. Se administraba a un animal testigo, que no recibía 
ningún suero, una dosis similar de sangre infectante al mismo tiempo que a cada 
grupo de animales de prueba_ Dos veces al día se tomaba la temperatura rectal de 
los animales. Se procedía a la autopsia de los animales que morían, y se 
registraban los hallazgos patológicos macroscópicos y microscópicos. Resultaba 
difícil interpretar las pruebas en monos que sobrevivían a los ataques febriles, 
pero después de ponderar los resultados comprobados en favor y en contra de la 
protección, protección parcial y reacciones no específicas, la mayoría de estas 
pruebas pudieron registrarse como positivas o negativas. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. Las pruebas de fijación del complemento en muestras sanguíneas 
postepidémicas obtenidas de 300 personas de Magé y Santo Aleixo y en 101 
muestras recogidas en Piracicaba, situada fuera de la zona amarí7ica, muestran 
una diferencia muy significativa entre los porcentajes de reacciones positivas en 
las muestras postepidémicas y en las pertenecientes a la zona no endémica. Se 
llegó a la conclusión de que la prueba de fijación del complemento puede ser útil 
en estudios de la fiebre amarilla sobre el terreno, especialmente para delimitar 
zonas recientemente epidémicas. 

2. Un número reducido de resultados comparados de las pruebas de fijación 
del complemento en los mismos individuos en Magé, a intervalos de 4, 16 y 22 
meses después de una epidemia de fiebre amarilla, indica que el título de 
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anticuerpos de fijación del complemento en la sangre tiende a disminuir, 
especialmente en el primer año posterior a la infección. 

3. Los resultados comparados de las pruebas de fijación del complemento y 
de protección en el mono rhesus con 76 sueros indican que el resultado positivo 
de estas últimas confirmará, en general, la positividad de las primeras, y que las 
pruebas de fijación del complemento negativas confirmarán, por lo común, las de 
protección que resulten negativas. Sin embargo, un considerable número de 
sueros que ofrecían protección presentaron resultados negativos con la técnica 
de fijación del complemento. Estos resultados indican que los anticuerpos de 
fijación del complemento demostrables mediante los métodos actuales, se 
producen de manera menos constante que los de protección, y son menos 
permanentes. 

4. Los resultados de las pruebas de fijación del complemento junto con los 
de las pruebas de protección que se presentan en este informe se interpretan 
como una indicación de que, en la fecha en que ocurrieron los brotes conocidos 
de fiebre amarilla en Magé y Santo Aleixo, eran relativamente altos los 
porcentajes de las poblaciones locales que estaban adquiriendo inmunidad 
específica al virus amarilico, sin ataques aparentes de la enfermedad. El análisis 
estadístico de los datos disponibles no logró demostrar que esta adquisición 
imperceptible de inmunidad activa se relacionara de alguna manera con la edad, 
el sexo o la raza. No se presentan datos que indiquen los factores a que se 
atribuye esta capacidad de la población de los dos lugares mencionados, situados 
en zonas anteriormente endémicas, para adquirir inmunidad activa en presencia 
de tasas bajas de letalidad. 

5. En cualquier tentativa futura para estudiar la distribución del virus 
amariiico, hay que tener en cuenta la posibilidad de tasas bajas de letalidad, 
junto con numerosas infecciones inadvertidas en habitantes autóctonos de zonas 
endémicas, o anteriormente endémicas, de fiebre amarilla, independientemente 
de la edad, el sexo o el color de la piel. 
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SELECCION 17  

ESTUDIOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE 

LA INMUNIDAD A LA FIEBRE AMARILLA EN EL BRASIL 

II. DESPROPORCION ENTRE LA DISTRIBUCION DE LA 
INMUNIDAD REVELADA POR LA PRUEBA DE FIJACION DEL 
COMPLEMENTO Y LA DE PROTECCION EN EL RATON Y 
ANTECEDENTES DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA EN 
CAMBUCY, RIO DE JANEIRO* 

Fred L. Soper y Alvaro de Andrade 

La distribución postepidémica de la inmunidad a la fiebre amarilla en la 

población de Magé, Río de Janeiro, determinada por las pruebas de fijación del 

complemento y de protección, indicó que el número de personas que adquieren 

inmunidad a esta enfermedad durante una epidemia puede exceder conside-

rablemente del número de casos clínicos observados. Recientemente, la prueba 

de protección en el ratón ha sustituido en gran parte a la de protección en el 

mono y ha permitido realizar estudios de la distribución de la inmunidad más 

amplios de los que anteriormente podían llevarse a cabo. A fin de que sirviera de 

testigo para los amplios estudios de la distribución de la inmunidad que se están 

realizando en todo el Brasil y que se basan en muestras relativamente pequeñas 

de numerosas ciudades, se consideró necesario realizar una encuesta intensiva de 

*El trabajo en que se basa el presente informe se emprendió como parte de un estudio 
más amplio sobre el terreno de la epidemiología de la fiebre amarilla en el Brasil que el 
Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla, mantenido por el Gobierno de ese país y la 
Fundación Rockefeller, estaba llevando a cabo. Las pruebas de laboratorio se dividieron 
entre el Laboratorio de Fiebre Amarilla de Nueva York y el de Bahía, ambos sostenidos por 
la Fundación Rockefeller. El Dr. Soper representaba a la División de Sanidad Internacional 
de la Fundación en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro); el Br. de Andrade era un alto 
funcionario del Servicio de Malaria del Estado de Río de Janeiro, Brasil. 

Este extracto ha sido tomado del artículo (14) publicado originalmente en el American 
Journal of Hygiene 18.588-617, I933. (Se han suprimido unas 18 páginas del texto original, 
incluyendo 13 cuadros y 3 gráficos.) 
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Fred 1. Soper y Alvaro de Andrade 

La distribución postepidémica de la inmunidad a la fiebre amarilla en la 

población de Magé, Río de Janeiro, determinada por las pruebas de fijación del 

complemento y de protección, indicó que el número de personas que adquieren 

inmunidad a esta enfermedad durante una epidemia puede exceder conside-

rablemente del número de casos clínicos observados. Recientemente, la prueba 

de protección en el ratón ha sustituido en gran parte a la de protección en el 

mono y ha permitido realizar estudios de la distribución de la inmunidad más 

amplios de los que anteriormente podían llevarse a cabo. A fin de que sirviera de 
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realizando en todo el Brasil y que se basan en muestras relativamente pequeñas 

de numerosas ciudades, se consideró necesario realizar una encuesta intensiva de 

*El trabajo en que se basa el presente informe se emprendió como parte de un estudio 
más amplio sobre el terreno de la epidemiología de la fiebre amarilla en el Brasil que el 
Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla, mantenido por el Gobierno de ese país y la 
Fundación Rockefdller, estaba llevando a cabo. Las pruebas de laboratorio se dividieron 
entre el Laboratorio de Fiebre Amarilla de Nueva York y el de Bahía, ambos sostenidos por 
la Fundación Rockefeller. El Dr. Soper representaba a la División de Sanidad Internacional 
de la Fundación en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro); el Dr. de Andrade era un alto 
funcionario del Servicio de Malaria del Estado de Río de Janeiro, Brasil. 

Este extracto ha sido tomado del artículo (14) publicado originalmente en el American 
Journal of Hygiene 18:588-617, 1933. (Se han suprimido unas 18 páginas del texto original, 
incluyendo 13 cuadros y  3 gráficos.) 
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una sola comunidad con antecedentes conocidos de fiebre amarilla. Para ese 
propósito se seleccionó la ciudad de Cambucy, Estado de Río de Janeiro. 
Afortunadamente, los antecedentes de fiebre amarilla en esta comunidad son 
similares a los de Magé, lo que permite comparar los datos correspondientes a 
ambas. Los resultados de los estudios epidemiológicos y de distribución de 
inmunidad en Cambucy, que figuran en las páginas siguientes, confirman las 
observaciones efectuadas en Magé de que la reintroducción del virus amariico 
en poblaciones autóctonas de zonas anteriormente endémicas puede producir 
una inmunidad general con pocos casos típicos de la enfermedad. Pero puede 
ocurrir que la distribución de esta inmunidad general diste mucho de ser 
uniforme, incluso dentro de pequeños grupos de población. 

DESCRIPCION DE CAMBUCY 

Cambucy es un pueblo de menos de 1,000 habitantes situado en el Río 
Paraíba, en el sector septentrional del Estado de Río de Janeiro, a unos 80 km 
de la ciudad de Campos, que cuenta con casi 50,000 habitantes y es uno de los 
centros azucareros más importantes del Brasil. Se encuentra fuera de la zona de 
gran producción azucarera y su existencia depende en gran parte del cultivo del 
café en la región montañosa del Río Paraíba. Su altitud es sólo de 50 metros 
sobre el nivel del mar, y su clima cálido húmedo. La línea férrea Leopoldina une 
a Cambucy con Río de Janeiro y Niterói, a donde puede llegarse vía Campos en 
sólo 11 horas, y vía Tres Irmãos y Portella en 13 horas. 

El censo levantado como parte del presente estudio reveló una población de 
823 habitantes, 42 de los cuales (5%) procedían del extranjero. Los hijos de 
extranjeros nacidos en el Brasil eran 91, aparte de otras 44 personas de 
ascendencia paterna o materna no brasileña. A juzgar por estas cifras, el 85 %de 
los habitantes son naturales del pueblo. Pero a pesar de ello se encontró la 
siguiente distribución racial: blancos, 500; negros, 135; mulatos, 187, e indios, 
1. La población femenina predominaba sobre la masculina a razón de 110 por 
100. 

ANTECEDENTES DE FIEBRE AMARILLA EN CAMBUCY 

No se han encontrado datos registrados sobre la manifestación de fiebre 
amarilla en Cambucy antes de la epidemia que se describe en este trabajo, pero 
se cree que la enfermedad ha debido de estar presente en el pueblo repetidas 
veces durante el largo período de endemicidad en el Distrito Federal y el Estado 
de Río de Janeiro, desde 1849 a 1908. Se desconoce el tiempo en que persistió 
la enfermedad en esta zona después del éxito final de la memorable campaña de 
Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, pero durante 20 años (1908 a 1928) no se 
registró ningún caso autóctono en todo el estado. El último caso de fiebre 
amarilla notificado en Campos durante el período endémico temprano ocurrió 
en 1906. 
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En mayo de 1928, se manifestó la fiebre amarilla en el Distrito Federal, y en 
los meses siguientes del mismo año apareció en las ciudades vecinas de Niterói y 
São Gonçalo. Durante 1929, la enfermedad estuvo presente en el Distrito 
Federal hasta julio, y se notificaron casos en muchos lugares del Estado de Río 
de Janeiro (incluyendo Magé, a que se refiere el estudio anterior). En todo el 
sector septentrional del estado, donde se encuentran Campos y Cambucy, no se 
notificó ningún caso localmente infectado durante 1929. Tampoco se noti-
ficaron casos en el Estado de Río de Janeiro desde septiembre de 1929 hasta 
fines de marzo de 1930, pero entre fines de marzo de 1930 y julio del mismo 
año la enfermedad se manifestó en cinco ciudades. Cuatro de ellas, Cantagallo, 
ltaocára, Portella y Campos, están situadas en la parte septentrional del estado y 
mantienen un contacto relativamente estrecho con Cambucy. Estos brotes 
fueron seguidos de cuatro meses de calma, durante los cuales se trasladaron a la 
región destacamentos de tropas revolucionarias no inmunes procedentes de 
Minas Gerais, que al parecer no contrajeron la infección. Sin embargo, durante la 
última semana de noviembre ocurrió en Cambucy un caso mortal confirmado 
por la autopsia, y antes de mediados de febrero de 1931 se habían registrado 13 
casos clínicos, en total, con 5 defunciones. En los distritos rurales de las 
inmediaciones, ocurrieron otros casos sospechosos, con una defunción por lo 
menos. 

DESCRIPCION DE LAS LOCALIDADES TESTIGO 

Se seleccionaron como testigos para los resultados de las pruebas de 
protección en el ratón en Cambucy, dos pueblos en que nunca se había 
notificado la transmisión de fiebre amarilla, a saber, Friburgo, en el Estado de 
Río de Janeiro, y Guapé, en el de Minas Gerais. 

Friburgo está situado a unos 100 km al norte de la ciudad de Río de Janeiro, 
en el ramal de la línea férrea Leopoldina, que une Portella con la capital federal 
y las capitales estatales. El pueblo se encuentra dentro de la zona anteriormente 
endémica, pero al parecer su situación a una altitud de 850 metros sobre el nivel 
del mar siempre lo ha protegido de las epidemias de fiebre amarilla. En 1931 se 
observó en Friburgo un caso clínico típico de fiebre amarilla, aunque este 
incidente no originó ningún caso infectado en la localidad, y una encuesta sobre 
el mosquito en aquellas fechas no reveló la presencia de Aedes aegypti. 

Guapé se encuentra en la parte meridional de] Estado de Minas Gerais, a una 
altitud de más de 600 metros sobre el nivel del mar, y no tiene fácil contacto 
con zonas endémicas conocidas. Aunque en este pueblo se han notificado 
epidemias ocasionales de fiebre no diagnosticada y de corta duración, no se tiene 
conocimiento de que haya sido afectada por la fiebre amarilla. 

MATERIAL Y METODOS 

A principios de febrero, cuando todavía estaba presente la fiebre amarilla en 
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Cambucy, se levantó un censo completo de la población en el que se incluyeron, 
además de los datos acostumbrados, otros relativos al lugar de nacimiento y 
antecedentes recientes de enfermedad. Durante febrero y marzo se obtuvieron 
muestras de sangre de 659 personas de las 823 que figuraban en el censo. En una 
gran proporción de las pruebas de protección en el ratón efectuadas con estas 
muestras los resultados fueron insatisfactorios, debido a las dificultades técnicas 
que surgieron en los primeros días de ejecución de esta prueba. Por esta razón y 
debido al deseo de determinar la tasa de pérdida de anticuerpos de fijación del 
complemento, se procedió a una segunda obtención de muestras de sangre en 
noviembre y diciembre del mismo año, reuniéndose 598. 

La primera serie de muestras sanguíneas recogidas durante la epidemia e 
inmediatamente después se dividió en dos grupos. Uno se envió al Laboratorio de 
Fiebre Amarilla de Nueva York para la prueba de protección en el ratón, y el 
otro al Laboratorio de Fiebre Amarilla de Bahía, Brasil, para la prueba de 
fijación del complemento. La segunda serie de muestras pasó al Laboratorio de 
Bahía, donde se practicaron las pruebas de protección en el ratón y de fijación 
del complemento. 

En septiembre de 1931 se recogieron en Friburgo 105 muestras sanguíneas 
de personas de 2 a 20 años de edad que habían residido ininterrumpidamente en 
la comunidad desde su nacimiento. Al mismo tiempo, se tomaron 136 muestras 
en Guapé, en gran parte de personas comprendidas en los grupos de edad más 
joven, aunque también se obtuvieron algunas de individuos de grupos de más 
edad que nunca habían vivido fuera de la zona. Todos los sueros obtenidos en 
Friburgo y Guapé se remitieron al Laboratorio de Bahía para someterlos a la 
prueba de protección en el ratón. 

Las pruebas de fijación del complemento y de protección en el ratón 
estuvieron a cargo de los investigadores que originariamente describieron esas 
pruebas. La prueba de fijación del complemento se efectuó con antígenos 
preparados con hígado de monos infectados de fiebre amarilla. Esta prueba no 
ha sido objeto de ninguna modificación reciente. El procedimiento de la prueba 
de protección en el ratón consistía en la inyección intraperitoneal de virus fijo 
para estos animales y del suero que se estaba ensayando con respecto a los 
anticuerpos protectores, y la inyección intracerebral de un irritante inerte. Se 
utilizaron seis animales para cada uno de los sueros ensayados, y todas las series 
se controlaron minuciosamente en cuanto a la virulencia del virus empleado. Las 
pocas pruebas de protección en el mono sobre las que se informó se llevaron a 
cabo de acuerdo con el método anteriormente publicado. 

DISCUSION 

Al examinar la información sobre las pruebas de laboratorio presentadas 
arriba y su relación con los antecedentes declarados de enfermedad reciente, 
conviene recordar las diferencias y limitaciones intrínsecas de las pruebas de 
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fijación del complemento y de protección. Los anticuerpos de fijación del 
complemento se producen, al parecer, con menos constancia, e indudablemente 
son de carácter menos permanente que los anticuerpos de protección. Los 
anticuerpos de fijación del complemento aparecen más tarde que los de 
protección y, según parece, aumentan durante un período de unas cuantas 
semanas, para después disminuir rápidamente. Sin embargo, ello no significa que 
todas las pruebas de fijación del complemento positivas puedan atribuirse a 
enfermedades recientes, puesto que Frobisher y Davis han demostrado inde-
pendientemente que una nueva exposición al virus basta para producir un 
aumento de la concentración de anticuerpos de fijación del complemento en la 
sangre de monos previamente inmunizados, cuyo título de fijación del 
complemento había descendido a un nivel muy bajo. Así, pues, cualquier 
porcentaje considerable de resultados positivos en la prueba de fijación del 
complemento en una población determinada debe interpretarse como una 
probable indicación de que esa comunidad recientemente ha albergado el virus 
amarilico, aunque no supone necesariamente en cada caso una inmunidad recién 
adquirida a la enfermedad. Por otro lado, un elevado porcentaje de pruebas de 
protección positivas no ofrece ninguna indicación del momento de inmuni-
zación, salvo en los sueros de grupos de edad más jóvenes. Aunque aparen-
temente los anticuerpos de protección se producen de manera constante y son 
de carácter permanente, la prueba para determinar su presencia es biológica y, 
como tal, está sujeta a variaciones ocasionales. Por consiguiente, la prueba de 
protección en el ratón tiene una importante ventaja sobre la de protección en el 
mono, en el sentido de que el resultado no se basa en un solo animal, sino en 
varios. En el cuadro 14 se presentan los resultados comparados de la prueba de 
protección en el mono y otras pruebas con respecto a una serie limitada de 
personas. Los resultados positivos de la prueba de protección en el mono son 
menores de lo que se había previsto a base de los demás resultados 
correspondientes al mismo grupo. Todas las pruebas positivas de protección en el 
mono fueron confirmadas con la efectuada en el ratón, pero esta última reveló 
cinco resultados positivos que aparentemente no mostró la prueba en el mono. 

Cuadro 14. Resultados de las pruebas de protección en el M. rhesus comparadas 
con los antecedentes de enfermedad reciente y las pruebas de fijación 

del complemento y de protección en el ratón 

Antecedentes de 	 Prueba de 	 Prueba de 
enfermedad reciente 	fijación complemento 	protección ratón 

Prueba de 
protección Post- Nega- 	 Posi- Nega- 	 Posi- Nega- 

en M. rhesus 	tivos 	tivos 	Total 	tivos 	tivos 	Total 	tivos 	tivos 	Total 

Positivos 	13 	1 	14 	9 	5 	14 	14 	0 	14 

Negativos 	I1 	4 	15 	6 	9 	15 	5 	6 	II 

Total 	 24 	5 	29 	15 	14 	29 	19 	6 	25 
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Cuadro 14. Resultados de las pruebas de protección en el M. rhesus comparadas 
con los antecedentes de enfermedad reciente y las pruebas de fijación 

del complemento y de protección en el ratón 

Antecedentes de 
enfermedad reciente 

Prueba de 
fijación complemento 

Prueba de 
protección ratón 

Prueba de 
protección Posi- 	Nega- Posi- Nega- Posi- Nega- 

en M. rhetus tivos 	tivos 	Total tivos tivos Total tivos tivos 	Total 

Positivos 13 	1 	14 9 5 14 14 0 	14 

Negativos 11 	4 	15 6 9 15 5 6 	II 

Total 24 	5 	29 15 14 29 19 6 	25 
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El porcentaje de resultados positivos en las pruebas de fijación de] 
complemento en Cambucy fue inesperadamente bajo en comparación con el 
correspondiente al estudio de Magé. Si bien esta diferencia puede deberse a la 
variación de antígenos empleados, la decidida relación de los resultados de las 
pruebas de fijación del complemento con los antecedentes de enfermedad 
reciente y la variación observada en eI porcentaje de resultados positivos en 
distintos períodos posteriores a ataques sospechosos, sugiere que el simple factor 
de tiempo puede haber causado la diferencia entre los resultados postepidémicos 
de Magé y Cambucy. En Magé, las muestras para las pruebas de fijación de 
complemento se obtuvieron a los tres y cuatro meses del momento máximo de 
la epidemia, y el porcentaje de resultados positivos (42.0) fue más del doble 
del obtenido (19.9) en muestras recogidas durante la epidemia de Cambucy e 
inmediatamente después. Dado el elevado porcentaje (55.6) de resultados 
positivos en casos con antecedentes previos de ataque en el término de 6 a 10 
semanas, cabía esperar un mayor porcentaje algunas semanas después en 
Cambucy. 

No se observaron diferencias significativas entre el porcentaje de inmunes 
observado en Magé con Ia prueba de protección en el mono (55.3) y los 
obtenidos en Cambucy con esta misma prueba (48.3) y con la de protección en 
el ratón (59.3). 

No se registraron en Magé ni en Cambucy diferencias significativas en el 
porcentaje de resultados positivos en las pruebas de fijación del complemento 
con respecto a los grupos de edad mayores y menores de 20 años, pero sí se 
observaron en los de las pruebas de protección en estos grupos de edad. Hughes 
y Sawyer demostraron recientemente que la mayor inmunidad observada en los 
grupos de más edad no podía atribuirse a fenómenos de maduración fisiológica. 
De ahí que si la fiebre amarilla realmente estuvo ausente de Cambucy durante 
los 20 años anteriores al brote actual, la inmunidad residual en los grupos de más 
edad podría calcularse de manera aproximada con la siguiente fórmula: 

x + r (100 	x) — y, 

en la que r representa la tasa de ataque en el grupo de edad de 19 años y menos 
ey el porcentaje de inmunes en el grupo de 20 años de edad y más: 

x+0.515 (100 _x)=65.3. 

Por consiguiente, se calcula que aproximadamente el 28.5% de la población 
actual mayor de 20 años de edad posee una inmunidad adquirida con 
anterioridad al presente brote. Esta proporción puede compararse con el 41% 
calculado para Magé con la misma fórmula, utilizando los resultados de la 
prueba de protección en el mono. Si se deja el debido margen para esta 
inmunidad previamente existente en Cambucy y se aplican sus respectivas tasas 
de inmunidad a los grupos de edad menor y mayor de 20 años, el número 
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estimado de personas inmunizadas recientemente en la población total de 
Cambucy es de 363. Esta cifra representa un aumento de 31% sobre el número 
de personas con antecedentes de enfermedad reciente, o sea 277. 

Aunque en Cambucy la enfermedad debe haberse presentado repetidas veces 
antes de 1908, sólo seis personas dijeron que habían sufrido la enfermedad antes 
del brote de 1930-1931. Contando los casos del brote actual, no hay sino 19 
casos clínicamente reconocidos en la comunidad en los que pueda basarse una 
inmunidad de aproximadamente el 60 % de una población mayor de 800 
habitantes. 

Al comienzo del presente estudio en febrero de 1931, la epidemia parecida a 
una gripe benigna observada por los clínicos locales desde octubre de 1930, no 
pudo identificarse definitivamente como fiebre amarilla. En realidad, una 
enfermedad similar muy prevalente que los médicos locales de Magé observaron 
antes de identificar la fiebre amarilla en esta ciudad en 1929, no fue estudiada 
porque no se ajustaba a los criterios en que normalmente se basa el diagnóstico 
de la fiebre amarilla. (En Magé, la enfermedad se confundió con la malaria, error 
que más tarde quedó demostrado; en Cambucy, donde la malaria no es 
endémica, se creyó que el brote febril era gripe.) Si los resultados de las pruebas 
de fijación del complemento y de protección en el mono, realizadas en sueros de 
Magé, no hubieran indicado un grado mucho mayor de inmunidad de la 
población que el que cabía esperar sobre la base de la fiebre amarilla conocida, 
este brote de "gripe sin síntomas de las vías respiratorias" en Cambucy habría 
recibido poca atención. Aunque se tenía conocimiento de la presencia de fiebre 
amarilla desde noviembre, el número de casos clásicos era tan limitado que 
costaba creer que no se trataba de casos esporádicos manifestados en una 
población inmunizada en gran parte por ataques anteriores, 

La notable relación observada entre los antecedentes de enfermedad reciente 
y los resultados positivos de las pruebas de protección en el ratón y de fijación 
del complemento, y la asombrosa variación de los de esta última prueba en 
distintos períodos posteriores a las fechas indicadas de enfermedad reciente, 
pueden interpretarse como pruebas firmes de que la extendida inmunidad 
observada en Cambucy se adquirió en su mayor parte durante los últimos seis 
meses, es decir, de octubre de 1930 a marzo de 1931. 

La distribución de los antecedentes de enfermedad por meses y manzanas de 
casas muestra una notable relación con la distribución de casos conocidos de 
fiebre amarilla y la distribución de la inmunidad a esta enfermedad demostrada 
por la prueba de protección en el ratón; y no se puede evitar el convencimiento 
de que la epidemia de fiebre amarilla de Cambucy en 1930-1931 consistió en 
varios centenares de casos de infecciones benignas y en muy pocos clínicamente 
identificados. Cualquier tentativa de atribuir toda la inmunidad del grupo de 
edad menor de 20 años a la epidemia observada se encuentra con una 
discrepancia entre los antecedentes de enfermedad reciente (28.6%) y los 
resultados de las pruebas de protección en el ratón (51.5 por ciento). Por lo 
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tanto, parecería que este brote de fiebre amarilla en Cambucy no fue el primero 
ocurrido desde 1908 o bien se caracterizaba por un gran número de infecciones 
realmente subclínicas que no manifestaban síntomas o en todo caso eran tan 
benignos que podían pasar totalmente inadvertidos por las familias interesadas. 
Teniendo en cuenta la información disponible, la última hipótesis parece más 
aceptable que la primera. 

Este gran porcentaje de infecciones benignas subclínicas es muy interesante si 
se considera la distribución racial de la población de Cambucy. No se observaron 
diferencias significativas entre los porcentajes de distintos grupos raciales con 
antecedentes de enfermedad reciente; ni tampoco se notaron en los porcentajes 
de hombres y mujeres con los mismos antecedentes, si bien las estadísticas de 
brotes de fiebre amarilla suelen mostrar un número considerablemente mayor de 
casos entre los hombres que entre las mujeres. 

Aunque el número total de personas de Cambucy que demostraron ser 
inmunes a la fiebre amarilla excedió considerablemente de] de las que tenían 
antecedentes de enfermedad reciente, se observó una marcada relación recíproca 
entre un alto porcentaje de inmunes y un alto porcentaje de personas con 
antecedentes de enfermedad reciente. Por ejemplo, pueden delimitarse dos 
zonas, A y B, en que el procentaje de personas inmunes a la enfermedad, según 
la prueba de protección en el ratón, es muy elevado (90.4) en comparación con 
el porcentaje de individuos inmunes fuera de esta zona (47.0). El porcentaje de 
personas de estas zonas con antecedentes de enfermedad reciente (46.7), aunque 
es mucho más bajo que el de personas inmunes, resulta mayor que el de las 
personas fuera de las mismas con antecedentes de enfermedad reciente. 
Conviene señalar que la distribución de la inmunidad en Cambucy dista mucho 
de ser uniforme; el porcentaje de inmunes varía considerablemente según los 
distintos barrios de la ciudad. Hay que proceder con precaución al llegar a 
conclusiones similares relativas al porcentaje de inmunes en una población 
determinada, a base de los resultados de las pruebas de inmunidad en una 
pequeña muestra de la población. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo en Cambucy una encuesta epidemiológica de la fiebre 
amarilla, durante el período de y después de una pequeña epidemia en esta zona 
anteriormente endémica, que había sido considerada exenta de la enfermedad 
durante 20 años. Esta encuesta, basada en antecedentes de enfermedad y las 
pruebas de fijación de] complemento y de protección en el ratón, si se interpreta 
a la luz de los antecedentes de fiebre amarilla en la zona, indica que la 
distribución de la inmunidad en Cambucy guardaba muy poca relación con la 
identificación de casos clásicos de la enfermedad, pero que estaba íntimamente 
relacionada con la distribución de casos recientes de la denominada "gripe sin 
síntomas de las vías respiratorias". Esta epidemia de gripe se caracterizaba por 

118 	 ESTUDIOS SEROLOGICOS DE FIEBRE AMARILLA 

tanto, parecería que este brote de fiebre amarilla en Cambucy no fue el primero 
ocurrido desde 1908 o bien se caracterizaba por un gran número de infecciones 
realmente subclínicas que no manifestaban síntomas o en todo caso eran tan 
benignos que podían pasar totalmente inadvertidos por las familias interesadas. 
Teniendo en cuenta la información disponible, la última hipótesis parece más 
aceptable que la primera. 

Este gran porcentaje de infecciones benignas subclínicas es muy interesante si 
se considera la distribución racial de la población de Cambucy. No se observaron 
diferencias significativas entre los porcentajes de distintos grupos raciales con 
antecedentes de enfermedad reciente; ni tampoco se notaron en los porcentajes 
de hombres y mujeres con los mismos antecedentes, si bien las estadísticas de 
brotes de fiebre amarilla suelen mostrar un número considerablemente mayor de 
casos entre los hombres que entre las mujeres. 

Aunque el número total de personas de Cambucy que demostraron ser 
inmunes a la fiebre amarilla excedió considerablemente del de las que tenían 
antecedentes de enfermedad reciente, se observó una marcada relación recíproca 
entre un alto porcentaje de inmunes y un alto porcentaje de personas con 
antecedentes de enfermedad reciente. Por ejemplo, pueden delimitarse dos 
zonas, A y B, en que el procentaje de personas inmunes a la enfermedad, según 
la prueba de protección en el ratón, es muy elevado (90.4) en comparación con 
el porcentaje de individuos inmunes fuera de esta zona (47.0). El porcentaje de 
personas de estas zonas con antecedentes de enfermedad reciente (46.7), aunque 
es mucho más bajo que el de personas inmunes, resulta mayor que el de las 
personas fuera de las mismas con antecedentes de enfermedad reciente. 
Conviene señalar que la distribución de la inmunidad en Cambucy dista mucho 
de ser uniforme; el porcentaje de inmunes varía considerablemente según los 
distintos barrios de la ciudad. Hay que proceder con precaución al llegar a 
conclusiones similares relativas al porcentaje de inmunes en una población 
determinada, a base de los resultados de las pruebas de inmunidad en una 
pequeña muestra de la población. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo en Cambucy una encuesta epidemiológica de la fiebre 
amarilla, durante el período de y después de una pequeña epidemia en esta zona 
anteriormente endémica, que había sido considerada exenta de la enfermedad 
durante 20 años. Esta encuesta, basada en antecedentes de enfermedad y las 
pruebas de fijación del complemento y de protección en el ratón, si se interpreta 
a la luz de los antecedentes de fiebre amarilla en la zona, indica que la 
distribución de la inmunidad en Cambucy guardaba muy poca relación con la 
identificación de casos clásicos de la enfermedad, pero que estaba íntimamente 
relacionada con la distribución de casos recientes de la denominada "gripe sin 
síntomas de las vías respiratorias". Esta epidemia de gripe se caracterizaba por 



ESTUDIO POSTEPIDEMICO, CAMBUCY, BRASIL 	 119 

fiebre, cefalalgia y dolores en el cuerpo y, en menor grado, náuseas, vómitos e 
icteria. 

Por otro lado, se observó que un número considerable de personas, incluso en 
los grupos de edad más joven, eran inmunes a la fiebre amarilla, sin tener 
antecedentes de enfermedad previa, lo que indica que la inmunización a menudo 
puede ocurrir en ausencia de enfermedades suficientemente graves para que la 
persona afectada o sus familiares no lleguen a olvidarla. 

En Cambucy se confirmó la observación de Magé y Santo Aleixo de que la 
adquisición de inmunidad a la fiebre amarilla de la población autóctona de una 
región anteriormente endémica, en que la enfermedad ha estado aparentemente 
ausente durante 20 años, puede ir acompañada de muy pocos casos clásicos. 

Se presentan los resultados de las pruebas testigo de protección en el ratón en 
sueros procedentes de dos zonas no infectables, que confirman que esta prueba 
está exenta de cualquier porcentaje apreciable de resultados positivos falsos. 

Esta encuesta ha permitido obtener nuevos conocimientos sobre el período 
en que los anticuerpos de fijación del complemento son más comúnmente 
demostrables después de un ataque. Durante el período de las 6 a 10 semanas 
posteriores al ataque, se obtuvo un porcentaje significativamente más alto que 
en 'ningún otro momento anterior o posterior a este período. Las pruebas de 
fijación del complemento, practicadas con sueros obtenidos unos ocho meses 
después de las primeras, revelaron una considerable reducción de anticuerpos de 
fijación del complemento; sin embargo, los resultados de estas dos pruebas 
estaban muy relacionados. 

Se presentan ciertos datos que sugieren que la prueba de protección en el 
ratón puede ser un índice más sensible de la inmunidad a la fiebre amarilla que 
la misma en el mono. Se observó una estrecha relación entre los resultados de las 
pruebas de protección en el ratón, los de las pruebas de fijación del 
complemento y los antecedentes de enfermedad reciente. 

La distribución de la inmunidad a la fiebre amarilla dista mucho de ser 
uniforme, aun en las pequeñas colectividades. 

Los resultados del presente estudio indican que las investigaciones epide-
miológicas, sin el apoyo de las pruebas de laboratorio y las autopsias, 
constituirían una falsa indicación alentadora en las zonas de fiebre amarilla 
endémica en que hay poco movimiento de forasteros. 

EXPRESIONES DE AGRADECIMIENTO 

Gracias a la sincera colaboración del Dr. Vicente Dantas y del Dr. Ulysses 
Lannes, quienes generosamente dedicaron tiempo y atención al presente estudio, 
se pudo recoger el considerable número de muestras por duplicado en Cambucy. 

Los autores también expresan su agradecimiento a los siguientes funcionarios 
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constituirían una falsa indicación alentadora en las zonas de fiebre amarilla 
endémica en que hay poco movimiento de forasteros. 

EXPRESIONES DE AGRADECIMIENTO 

Gracias a la sincera colaboración del Dr. Vicente Dantas y del Dr. Ulysses 
Lannes, quienes generosamente dedicaron tiempo y atención al presente estudio, 
se pudo recoger el considerable número de muestras por duplicado en Cambucy. 

Los autores también expresan su agradecimiento a los siguientes funcionarios 
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del Servicio de Fiebre Amarilla: Dr. D. B. Wilson, Dr. Gastáo Cesar y el Dr. 
Eleyson Cardoso, por la obtención de muestras en Friburgo, y al Dr. Amaral 
Machado, por la misma labor en Guapé. Las pruebas de protección en Nueva 
York fueron practicadas por el Dr. W. A. Sawyer y el Dr. T. P. Hughes, y las de 
Bahía por el Dr. Wray Lloyd y el Dr. Henrique Penna. Todas las pruebas de 
fijación del complemento estuvieron a cargo del Dr. Martin Frobisher, Jr. 
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SELECCION 18 

LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA INMUNIDAD DEL 

HOMBRE A LA FIEBRE AMARILLA EN SUDAMERICA* 

A principios de 1929, se hizo el primer intento de estudiar la distribución de 
la inmunidad a la fiebre amarilla en Sudamérica, utilizando las pruebas de 
protección en el mono y de fijación del complemento. Los resultados indicaron 
que, aun cuando se conoce la presencia de fiebre amarilla en una colectividad, el 
porcentaje de la población que adquiere una inmunidad mensurable a la 
enfermedad puede ser mucho más alto de lo que cabría esperar sobre la base de 
los casos diagnosticados. La introducción de la prueba de protección en el ratón 
ofreció los medios para confirmar estos resultados en 1931, cuando se demostró 
decididamente que la fiebre amarilla podía ser, por lo menos entre los habitantes 
autóctonos de zonas anteriormente endémicas, una enfermedad de baja 
mortalidad cuando sólo ocurrían unos cuantos casos clásicos durante un período 
de considerable inmunización natural de la población general. 

En 1931, en el curso de una encuesta entomológica a la cuenca del 
Amazonas, el Sr. R. C. Shannon recogió, a petición del Dr. W. A. Sawyer, unos 

*En este informe se presentan los resultados correspondientes a Sudamérica (Brasil, 
Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana Británica, Guayana 
Holandesa y Guayana Francesa) de la encuesta mundial sobre la distribución de la 
inmunidad a la fiebre amarilla, iniciada en 1931 por la División de Sanidad Internacional de 
la Fundación Rockefeller, con la cooperación de los Gobiernos interesados. El Dr. Soper era 
representante de la División en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro). 

La encuesta sobre la inmunidad en Sudamérica no ha sido la labor de una sola persona ni 
de un grupo reducido sino que representa un esfuerzo común de numerosos colegas que han 
viajado considerablemente en el Continente recogiendo muestras de sueros para examen, y 
del personal de los Laboratorios de Fiebre Amarilla de Nueva York y Bahía, que se encargó 
de las pruebas de estos sueros. La sincera colaboración de las autoridades nacionales y 
coloniales, de las de salud publica, de los maestros y otras personas, que desinteresadamente 
participaron en esta tarea, facilitó en gran manera la obtención de muestras sobre el terreno. 
Merece especial mención el constante apoyo prestado a estos estudios por el Dr. F. F. 
Russell y el Dr. W. A. Sawyer, bajo cuya dirección se llevaron a cabo durante el período de 
1931-1936. 

Este extracto se ha reproducido, previa autorización, de un artículo (25) publicado en el 
American Journal of Tropical Medicine 17:457-511, 1937. Copyright c' 1937, The Williams 
and Wilkins Company, Baltimore, Maryland, E.U.A. (Se han suprimido los cuadros 1-29 y 
los mapas 2-16.) 
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sueros de niños que habitaban en distintos lugares, entre ellos Manaus, Porto 

Velho e Iquitos, todos los cuales habían sido importantes centros de infección 
amarílica pero considerados ya exentos de esta plaga. Aunque la prueba de 
protección en el ratón no había alcanzado todavía el grado de precisión que 
posee actualmente, los resultados indicaron claramente que se estaba produ-
ciendo cierta inmunización en toda la cuenca, en completa ausencia de brotes 
manifiestos de la enfermedad. No obstante, el porcentaje de niños que dieron 
resultados positivos en las pruebas de protección efectuadas en dichas ciudades 
era reducido en comparación con el que se obtuvo en el estudio de un centro 
infectado conocido, en el mismo año. Este bajo porcentaje de inmunes en la 
cuenca del Amazonas despertó gran curiosidad pero con los conocimientos 
disponibles en aquella fecha no se pudo llegar a una explicación. 

Después de descubrirse en 1932 la presencia de fiebre amarilla en un valle 
rural en que no había Aedes aegypti, un estudio de la distribución de la 
inmunidad en esta zona infectada reveló que el porcentaje de la población rural 
que se había inmunizado, especialmente niños, era mucho menor de lo que 
cabía esperar a base de los estudios urbanos, teniendo en cuenta la duración y 
alcance conocidos de la epidemia. 

Los estudios, que empezaron en el Brasil, se extendieron a Bolivia y Paraguay 
en 1932 cuando, en la víspera de la guerra del Chaco, apareció inesperadamente 
la fiebre amarilla en Santa Cruz de la Sierra, en el propio corazón del 
Continente. La manifestación de casos sospechosos en el Ecuador y Colombia en 
1933 dio lugar a estudios análogos en estos países. En el mismo año, el Dr. W. A. 
Sawyer, que estaba interesado en terminar la encuesta mundial de la distribución 
de la endemicidad amarílica, sugirió que se estudiara el resto de Sudamérica. En 
consecuencia, se hicieron encuestas en Venezuela, las Guayanas y el Perú, y se 
obtuvieron muestras en dos lugares de Chile septentrional. Sólo la Argentina y el 
Uruguay se exceptuaron del presente estudio. Se sabe, con cierta certeza que, en 
el curso del siglo actual, estos países no han sido afectados por la fiebre amarilla 
transmitida por Aedes aegypti. 

La presente investigación, a pesar de su extensión, no es más que el comienzo 
del estudio de la epidemiología de la fiebre amarilla en Sudamérica. No 
obstante, se poseen conocimientos suficientes sobre el problema general para 
justificar la publicación de los resultados disponibles, sin peligro de compro-
meter los intereses comerciales de ningún país. Estos resultados demuestran 
decididamente que el problema de la lucha contra la fiebre amarilla afecta a los 
intereses de todo el Continente. 

ACOPIO Y EXAMEN DE MATERIAL 

En la mayoría de los casos, se encargaron de la obtención de muestras de 
sangre para el presente estudio miembros del personal de la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller y médicos asignados a los servicios 
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cooperativos mantenidos por dicha Fundación y los diversos Gobiernos 
interesados. Especial mención se hace de la labor del Dr. A. M. Walcott, quien 
recogió las muestras en Chile, Perú, el sector amazónico del Ecuador y las 
Guayanas, además de una parte de las obtenidas en Venezuela y Bolivia. 
Particularmente ardua resultó la labor análoga que realizaron las siguientes 
personas: Dr. Gasto Cesar, Jr., Dr. J. Paternoster, Dr. Mario Alcantara y Dr. A. 
W. Burke, en Brasil; Dr. L. Patiño Camargo, Dr. Arthur Vergara-Uribe, Dr. Jorge 
Boshell y Dr. Alfredo Correa-Henao, en Colombia; Dr. J. E. Elmendorf y Dr. 
Antonio Anzola-Carrillo, en Venezuela, y Dr. Angel Claros y Dr. R. Valda, en 
Bolivia. Recogieron también muestras los Dres. E. R. Rickard, F. A. Machado, P. 
J. Crawford, Eleyson Cardoso, Alvaro de Andrade, Oswaldo Novis, N. Tavares, 
J. Serafim, Jr., José F. Pinheiro, H. W. Kumm, Milton Pessoa de Mello, D. 
Silva-Lima, Virgilio Oliveira, C. S. Manso, S. Faro, y E. P. Salgado, en Brasil; 
Mario Biso y José Ynsfrán, en Paraguay; J. Illingsworth I., E. Sayago S., 
Eleutherio Constante-Freire, y F. L. Soper, en Ecuador; R. 1. Chacón y Briceño 
Rossi en Venezuela, y E. R. Rickard, George Bevier e I. Moreno-Pérez, en 
Colombia. 

Gracias a la inapreciable colaboración de los altos funcionarios del Brasil y 
Colombia que formaban parte de la comisión especial de demarcación 
permanente de la frontera internacional, se pudieron recoger muestras en las 
regiones fronterizas de los Ríos Uapés y Japurá. 

También hay que reconocer la colaboración del Dr. D. B. Wilson, Dr. Servulo 
Lima, Dr. Waldemar Sá Antunes y muchos otros colegas del Servicio de Fiebre 
Amarilla quienes, aunque no se encargaron directamente de obtener las 
muestras, se ocuparon de los numerosos detalles administrativos relacionados 
con esta tarea. 

Y, por último, se debe hacer constar de un modo general el agradecimiento a 
los innumerables funcionarios, autoridades de salud, médicos, maestros de 
escuelas y otras personas cuya ayuda ha sido indispensable en el acopio del 
material para la presente encuesta inmunológica. 

Para la obtención de muestras propiamente dicha se emplearon jeringas al 
vacío de 30 cc. Al principio, se separaban los sueros, se extraían con pipetas y se 
colocaban en ampolletas para su envío al laboratorio. En las últimas fases del 
estudio, se procedía a la separación de los sueros directamente desde la jeringa 
original a otra más pequeña que posteriormente se enviaba al laboratorio. Este 
último procedimiento efectivamente reduce los gastos de Ias operaciones cuando 
las muestras se toman a distancias considerables del laboratorio y, al mismo 
tiempo, disminuye el riesgo de contaminación y rotura de frascos, 

Cuando se inició esta encuesta, no se tenía ningún conocimiento de la 
existencia de la fiebre amarilla selvática. Por consiguiente, sólo se tomaron 
muestras de sangre para la encuesta en las ciudades y pueblos de la zona 
estudiada. Hasta donde fue posible, se obtuvieron muestras de 100 personas 
nacidas en la localidad y residentes de la misma sin interrupción. La mitad de 
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estas personas eran menores de 10 años. Según el plan de obtención de material 
no debían extraerse muestras de más de dos personas de cada familia, y cuando 
se tomaban de dos personas, una de ellas debía ser menor y la otra mayor de 10 
años. En la práctica, estas normas, a pesar de ser tan sencillas, se aplicaron con 
dificultad. Con frecuencia se recogían muestras de sangre en las escuelas, sin 
poder conseguir información completa sobre los antecedentes de los sujetos. En 
algunos casos, especialmente entre los indios objeto del estudio, sólo pudo 
obtenerse la edad aproximada. En ciertos distritos, el movimiento de población 
ha sido tan considerable—debido a los trabajos estacionales, inundaciones 
también estacionales y, en alguna ocasión, la sequía—que eran muy pocas las 
familias que habían residido constantemente en un lugar durante varios años. No 
obstante, a pesar de estas dificultades, se considera que los datos ofrecidos en el 
presente informe darán una idea general de las condiciones de la zona estudiada. 

Las pruebas de protección en el ratón en que se basa este estudio se 
efectuaron en los Laboratorios de Fiebre Amarilla de la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller en Nueva York y Bahía.* Entre las 
personas sobre las que recayó esa tarea merecen mencionarse especialmente los 
Dres. W. A. Sawyer, Wray Lloyd, J. A. Kerr, Henrique Penna, Loring Whitman, 
S. F. Kitchen, y los Sres. Harry Burruss y Antonio Sotero Cabral. Si bien los 
primeros resultados, obtenidos en una época en que todavía surgían dificultades 
debidas a las cepas de ratones resistentes al virus, preparaciones víricas poco 
concentradas y epidemias de diversas clases entre los animales experimentales, no 
son tan claros como los alcanzados en años posteriores, no se encontró ninguna 
razón para modificar los elementos esenciales de la técnica de la prueba de 
protección en el ratón en el curso de estos estudios. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la encuesta de la prueba de protección en Sudamérica se 
han tabulado por estados y países, y se han preparado los correspondientes 
mapas. El mapa 1 abarca toda la América del Sur y muestra Ia relación entre las 
zonas incluidas en los mapas 2 a 16. 

La clasificación de los grupos de población estudiados en urbanos y rurales es 
un poco arbitraria y no resulta totalmente satisfactoria. En el grupo urbano 
están incluidos muchos habitantes de pequeñas aldeas y poblados, así como los 
residentes de ciudades y pueblos organizados. El grupo rural incluye los 
habitantes de distritos agrícolas de escasa y densa población, así como de zonas 
selváticas. 

*El Laboratorio de Fiebre Amarilla de Bahía, instalado en 1928 en un edificio facilitado 
por el gobierno estatal para este fin, fue mantenido por la División de Sanidad Internacional 
hasta fines de 1934, fecha en que pasó a formar parte del Servicio de Fiebre Amarilla del 
Departamento Nacional de Salud del Brasil, sostenido por el Gobierno Federal de] país y la 
Fundación Rockefeller. 
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S. F. Kitchen, y los Sres. Harry Burruss y Antonio Sotero Cabral. Si bien los 
primeros resultados, obtenidos en una época en que todavía surgían dificultades 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la encuesta de la prueba de protección en Sudamérica se 
han tabulado por estados y países, y se han preparado los correspondientes 
mapas. El mapa 1 abarca toda la América del Sur y muestra la relación entre las 
zonas incluidas en los mapas 2 a 16. 

La clasificación de los grupos de población estudiados en urbanos y rurales es 
un poco arbitraria y no resulta totalmente satisfactoria. En el grupo urbano 
están incluidos muchos habitantes de pequeñas aldeas y poblados, así como los 
residentes de ciudades y pueblos organizados. El grupo rural incluye los 
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'El Laboratorio de Fiebre Amarilla de Bahía, instalado en 1928 en un edificio facilitado 
por el gobierno estatal para este fin, fue mantenido por la División de Sanidad Internacional 
hasta fines de 1934, fecha en que pasó a formar parte del Servicio de Fiebre Amarilla del 
Departamento Nacional de Salud del Brasil, sostenido por el Gobierno Federal del país y la 
Fundación Rockefeller. 
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Mapa 1. Sudamérica, indicando los estados y sectores cubiertos por la encuesta 
inmunológica, con los correspondientes números de zonas. 

Brasil 

Estado de Amazonas (Zona 2) 

Los resultados obtenidos en el Estado de Amazonas fueron totalmente 
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inesperados y no concuerdan con los antecedentes conocidos de fiebre amarilla 
previos a la iniciación de este estudio. Manaus, capital del estado y su centro de 
navegación más importante, se infectó por primera vez de fiebre amarilla en 
1856 y continuó siendo un importante foco de infección hasta alrededor de 
1912, cuando la enfermedad desapareció de la ciudad y, aparentemente, de toda 
la cuenca amazónica, como resultado de las campañas contra el mosquito 
emprendidas en tres centros endémicos, a saber, Belem, Manaus e Iquitos. 
Durante los últimos 20 años, se ha diagnosticado sólo un caso de fiebre amarilla 
en la ciudad de Manaus, importado de Pará en 1929, y no seha registrado ningún 
brote en otro lugar del estado con anterioridad al presente estudio. A pesar de la 
ausencia de fiebre amarilla manifiesta durante un período tan prolongado, los 
resultados de la prueba de protección indican que la enfermedad había 
mantenido su endemicidad en la mayor parte del estado. Sin embargo, Manaus e 
Itacoatiára, las dos ciudades más importantes del estado, constituyen notables 
excepciones de esta endemicidad. Los bajos porcentajes de individuos inmunes 
que acusan estas ciudades indican de manera concluyente que en años recientes 
no han servido de importantes centros de propagación de la infección. Los 
porcentajes relativamente elevados de inmunes entre la población indígena de la 
región de Uapés, donde no se encuentran Aedes aegypti, revisten especial 
interés. 

Los casos mortales identificados mediante la viscerotomía en el curso del 
presente estudio de la fiebre amarilla en tres lugares muy separados del estado, a 
saber, Lauro Sodré (1933), Fonte Bóa (1934) y Lábrea (1936), indica que la 
endemicidad en la región amazónica no depende de una cepa vírica benigna e 
inofensiva. 

Territorio de Acre (Zona 2) 

Los resultados positivos de la prueba de protección registrados en Acre, en 
ausencia completa de grandes ciudades en la región y sin la manifestación de 
brotes epidémicos en el curso de muchos años, podrían poner en duda la validez 
de aquella prueba si no fuera por la confirmación, mediante la viscerotomía, de 
infección mortal activa en la región, es decir, en Río Branco, en 1933, en Cobija, 
Bolivia, frente a Brasiléia, justamente al otro lado de la frontera, en 1936, y en 
Xapury,en 1937. 

Estado de Pará (Zona 3) 

La ciudad de Belem (Pará), a la entrada del Amazonas, experimentó por 
primera vez fiebre amarilla en 1850, y los brotes conocidos de la enfermedad 
continuaron hasta 1911, fecha en que se saneó la ciudad mediante campañas 
contra el mosquito. No se notificó ningún caso hasta 1929, cuando la ciudad de 
Belem se infectó, al parecer por contacto marítimo con ciudades más 
meridionales infectadas. A principios de 1930 no había motivo alguno para creer 
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que la infección persistía en el estado; sin embargo, en mayo del mismo año, la 
viscerotomía reveló su existencia en las inmediaciones de Belem, y se 
identificaron unos cuantos casos dispersos ocurridos en presencia de A. aegypti, 
el último de los cuales, registrado en agosto de 1931, aparentemente se había 
infectado en Bragança. 

A pesar de los escasos antecedentes durante 20 años, la encuesta inmuno-
lógica demuestra que en los últimos 15 años la infección ha estado muy 
extendida. Cabe mencionar especialmente el hecho de que en Belem, la única 
gran ciudad y puerto principal, se registraron porcentajes de inmunes mucho 
más bajos que los correspondientes a otras ciudades. Los porcentajes más altos 
de inmunes se observaron en Bragança, donde no se obtuvieron antecedentes de 
infección reciente, con excepción del caso ya mencionado. 

La identificación, mediante la viscerotomía, de casos mortales de fiebre 
amarilla selvática, cerca de Curralinho en 1934 y 1935, en Oriximiná en 1935 y 
en Santa Izabel, situada entre Belem y Bragança, en 1937, confirma que la 
endemicidad amarilica de esta región no depende de la distribución de virus 
desde los "centros clave", como sugieren los antecedentes de esa enfermedad en 
Belem y los bajos porcentajes de inmunes encontrados. El hecho de que no se 
hayan registrado casos urbanos puede ser debido a la organización de medidas de 
lucha contra el A. aegypti en.las ciudades principales del estado. 

Son interesantes los resultados negativos obtenidos en Río Curipí y 
Clevelandia, puesto que se trata de una de las pocas zonas primitivas investigadas 
que no revelaron la presencia de inmunes. La circunstancia de que no se 
encontraran A. aegypti en Sio João do Araguaya y Conceição Araguaya sugiere 
que los pocos casos de inmunes encontrados entre adultos se debe a una 
infección fuera de estos pueblos, ya sea en la selva o en ciudades en que existe el 
mosquito vector. 

Estado de Maranhão (Zona 4) 

En Maranhão no se tuvo conocimiento de la manifestación de ningún caso de 
fiebre amarilla en un período de más de dos decenios. Sólo después de 
organizarse el servicio de viscerotomía se encontró un caso positivo en Picos en 
1935. Las investigaciones al respecto no lograron determinar si se trataba de un 
caso de origen urbano o selvático, aunque durante 1936 se descubrió un extenso 
brote de fiebre amarilla selvática en la región de Sio João de Patos. El hecho de 
que no se encontrara Aedes aegypti en Carolina se relaciona con los muy bajos 
porcentajes de inmunes, como se observó con respecto a los pueblos vecinos de 
São João Araguaya y Conceição Araguaya, Pará. 

Nordeste del Brasil (Estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco y Alagoas) (Zona 5) 

A partir de 1919, con excepción de un intervalo de unos dos años 
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(1921-1923), se ha dedicado más atención al estudio y control de la fiebre 
amarilla en estos seis estados de la región Nordeste del Brasil que en ninguna 
otra zona similar durante el mismo período. 

En la región amazónica, esta encuesta inmunológica llamó la atención sobre la 
endemicidad regional, pero gracias a la viscerotomía, se demostró en el Nordeste 
del Brasil que la fiebre amarilla continuaba muy extendida en el interior de esta 
parte del país, a pesar de medidas contra el A. aegypti en lugares que se 
consideraban centros clave del mantenimiento y distribución de la infección. 
Durante el período de 1930 a 1934, se registraron casos mortales en todos los 
seis estados. 

La investigación reveló que en el interior del Nordeste del Brasil el Aedes 
aegypti, vector urbano de la fiebre amarilla, estaba muy extendido por los 
distritos rurales. No se demostró la presencia de fiebre amarilla selvática en esta 
región, y desde que se introdujeron las medidas contra el mosquito en los 
distritos rurales infectados, la viscerotomía no ha revelado ningún caso positivo 
en los mismos. La viscerotomía reveló focos de infección en el interior del 
Nordeste hasta agosto de 1934, pero desde hace tres años no se ha descubierto 
un solo caso positivo en esta región. 

Los resultados de la prueba de protección obtenidos en el Nordeste del Brasil 
son particularmente interesantes, porque demuestran cómo las poblaciones 
autóctonas de zonas endémicas en que el Aedes aegypti es el vector pueden estar 
sujetas a infecciones amarilicas inmunizantes en los primeros años de vida sin 
que ocurran graves brotes epidémicos. Asimismo la viscerotomía ha demostrado 
que la mayoría de las infecciones mortales ocurrieron en esas circunstancias en 
niños de poca edad. 

Estados de Bahía y Sergipe (Zona 6) 

Bahía se ha considerado desde hace mucho tiempo como el límite meridional 
de la endemicidad amarílica en el Brasil, aunque las autoridades locales con 
frecuencia han atribuido la reaparición de la enfermedad en Salvador, capital del 
estado, a la reinfección procedente del norte, especialmente de Sergipe. Se sabe 
que muchas poblaciones del interior, a lo largo de las vías férreas y del Río São 
Francisco, sufrieron brotes de fiebre amarilla en 1926, pero durante el último 
decenio, a pesar de las repetidas investigaciones y la organización de la 
viscerotomía, no se han diagnosticado casos fuera de la estrecha llanura costera 
de Sergipe y la correspondiente región de Bahía, hasta un punto tan meridional 
como Ilhéus. En contraste con el Nordeste del Brasil, no se ha demostrado 
endemicidad rural debida al Aedes aegypti en Sergipe ni en Bahía, pero se ha 
comprobado la existencia de fiebre amarilla selvática en esta última, en la región 
selvática de los alrededores de Ilhéus. 

Estado de Minas Gerais (Zona 7) 

En el curso del presente estudio se han revelado hechos muy sorprendentes 
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en relación con la fiebre amarilla en el Estado de Minas Gerais. Durante el 
período anterior a 1908, cuando era bien conocida la fiebre amarilla endémica 
en la ciudad de Río de Janeiro, se registraron algunos brotes estivales de la 
enfermedad en ciudades vecinas de Minas Gerais. Hasta 1926 no ocurrieron 
nuevamente casos en el estado, y luego la infección se presentó en el Río São 
Francisco, llegando a un punto tan alejado como Pirapora, pero no se tiene 
conocimiento de que rebasara este lugar. Durante la epidemia de Río de Janeiro 
en 1928-1929 se diagnosticaron varios casos importados en diversos lugares del 
estado, pero sólo se registró un brote local en Corintho (1929), seguido de otro 
autoliniitado que ocurrió en las cercanías de São Hypolito seis meses más tarde. 

[Corrigendum: A principios de 1931 se encontró fiebre amarilla en diversos 
lugares del sector oriental del estado, a.lo largo de la vía férrea de Recreo a 
Manhuaçú. Se trataba de una extensión directa de las epidemias urbanas 
ocurridas a fines de 1930 y principios de 1931, a lo largo del trayecto de 
ferrocarril entre Campos, Estado de Río de Janeiro, y Recreo. Estos brotes 
respondieron a las medidas contra el A. aegypti, registrándose el último caso en 
mayo de 1931. El saneamiento de esta vía férrea se considera el punto terminal 
de la fiebre amarilla transmitida por A. aegypti en el Brasil meridional, derivada 
del brote ocurrido en Río de Janeiro en 1928-1929, que comenzó oficialmente 
en mayo de 1928.] 

Durante un período de cinco años no ocurrieron brotes de fiebre amarilla en 
el estado, pero en 1935, 1936 y 1937 la viscerotomía reveló la presencia de 
infección en los sectores occidental, meridional y extremo oriental del estado. 
Muchos municipios del oeste, situados entre el Rio Grande y el Rio Parnaíba y 
otros contiguos a la zona limítrofe entre el Estado de Minas Gerais y el de São 
Paulo y Goiás, habían sufrido graves brotes de fiebre amarilla selvática. No se ha 
atribuido ningún caso de esta zona a la transmisión urbana por A. aegypti, y las 
pruebas de protección realizadas en muestras de sangre obtenidas en Uberlandia 
y Araguary a principios de 1935, no ofrecieron ninguna indicación de la 
presencia de la enfermedad en la región, aunque esas poblaciones se encuentran 
en el corazón del distrito infectado. En el sector oriental, la fiebre amarilla 
urbana transmitida por A. aegypti se presentó en Teófilo Otoni en 1935, 
después de que las encuestas de la prueba de protección de esta comunidad, 
efectuadas en 1931 y nuevamente en 1935, habían demostrado porcentajes muy 
bajos de inmunes entre los niños, a pesar de la considerable densidad de A. 
aegypti. Al repetir las pruebas en 33 niños que anteriormente presentaron 
resultados negativos, se comprobó que 20 de ellos habían adquirido inmunidad 
demostrable durante el brote de 1935. La población de Figueira tuvo una serie 
de casos transmitidos por A. aegypti en 1936. El hecho de que se encontraran 
12 monos Cebus inmunes, entre 20 capturados en las cercanías de Figueira, y el 
diagnóstico mediante la viscerotomía en 1937, de un caso de fiebre amarilla 
selvática a 20 km de Teófilo Otoni, corroboran la conclusión basada en 
consideraciones epidemiológicas de que estos brotes probablemente se debieron 
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en mayo de 1928.1 

Durante un período de cinco años no ocurrieron brotes de fiebre amarilla en 
el estado, pero en 1935, 1936 y  1937 la viscerotomía reveló la presencia de 
infección en los sectores occidental, meridional y extremo oriental del estado. 
Muchos municipios del oeste, situados entre el Río Grande y el Río Parnaíba y 
otros contiguos a la zona limítrofe entre el Estado de Minas Gerais y el de S(o 
Paulo y Goiás, habían sufrido graves brotes de fiebre amarilla selvática. No se ha 
atribuido ningún caso de esta zona a la transmisión urbana por A. aegypti, y las 
pruebas de protección realizadas en muestras de sangre obtenidas en Uberlandia 
y Araguary a principios de 1935, no ofrecieron ninguna indicación de la 
presencia de la enfermedad en la región, aunque esas poblaciones se encuentran 
en el corazón del distrito infectado. En el sector oriental, la fiebre amarilla 
urbana transmitida por A. aegypti se presentó en Teófilo Otoni en 1935, 
después de que las encuestas de la prueba de protección de esta comunidad, 
efectuadas en 1931 y  nuevamente en 1935, habían demostrado porcentajes muy 
bajos de inmunes entre los niños, a pesar de la considerable densidad de A. 
aegypti. Al repetir las pruebas en 33 niños que anteriormente presentaron 
resultados negativos, se comprobó que 20 de ellos habían adquirido inmunidad 
demostrable durante el brote de 1935. La población de Figueira tuvo una serie 
de casos transmitidos por A. aegypti en 1936. El hecho de que se encontraran 
12 monos Cebus inmunes, entre 20 capturados en las cercanías de Figueira, y el 
diagnóstico mediante la viscerotomía en 1937, de un caso de fiebre amarilla 
selvática a 20 km de Teófilo Otoni, corroboran la conclusión basada en 
consideraciones epidemiológicas de que estos brotes probablemente se debieron 
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a la invasión de los pueblos por virus selvático procedente de distritos cercanos. 
(Teófilo Otoni fue objeto de especial observación después de las notificaciones 
en 1931 de casos sospechosos. No se hallaron pruebas de la enfermedad hasta 
después de la segunda encuesta en 1935 cuando ocurrió un brote agudo. Los 
resultados de 1936 son de estudios postepidémicos realizados en niños que 
anteriormente eran no inmunes.) 

Estado de Espíritu Santo (Zona 7) 

Después del saneamiento de Río de Janeiro, completado en 1908, la fiebre 
amarilla aparentemente quedó eliminada en el Estado de Espíritu Santo. En 
1917 se registró un brote en Vitória, la capital, pero hasta la fecha no se ha 
observado ningún otro caso de fiebre amarilla transmitida por A. aegypti, ni 
siquiera durante la epidemia de Río de Janeiro ocurrida en 1928-1929. El 
primer brote de fiebre amarilla rural en ausencia de A. aegypti, que se va a 
describir, ocurrió en el Valle de Canaán en 1932. Al parecer, este brote fue 
autolimitado, y la viscerotomía no ha logrado revelar casos mortales en el estado 
durante estos últimos cuatro años. 

Estado de R fo de Janeiro y Distrito Federal (Zona 7) 
No se tiene conocimiento de que el Estado de Río de Janeiro albergara virus 

amarílico durante los 20 años anteriores a 1928; sin embargo, se diagnosticaron 
casos casi inmediatamente después de identificarse la enfermedad en la vecina 
ciudad de Río de Janeiro en mayo de 1928, y durante los tres años sucesivos se 
observó la enfermedad en más de 40 lugares de este pequeño estado. Los datos 
de la encuesta presentados constituyen realmente una información de estudio 
especial, ya que cualquier encuesta general sólo podría confirmar la distribución 
general del virus anteriormente reconocida en el estado. 

Los resultados negativos obtenidos en Novo Friburgo confirman la opinión 
de que, dadas las condiciones de este estado, los sectores situados a una altitud 
de 760 a 945 m están exentos de fiebre amarilla. Los resultados obtenidos en 
Cambucy, que representan a casi toda la población de la ciudad, ya se 
examinaron en la Selección 17 de] presente libro. Los correspondientes al 
Distrito Federal y a los sectores suburbanos de] Estado de Río de Janeiro, es 
decir, Niterói, Nilopolis, Novo Iguassú, São João de Merity y Caxias, se basan en 
el examen de material obtenido de niños minuciosamente seleccionados que al 
final del brote de 1929 eran menores de cinco años y que, cuando se efectuó la 
prueba, todavía vivían en la casa donde nacieron. Estos resultados indican 
claramente que, si bien sólo se diagnosticaron unas cuantas infecciones en niños 
menores de cinco años durante la última epidemia, la enfermedad no dejó de 
atacar a este grupo de edad. 

Estado de São Paulo (Zona 7) 

El puerto de Santos era anteriormente un conocido centro de infección de 
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a la invasión de los pueblos por virus selvático procedente de distritos cercanos. 
(Teófilo Otoni fue objeto de especial observación después de las notificaciones 
en 1931 de casos sospechosos. No se hallaron pruebas de la enfermedad hasta 
después de la segunda encuesta en 1935 cuando ocurrió un brote agudo. Los 
resultados de 1936 son de estudios postepidémicos realizados en niños que 
anteriormente eran no inmunes.) 

Estado de Espíritu Santo (Zona 7) 

Después del saneamiento de Río de Janeiro, completado en 1908, la fiebre 
amarilla aparentemente quedó eliminada en el Estado de Espíritu Santo. En 
1917 se registró un brote en Vitória, la capital, pero hasta la fecha no se ha 
observado ningún otro caso de fiebre amarilla transmitida por A. aegypti, ni 
siquiera durante la epidemia de Río de Janeiro ocurrida en 1928-1929. El 
primer brote de fiebre amarilla rural en ausencia de A. aegypti, que se va a 
describir, ocurrió en el Valle de Canaán en 1932. Al parecer, este brote fue 
autolimitado, y la viscerotomía no ha logrado revelar casos mortales en el estado 
durante estos últimos cuatro años. 

Estado de Río de Janeiro y Distrito Federal (Zona 7) 

No se tiene conocimiento de que el Estado de Río de Janeiro albergara virus 
amarflico durante los 20 años anteriores a 1928; sin embargo, se diagnosticaron 
casos casi inmediatamente después de identificarse la enfermedad en la vecina 
ciudad de Río de Janeiro en mayo de 1928, y durante los tres años sucesivos se 
observó la enfermedad en más de 40 lugares de este pequeño estado. Los datos 
de la encuesta presentados constituyen realmente una información de estudio 
especial, ya que cualquier encuesta general sólo podría confirmar la distribución 
general del virus anteriormente reconocida en el estado. 

Los resultados negativos obtenidos en Novo Friburgo confirman la opinión 
de que, dadas las condiciones de este estado, los sectores situados a una altitud 
de 760 a 945 m están exentos de fiebre amarilla. Los resultados obtenidos en 
Cambucy, que representan a casi toda la población de la ciudad, ya se 
examinaron en la Selección 17 del presente libro. Los correspondientes al 
Distrito Federal y a los sectores suburbanos del Estado de Río de Janeiro, es 
decir, Niterói, Nilopolis, Novo Iguassú, So Joo de Merity y Caxias, se basan en 
el examen de material obtenido de niños minuciosamente seleccionados que al 
final del brote de 1929 eran menores de cinco años y que, cuando se efectuó la 
prueba, todavía vivían en la casa donde nacieron. Estos resultados indican 
claramente que, si bien sólo se diagnosticaron unas cuantas infecciones en niños 
menores de cinco años durante la última epidemia, la enfermedad no dejó de 
atacar a este grupo de edad. 

Estado de Sio Paulo (Zona 7) 

El puerto de Santos era anteriormente un conocido centro de infección de 
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fiebre amarilla y, en algunas ocasiones, se registraron brotes de la enfermedad en 

el interior del estado. Ahora bien, después de las campañas contra el mosquito en 

el primer decenio del presente siglo, no había ocurrido ningún caso localmente 

infectado en el estado hasta 1935 cuando la viscerotomía reveló la presencia de 

fiebre amarilla selvática en varias municipalidades. Durante 1936 y 1937 la 

enfermedad constituyó un importante problema en casi todo el estado y en esos 

años hasta se manifestó en el Estado de Paraná, que se encuentra inmediata-

mente al sur de São Paulo, y no se incluyó en la presente encuesta pues se 

consideró que no entraba en Ia zona amarílica. La mayoría de los casos 

registrados han sido infecciones rurales ocurridas en ausencia de A. aegypti, 

aunque ciertos pueblos de São Paulo y Paraná han experimentado brotes 

sospechosos probablemente debido a la transmisión por A. aegypti. Las pruebas 

de protección efectuadas en cuatro lugares del interior en 1935 no ofrecieron 

ninguna indicación de la presencia de infección en las zonas rurales circun-

vecinas. Al ampliar la investigación, se demostró que la única persona inmune 

registrada en la ciudad de Santos resultó ser natural del Nordeste del Brasil que 

probablemente ya poseía inmunidad cuando llegó a Santos. 

Estado de Goiás (Zona 8) 

No existen antecedentes de la presencia de fiebre amarilla en Goiás con 

anterioridad a 1935. Se procedió a la obtención de muestras sanguíneas para 

completar la encuesta inmunológica y reunir datos relativos al problema de la 

fiebre amarilla selvática en Mato Grosso. Durante las últimas semanas de 1934 y 

las primeras de 1935, se recogieron muestras en varias colectividades de Goiás 

meridional. En un total de más de 500 niños menores de 15 años sólo seis 

resultaron inmunes, y el menor tenía nueve años. La obtención sistemática de 

muestras en Goiás meridional ya se había terminado, sin haberse reunido 

información alguna sobre la enfermedad, cuando a raíz de una conversación 

entre uno de los colegas que recogían las muestras y un antiguo compañero de 

estudios, que ahora ejerce la profesión en esta región, se procedió a la 

investigación de un brote febril rural, a cierta distancia del pueblo más cercano. 

Los resultados positivos revelados por una autopsia dieron lugar a que se 

extendiera rápidamente la viscerotomía por toda la región, localizándose fiebre 

amarilla selvática en una enorme zona que abarcaba la tercera parte meridional 

del estado, las zonas contiguas en Minas Gerais al este y al sur, llegando incluso 

hasta São Paulo y después (1936) a Paraná. Según los conocimientos 

disponibles, no ocurrieron infecciones urbanas, aunque algunas de las 

poblaciones están infestadas de A. aegypti. Durante 1936 y los primeros seis 

meses de 1937, la viscerotomía no reveló ningún caso mortal de fiebre amarilla 

en Goiás. 
Es interesante comparar los resultados de la encuesta inmunológica en Goiás, 

donde no se ha observado fiebre amarilla transmitida por A. aegypti pero donde 

está muy extendida esta en su forma selvática, con los de la encuesta en el 
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fiebre amarilla y, en algunas ocasiones, se registraron brotes de la enfermedad en 
el interior del estado. Ahora bien, después de las campañas contra el mosquito en 
el primer decenio del presente siglo, no había ocurrido ningún caso localmente 
infectado en el estado hasta 1935 cuando la viscerotomía reveló la presencia de 
fiebre amarilla selvática en varias municipalidades. Durante 1936 y  1937 la 
enfermedad constituyó un importante problema en casi todo el estado y en esos 
años hasta se manifestó en el Estado de Paraná, que se encuentra inmediata-
mente al sur de So Paulo, y no se incluyó en la presente encuesta pues se 
consideró que no entraba en la zona amarílica. La mayoría de los casos 
registrados han sido infecciones rurales ocurridas en ausencia de A. aegypti, 

aunque ciertos pueblos de So Paulo y Paraná han experimentado brotes 
sospechosos probablemente debido a la transmisión por A. aegypti. Las pruebas 
de protección efectuadas en cuatro lugares del interior en 1935 no ofrecieron 
ninguna indicación de la presencia de infección en las zonas rurales circun-
vecinas. Al ampliar la investigación, se demostró que la única persona inmune 
registrada en la ciudad de Santos resultó ser natural del Nordeste del Brasil que 
probablemente ya poseía inmunidad cuando llegó a Santos. 

Estado de Goiás (Zona 8) 

No existen antecedentes de la presencia de fiebre amarilla en Goiás con 
anterioridad a 1935. Se procedió a la obtención de muestras sanguíneas para 
completar la encuesta inmunológica y reunir datos relativos al problema de la 
fiebre amarilla selvática en Mato Grosso. Durante las últimas semanas de 1934 y 
las primeras de 1935, se recogieron muestras en varias colectividades de Goiás 
meridional. En un total de más de 500 niños menores de 15 años sólo seis 
resultaron inmunes, y el menor tenía nueve años. La obtención sistemática de 
muestras en Goiás meridional ya se había terminado, sin haberse reunido 
información alguna sobre la enfermedad, cuando a raíz de una conversación 
entre uno de los colegas que recogían las muestras y un antiguo compañero de 
estudios, que ahora ejerce la profesión en esta región, se procedió a la 
investigación de un brote febril rural, a cierta distancia del pueblo más cercano. 
Los resultados positivos revelados por una autopsia dieron lugar a que se 
extendiera rápidamente la viscerotomía por toda la región, localizándose fiebre 
amarilla selvática en una enorme zona que abarcaba la tercera parte meridional 
del estado, las zonas contiguas en Minas Gerais al este y al sur, llegando incluso 
hasta So Paulo y después (1936) a Paraná. Según los conocimientos 
disponibles, no ocurrieron infecciones urbanas, aunque algunas de las 
poblaciones están infestadas de A. aegypti. Durante 1936 y  los primeros seis 
meses de 1937, la viscerotomía no reveló ningún caso mortal de fiebre amarilla 

en Goiás. 
Es interesante comparar los resultados de la encuesta inmunológica en Goiás, 

donde no se ha observado fiebre amarilla transmitida por A. aegypti pero donde 
está muy extendida esta en su forma selvática, con los de la encuesta en el 
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Nordeste del Brasil, donde la transmisión se debe, según parece, a aquel 
mosquito. 

Estado de Mato Grosso (Zona 9) 

En 1933, se encontraron inmunes a la fiebre amarilla tres niños de Corumbá, 
Mato Grosso. Aunque la investigación indicó que dos de ellos debieron de haber 
adquirido la inmunidad dentro del propio estado, no se sabe definitivamente si 
la enfermedad existió en Mato Grosso durante los años del presente siglo 
anteriores de 1934, cuando quedó demostrada la infección selvática en el 
altiplano oriental de Cuyabá. Este brote en la zona de Coronel Ponce, Ponte 
Alta y Uzina Rio da Casca ha sido objeto de estudios especiales. Durante 1936 y 
los primeros meses de 1937, apareció la fiebre amarilla selvática en una serie de 
localidades del Mato Grosso meridional, que se extiende entre los límites de São 
Paulo, el Río Paraguay y la frontera paraguaya. 

Los resultados de la encuesta inmunológica de Mato Grosso no logran indicar 
la manifestación de ningún brote importante de fiebre amarilla transmitida por 
A. aegypti en años recientes, pero sí sugieren que la endemicidad selvática está 
muy extendida. 

Bolivia (Zona 10) 

Si bien en 1887 se publicó en Bolivia la descripción de una epidemia que, a 
juicio de los autores, era de fiebre amarilla, este informe nunca fue totalmente 
aceptado y no se tiene conocimiento de que se le prestara mucha atención en las 
publicaciones generales sobre aquella enfermedad hasta después de la espectacu-
lar manifestación de la misma entre las tropas en Santa Cruz de la Sierra en 
1932, precisamente unos pocos meses antes de que estallara la guerra del Chaco. 
Cuando se inició la investigación del brote de Santa Cruz ya se sabía que la 
fiebre amarilla podía existir en ausencia de A. aegypti. De todas maneras, en 
Santa Cruz, así como en una serie de pueblos vecinos donde se habían 
encontrado casos, se observaba una gran densidad de A. aegypti y no parecía 
haber motivo para atribuir la infección a otro origen que no fuera el urbano, 
aunque en la fuente de infección había cierto misterio, dado el aislamiento de 
este distrito y la completa ausencia de ciudades vecinas lo suficientemente 
grandes para ser consideradas como focos endémicos permanentes de fiebre 
amarilla transmitida por A. aegypti. En mayo de 1933, se demostró la presencia 
de fiebre amarilla, sin A. aegypti, en San Ramón, pequeña aldea indígena de los 
llanos de Bolivia, todavía más aislada que Santa Cruz. En 1935, después de un 
período mayor de dos años, durante el cual se aplicaron medidas contra el A. 
aegypti en las principales poblaciones de los llanos bolivianos, la fiebre amarilla 
reapareció en la zona de combate al sur de Santa Cruz, en forma de infección 
selvática. Durante 1936, la distribución de la fiebre amarilla selvática fue mucho 
más grave y extendida. En los primeros 5 meses de 1937, la viscerotomía sólo 
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Nordeste del Brasil, donde la transmisión se debe, según parece, a aquel 
mosquito. 

Estado de Mato Grosso (Zona 9) 

En 1933, se encontraron inmunes a la fiebre amarilla tres niños de Corumbá, 
Mato Grosso. Aunque la investigación indicó que dos de ellos debieron de haber 
adquirido la inmunidad dentro del propio estado, no se sabe definitivamente si 
la enfermedad existió en Mato Grosso durante los años del presente siglo 
anteriores de 1934, cuando quedó demostrada la infección selvática en el 
altiplano oriental de Cuyabá. Este brote en la zona de Coronel Ponce, Ponte 
Alta y Uzina Rio da Casca ha sido objeto de estudios especiales. Durante 1936 y 
los primeros meses de 1937, apareció la fiebre amarilla selvática en una serie de 
localidades del Mato Grosso meridional, que se extiende entre los límites de So 
Paulo, el Río Paraguay y la frontera paraguaya. 

Los resultados de la encuesta inmunológica de Mato Grosso no logran indicar 
la manifestación de ningún brote importante de fiebre amarilla transmitida por 
A. aegypti en años recientes, pero sí sugieren que la endemicidad selvática está 
muy extendida. 

Bolivia (Zona 10) 

Si bien en 1887 se publicó en Bolivia la descripción de una epidemia que, a 
juicio de los autores, era de fiebre amarilla, este informe nunca fue totalmente 
aceptado y no se tiene conocimiento de que se le prestara mucha atención en las 
publicaciones generales sobre aquella enfermedad hasta después de la espectacu-
lar manifestación de la misma entre las tropas en Santa Cruz de la Sierra en 
1932, precisamente unos pocos meses antes de que estallara la guerra del Chaco. 
Cuando se inició la investigación del brote de Santa Cruz ya se sabía que la 
fiebre amarilla podía existir en ausencia de A. aegypti. De todas maneras, en 
Santa Cruz, así como en una serie de pueblos vecinos donde se habían 
encontrado casos, se observaba una gran densidad de A. aegypti y no parecía 
haber motivo para atribuir la infección a otro origen que no fuera el urbano, 
aunque en la fuente de infección había cierto misterio, dado el aislamiento de 
este distrito y la completa ausencia de ciudades vecinas lo suficientemente 
grandes para ser consideradas como focos endémicos permanentes de fiebre 
amarilla transmitida por A. aegypti. En mayo de 1933, se demostró la presencia 
de fiebre amarilla, sin A. aegypti, en San Ramón, pequeña aldea indígena de los 
llanos de Bolivia, todavía más aislada que Santa Cruz. En 1935, después de un 
período mayor de dos años, durante el cual se aplicaron medidas contra el A. 
aegypti en las principales poblaciones de los llanos bolivianos, la fiebre amarilla 
reapareció en la zona de combate al sur de Santa Cruz, en forma de infección 
selvática. Durante 1936, la distribución de la fiebre amarilla selvática fue mucho 
más grave y extendida. En los primeros 5 meses de 1937, la viscerotomía sólo 
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reveló un caso de fiebre amarilla selvática en Bolivia. Los datos disponibles 

sugieren que la endemicidad de la fiebre amarilla en los llanos de Bolivia es 

fundamentalmente selvática. 

Paraguay (Zona 10) 

Se tiene conocimiento de la manifestación de brotes de fiebre amarilla en el 

Paraguay durante el siglo pasado, pero la infección siempre fue atribuida al 

transporte fluvial procedente del sur. La encuesta inmunológica no indicó 

ninguna incidencia reciente de la enfermedad en el país, si bien se localizó a un 

individuo inmune de 19 años de edad. No obstante, a principios de 1937 se 

comprobó la existencia de fiebre amarilla selvática en el Paraguay septentrional. 

Se necesitan nuevos estudios para determinar más claramente la situación de la 

fiebre amarilla en el Paraguay. 

Chile 

Se ha notificado la presencia de fiebre amarilla en Chile, en Tocopilla, en 

1912. Los resultados de las pruebas de protección en esta ciudad y en Arica 

indican que, por lo menos en ellas, no han ocurrido brotes no diagnosticados de 

la enfermedad durante años recientes. 

Perú (Zona 11) 

Desde el punto de vista de la endemicidad amarilica, los Andes dividen al 

Perú en dos regiones: la oriental, o sea el Perú Amazónico, y la vertiente del 

Pacífico. Los antecedentes de fiebre amarilla en la región amazónica son 

similares a los del Estado de Amazonas en el Brasil. Se sabía que Iquitos y 

Yurimaguas, así como otros puertos fluviales, habían experimentado fiebre 

amarilla en algunas ocasiones hasta después de la campaña contra el mosquito 

que saneó la primera de esas poblaciones en 1913. Posteriormente, si bien se han 

registrado casos sospechosos en la región, no se ha confirmado claramente 
ninguno de ellos. 

Los antecedentes de fiebre amarilla en la vertiente del Pacífico del Perú 
indican que la infección en esta región se debió al movimiento ascendente y 
descendente del virus por la costa, más bien que por las montañas. El último 

brote conocido terminó en 1921, poco después del saneamiento de Guayaquil, 

que al parecer era el único foco endémico importante de la costa sudamericana 

del Pacífico. 
Los resultados de la encuesta inmunológica indican que en el Perú oriental, 

así como en otros lugares de la cuenca del Amazonas, se observan porcentajes 

asombrosamente altos de individuos inmunes, incluso en pueblos en que no se 

encuentra A. aegypti, pero que es casi total la ausencia de inmunes entre los 

niños examinados en la costa del Pacífico. Teniendo en cuenta los elevados 
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reveló un caso de fiebre amarilla selvática en Bolivia. Los datos disponibles 
sugieren que la endemicidad de la fiebre amarilla en los llanos de Bolivia es 
fundamentalmente selvática. 

Paraguay (Zona 10) 

Se tiene conocimiento de la manifestación de brotes de fiebre amarilla en el 
Paraguay durante el siglo pasado, pero la infección siempre fue atribuida al 
transporte fluvial procedente del sur. Ui encuesta inmunológica no indicó 
ninguna incidencia reciente de la enfermedad en el país, si bien se localizó a un 
individuo inmune de 19 años de edad. No obstante, a principios de 1937 se 
comprobó la existencia de fiebre amarilla selvática en el Paraguay septentrional. 
Se necesitan nuevos estudios para determinar más claramente la situación de la 
fiebre amarilla en el Paraguay. 

[11 

Se ha notificado la presencia de fiebre amarilla en Chile, en Tocopila, en 
1912. Los resultados de las pruebas de protección en esta ciudad y en Anca 
indican que, por lo menos en ellas, no han ocurrido brotes no diagnosticados de 
la enfermedad durante años recientes. 

Perú (Zona 11) 

Desde el punto de vista de la endemicidad amarifica, los Andes dividen al 
Perú en dos regiones: la oriental, o sea el Perú Amazónico, y la vertiente del 
Pacífico. Los antecedentes de fiebre amarilla en la región amazónica son 
similares a los del Estado de Amazonas en el Brasil. Se sabía que Iquitos y 
Yunimaguas, así como otros puertos fluviales, habían experimentado fiebre 
amarilla en algunas ocasiones hasta después de la campaña contra el mosquito 
que saneó la primera de esas poblaciones en 1913. Posteriormente, si bien se han 
registrado casos sospechosos en la región, no se ha confirmado claramente 
ninguno de ellos. 

Los antecedentes de fiebre amarilla en la vertiente del Pacífico del Perú 
indican que la infección en esta región se debió al movimiento ascendente y 
descendente del virus por la costa, más bien que por las montañas. El último 
brote conocido terminó en 1921, poco después del saneamiento de Guayaquil, 
que al parecer era el único foco endémico importante de la costa sudamericana 
del Pacífico. 

Los resultados de la encuesta inmunológica indican que en el Perú oriental, 
así como en otros lugares de la cuenca del Amazonas, se •  observan porcentajes 
asombrosamente altos de individuos inmunes, incluso en pueblos en que no se 

encuentra A. aegypti, pero que es casi total la ausencia de inmunes entre los 
niños examinados en la costa del Pacífico. Teniendo en cuenta los elevados 
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índices de A. aegypti de esta región, parece improbable que los tres niños 
inmunes encontrados entre los 750 examinados hubieran adquirido la inmu-
nidad en los pueblos costeros del Pacífico sin la manifestación de brotes que 
habrían originado altos porcentajes de inmunidad en los niños de estos pueblos. 
La observación de casos clínicos y la autopsia efectuada en el valle de 
Chanchomayo en 1937 demuestran realmente la existencia de la fiebre amarilla 
en el Perú oriental. (Observaciones inéditas: Dr. Henry Hanson, Dr. Richard P. 
Strong.) 

Ecuador (Zona 12) 

El Ecuador, lo mismo que el Perú, está dividido por los Andes en dos 
regiones. Se ha notificado la presencia de fiebre amarilla en Guayaquil, el puerto 
principal del Ecuador, desde que se introdujo por primera vez en 1750 hasta 
1920, no habiéndose confirmado totalmente ningún caso de la enfermedad 
desde esta última fecha. Los resultados de la encuesta inmunológica correspon-
dientes a la vertiente del Pacífico se basan en estudios especiales para determinar 
si los casos sospechosos que ocurren en Guayaquil y ciertos pueblos vecinos de 
la llanura costera podrían ser de fiebre amarilla. Los resultados de la prueba de 
protección no logran, de ninguna manera, sustentar la tesis de que la fiebre 
amarilla ha estado presente en años recientes en las ciudades ecuatorianas de la 
vertiente del Pacífico, donde suele registrarse una fuerte densidad de A. aegypt¡. 
Los resultados positivos obtenidos en el Ecuador amazónico coinciden con los 
correspondientes a otros sectores de la cuenca del Amazonas en Brasil, Bolivia, 
Perú y Colombia. Estos resultados son de especial interés en vista de que no se 
observó A. aegypti en ningún lugar en que se recogieron muestras. Aparente-
mente este mosquito no penetró más allá del primer embarcadero del Río Napo. 

Colombia (Zonas 13 y 14) 

La evolución de la fiebre amarilla en Colombia constituye uno de los 
capítulos más interesantes de la historia de la enfermedad, y los recientes 
resultados epidemiológicos serían poco menos que increíbles, si no fuera por el 
hecho de que, al estar confirmados por la observación clínica, la autopsia, las 
pruebas de inmunidad y el aislamiento del virus ofrecen una explicación 
razonable de gran parte de unos hechos que, de otro modo, no se explicarían. 
Altas cordilleras y mesetas dividen al país en varias regiones bastante distintas, 
cuya intercomunicación era, hasta hace poco, difícil y lenta. Según parece, la 
endemicidad de la fiebre amarilla en los puertos marítimos del Pacífico y la 
estrecha vertiente del Pacífico dependía en el pasado de la repetida infección 
por mar. Desde que en 1919 se saneó la ciudad de Guayaquil, considerada 
durante mucho tiempo el foco más importante de infección en la costa del 
Pacífico, no se han registrado casos en esta región. La endemicidad en los 

134 	 ESTUDIOS SEROLOGICOS DE FIEBRE AMARILLA 

índices de A. aegypti de esta región, parece improbable que los tres niños 
inmunes encontrados entre los 750 examinados hubieran adquirido la inmu-
nidad en los pueblos costeros del Pacífico sin la manifestación de brotes que 
habrían originado altos porcentajes de inmunidad en los niños de estos pueblos. 
La observación de casos clínicos y la autopsia efectuada en el valle de 
Chanchomayo en 1937 demuestran realmente la existencia de la fiebre amarilla 
en el Perú oriental. (Observaciones inéditas: Dr. Henry Hanson, Dr. Richard P. 
Strong.) 

Ecuador (Zona 12) 

El Ecuador, lo mismo que el Perú, está dividido por los Andes en dos 
regiones. Se ha notificado la presencia de fiebre amarilla en Guayaquil, el puerto 
principal del Ecuador, desde que se introdujo por primera vez en 1750 hasta 
1920, no habiéndose confirmado totalmente ningún caso de la enfermedad 
desde esta última fecha. Los resultados de la encuesta inmunológica correspon-
dientes a la vertiente del Pacífico se basan en estudios especiales para determinar 
silos casos sospechosos que ocurren en Guayaquil y ciertos pueblos vecinos de 
la llanura costera podrían ser de fiebre amarilla. Los resultados de la prueba de 
protección no logran, de ninguna manera, sustentar la tesis de que la fiebre 
amarilla ha estado presente en años recientes en las ciudades ecuatorianas de la 
vertiente del Pacífico, donde suele registrarse una fuerte densidad de A. aegyptL 
Los resultados positivos obtenidos en el Ecuador amazónico coinciden con los 
correspondientes a otros sectores de la cuenca del Amazonas en Brasil, Bolivia, 
Perú y Colombia. Estos resultados son de especial interés en vista de que no se 
observó A. aegypti en ningún lugar en que se recogieron muestras. Aparente-
mente este mosquito no penetró más allá del primer embarcadero del Río Napo. 

Colombia (Zonas 13 y 14) 

La evolución de la fiebre amarilla en Colombia constituye uno de los 
capítulos más interesantes de la historia de la enfermedad, y los recientes 
resultados epidemiológicos serían poco menos que increíbles, si no fuera por el 
hecho de que, al estar confirmados por la observación clínica, la autopsia, las 
pruebas de inmunidad y el aislamiento del virus ofrecen una explicación 
razonable de gran parte de unos hechos que, de otro modo, no se explicarían. 
Altas cordilleras y mesetas dividen al país en varias regiones bastante distintas, 
cuya intercomunicación era, hasta hace poco, difícil y lenta. Según parece, la 
endemicidad de la fiebre amarilla en los puertos marítimos del Pacífico y la 
estrecha vertiente del Pacífico dependía en el pasado de la repetida infección 
por mar. Desde que en 1919 se saneó la ciudad de Guayaquil, considerada 
durante mucho tiempo el foco más importante de infección en la costa del 
Pacífico, no se han registrado casos en esta región. La endemicidad en los 



ONCE PAISES SUDAMERICANOS 	 135 

puertos importantes del Caribe y en los puertos fluviales del Río Magdalena (la 
enfermedad se llegó a registrar incluso en Honda) ha dependido en gran parte de 
la endemicidad marítima en la región del Caribe. Desde que la fiebre amarilla 
desapareció de La Habana, Panamá y otros puertos de importancia en el Caribe, 
no se ha manifestado comúnmente en los puertos del Caribe ni del Río 
Magdalena en Colombia, habiendo ocurrido el último caso confirmado en un 
puerto (Cartagena) en 1919. Sin embargo, transcurridos cuatro años, durante los 
cuales no se había observado la enfermedad en el país, apareció inesperadamente 
en su forma urbana en Bucaramanga, aislada ciudad de la cuenca del Magdalena. 
La fuente de esta infección no logró averiguarse. Transcurridos otros seis años, 
durante los cuales la fiebre amarilla aparentemente estaba ausente de Colombia, 
ocurrió otro brote urbano en 1929, en el pueblo de Socorro, Santander, situado 
en las montañas, en un lugar todavía más aislado que Bucaramanga de las 
posibles fuentes conocidas de la infección. Estos dos brotes son los únicos 
registrados desde 1919 en los que se produjo transmisión de fiebre amarilla en 
presencia de A, aegypti. Los primeros estudios de la distribución de la 
inmunidad en Colombia llevaron a la conclusión de que la fiebre amarilla no 
había estado presente en años recientes en Santa Marta ni en los puertos 
fluviales, aunque se encontraron unos pocos individuos inmunes entre los niños 
de corta edad a lo largo del río. Estos estudios no llegaron a demostrar que la 
región de Cúcuta en el valle de Catatumbo, anteriormente sujeta a una infección 
derivada de la de Maracaibo, Venezuela, hubiera experimentado infección 
reciente. Los elevados porcentajes de inmunes en ciertos distritos rurales de la 
cuenca del Magdalena, especialmente Muzo, llevó a la conclusión de que 
probablemente existía un tipo rural de endemicidad que no dependía del A. 
aegypti, similar a la que se había descrito recientemente en el Valle de Canaán, 
en Brasil. Los llanos de la Colombia oriental, entre las cuencas del Orinoco y del 
Amazonas, no entran en la historia anterior de la fiebre amarilla salvo en lo que 
se refiere a un brote sospechoso a lo largo del Río Meta, ocurrido en 1886. 

Aunque no se han confirmado casos de fiebre amarilla en los llanos bajos, los 
resultados de la encuesta inmunológica de Uapés y del Río Caquetá, si se 
consideran conjuntamente con los obtenidos en las zonas contiguas del Estado 
de Amazonas, Brasil, indican que la enfermedad es endémica en esta región, 
como en muchos lugares de la cuenca amazónica. La fiebre amarilla se confirmó 
por primera vez mediante la autopsia en Restrepo, cerca de Villavicencio, en 
1934, y continuó observándose durante 1935, 1936 y 1937 con una infección 
totalmente selvática, sin encontrarse A. aegypti en ninguno de los pueblos y 
ciudades de la región. Una investigación realizada en la cuenca del Magdalena ha 
demostrado la existencia de una extensa zona endémica de fiebre amarilla 
selvática al este del río y al norte de Honda. En 1933, 1934, 1935, 1936 y 1937, 
la autopsia o la viscerotomía confirmaron algunos casos. La observación clínica, 
la autopsia, las pruebas de inmunidad y el aislamiento del virus han determinado 
de sobra la identidad de la enfermedad en la cuenca del Magdalena y en los 
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llanos. La localización de un joven inmune en Quibdó sugiere la posibilidad de 

que la región colombiana del Pacífico no esté totalmente exenta de virus 

amarilico. 

Venezuela (Zona 15) 

Según parece, los principales puertos del Caribe en Venezuela, junto con 

Ciudad Bolívar, el puerto principal del Orinoco, formaban parte de la región 

endémica marítima del Caribe y no han experimentado brotes importantes de 

fiebre amarilla desde que la enfermedad empezó a desaparecer de la región. La 

última vez que se identificó la presencia de fiebre amarilla en puertos 

venezolanos fue en 1914, cuando se infestaron Puerto Cabello, La Guaira y 

Ciudad Bolívar. En Maracaibo tampoco se había notificado la enfermedad desde 

1911. Venezuela se consideraba, desde hacía mucho tiempo, exenta de la 

infección amarrlica cuando, en 1929, se registró una serie de casos sospechosos 

en pueblos aislados en los alrededores de Guasipati y Tumeremo, bien al sur del 

Río Orinoco en la cuenca del Cuyuni. Se efectuaron autopsias, y los patólogos 

hicieron diagnósticos. positivos, pero la epidemiología no resultó clara y por 

consiguiente las autoridades siempre consideraron dudosos los casos. Durante la 

obtención de muestras para el presente estudio, se supo que habían ocurrido 

unos cuantos casos en la región de Carapito, el diagnóstico de los cuales no fue 

perfectamente establecido. El examen de material de autopsia recogido 12 meses 

antes en Quiriquire (1933) confirmó el diagnóstico de fiebre amarilla. 

Los resultados de la prueba de protección correspondientes a Venezuela son 

asombrosamente negativos en comparación con los de otras regiones de 

Sudamérica con antecedentes igualmente escasos de infección reciente. Ahora 

bien, esos resultados sí permiten llegar a la conclusión de que el brote ocurrido 

en la cuenca del Cuyuni era realmente de fiebre amarilla y que la fuente de 

infección no podía haber sido los principales puertos del Orinoco, como se 

sugirió primeramente. El bajo porcentaje de resultados positivos observados en 

el grupo de edad más joven en La Guaira, Caicara, Quiriquire y San Fernando 

sugiere que el virus amarílico en Venezuela no se limita a la cuenca del Cuyuni, 

pero que, junto con otros resultados negativos, debe aceptarse como prueba 

firme de que fuera de este valle no se han registrado brotes recientes importantes 

de fiebre amarilla urbana en el país. 

Guayanas Británica, Holandesa* y Francesa (Zona 16) 

Al parecer, los principales puertos de las Guayanas formaban parte de la 

región de endemicidad amarilica del Caribe desde hacía mucho tiempo. En 1909 

se notificaron los últimos casos identificados en Paramaribo y Cayena y en el 

*Hoy día llamadas Guyana y Surinam, respectivamente. 

136 	 ESTUDIOS sER0L0GIcOS DE FIEBRE AMARILLA 

llanos. La localización de un joven inmune en Quibdó sugiere la posibilidad de 
que la región colombiana del Pacífico no esté totalmente exenta de virus 
amarilico. 

Venezuela (Zona 15) 

Según parece, los principales puertos del Caribe en Venezuela, junto con 
Ciudad Bolívar, el puerto principal del Orinoco, formaban parte de la región 
endémica marítima del Caribe y no han experimentado brotes importantes de 
fiebre amarilla desde que la enfermedad empezó a desaparecer de la región. La 
última vez que se identificó la presencia de fiebre amarilla en puertos 
venezolanos fue en 1914, cuando se infestaron Puerto Cabello, La Guaira y 
Ciudad Bolívar. En Maracaibo tampoco se había notificado la enfermedad desde 
1911. Venezuela se consideraba, desde hacía mucho tiempo, exenta de la 
infección amarílica cuando, en 1929, se registró una serie de casos sospechosos 
en pueblos aislados en los alrededores de Guasipati y Tumeremo, bien al sur del 
Río Orinoco en la cuenca del Cuyuni. Se efectuaron autopsias, y los patólogos 
hicieron diagnósticos positivos, pero la epidemiología no resultó clara y por 
consiguiente las autoridades siempre consideraron dudosos los casos. Durante la 
obtención de muestras para el presente estudio, se supo que habían ocurrido 
unos cuantos casos en la región de Carapito, el diagnóstico de los cuales no fue 
perfectamente establecido. El examen de material de autopsia recogido 12 meses 
antes en Quiriquire (1933) confirmó el diagnóstico de fiebre amarilla. 

Los resultados de la prueba de protección correspondientes a Venezuela son 
asombrosamente negativos en comparación con los de otras regiones de 
Sudamérica con antecedentes igualmente escasos de infección reciente. Ahora 
bien, esos resultados sí permiten llegar a la conclusión de que el brote ocurrido 
en la cuenca del Cuyuni era realmente de fiebre amarilla y que la fuente de 
infección no podía haber sido los principales puertos del Orinoco, como se 
sugirió primeramente. El bajo porcentaje de resultados positivos observados en 
el grupo de edad más joven en La Guaira, Caicara, Quiriquire y San Fernando 
sugiere que el virus amarílico en Venezuela no se limita a la cuenca del Cuyuni, 
pero que, junto con otros resultados negativos, debe aceptarse como prueba 
firme de que fuera de este valle no se han registrado brotes recientes importantes 
de fiebre amarilla urbana en el país. 

Guayanas Británica, Holandesa*  y Francesa (Zona 16) 

Al parecer, los principales puertos de las Guayanas formaban parte de la 
región de endemicidad amarflica del Caribe desde hacía mucho tiempo. En 1909 
se notificaron los últimos casos identificados en Paramaribo y Cayena y en el 
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mismo año ocurrieron casos sospechosos en Georgetown. Sin embargo, la 
identificación en 1934 de un individuo inmune de 15 años de edad en la 
Guayana Holandesa, otro de 21 años en la Guayana Británica y otro de 24 en la 
Francesa indican la posibilidad de que esta no haya sido la última aparición de la 
enfermedad. Llevan a esta conclusión los resultados de una encuesta inmuno-
lógica independiente realizada en la Guayana Holandesa por Kotter, quien da 
cuenta de la existencia de inmunidad en tres inmigrantes que habían estado en el 
país sólo desde 1912, 1913 y 1920, respectivamente. No obstante, el 
considerable número de resultados negativos obtenidos por Kotter y en el 
presente estudio indican que no ha habido importantes brotes urbanos de la 
enfermedad en años recientes. Sería conveniente realizar nuevos estudios para 
determinar la presencia o ausencia de infecciones de fiebre amarilla selvática en 
las Guayanas. 

CONCLUSION 

La encuesta inmunológica de Sudamérica indica que la fiebre amarilla sigue 
siendo endémica en extensas zonas de] Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Paraguay y Venezuela, que por largo tiempo se consideraron exentas de la 
enfermedad. Gran parte de esta endemicidad depende de la persistencia de la 
enfermedad en distritos selváticos poco poblados en los que no existe A. 
aegypti. Los casos mortales confirmados por el examen hepático demuestran 
suficientemente que la inmunidad hallada en casi todos los estados del Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y las cuencas de] Magdalena y del Orinoco en 
Colombia, en el curso de esta encuesta, no se debe a la infección con cepas 
atenuadas benignas de virus. Estudios efectuados simultáneamente han confir-
mado con creces los resultados de la encuesta inmunológica y han revelado en 
una serie de lugares la existencia de infección selvática que los resultados de la 
encuesta inmunológica de los pueblos no hicieron sospechar. Los resultados 
negativos correspondientes a las Guayanas no deben interpretarse en el sentido 
de que el virus amarílico está totalmente ausente de estas colonias, sino 
simplemente indican que la enfermedad no ha invadido las ciudades en años 
recientes. 

RESUMEN 

1. La incidencia notificada de fiebre amarilla no constituye un índice seguro 
de su existencia en zonas endémicas. 

2. Si bien los brotes manifiestos urbanos y marítimos pueden disminuir e 
incluso cesar por algún tiempo, existe un extenso reservorio de infección 
anteriormente latente en el interior de Sudamérica. 

3. La infección de fiebre amarilla debida al Aedes aegypti ha estado mucho 
más extendida en el interior del Nordeste del Brasil de lo que se creía, aun 
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cuando esta zona ha sido objeto de observación especial durante mucho tiempo. 

La fiebre transmitida por A. aegypti no desapareció espontáneamente de esta 

zona después de la organización de campañas contra el mosquito en los 

principales centros de población. 
4. La endemicidad de la fiebre amarilla, en vez de limitarse a la costa del 

Nordeste del Brasil, como se creía, se extiende a todo el país, con excepción de 

algunos de los estados meridionales, y a Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, 

Colombia y Venezuela, incluidos muchos distritos en que no existe A. aegypti. 

5. En regiones de endemicidad comprobada se han observado porcentajes 

considerablemente variables de individuos inmunes, según que la transmisión sea 

debida al A. aegypti o se produzca en ausencia de este mosquito. 

6. No se ha demostrado la manifestación de brotes recientes de fiebre 

amarilla en ninguno de los importantes puertos sudamericanos del Pacífico o del 

Caribe. 
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SELECCION 19 

LA FIEBRE AMARILLA EN AUSENCIA DE AEDES AEGYPTÍ. 

ESTUDIO DE UNA EPIDEMIA RURAL EN EL VALLE DE 

CANAAN, ESPIRITEI SANTO, BRASIL, 1932* 

F. L. Soper, H. Penna, E. Cardoso, J. Serafim, Jr., 
M. Frobísher, Jr., y J. Pinheíro 

Después de que la Comisión del Ejército Norteamericano demostró la 
transmisión de la fiebre amarilla por Aedes aegypti, estos investigadores, 
conjuntamente con otros, llevaron a cabo una serie limitada de experimentos en 
los que se ensayaron otras especies de mosquitos como posibles vectores de la 
enfermedad. Estos experimentos dieron resultados uniformemente negativos. La 
necesidad de emplear voluntarios humanos en estas primeras fases de los trabajos 
impidió una investigación completa sobre el terreno, y transcurrieron más de 25 
años hasta que la inoculación satisfactoria de animales con virus amarílico 
condujo a efectuar ensayos con diferentes mosquitos. Bauer y Philip en Africa, y 
Davis y Shannon en Sudamérica, han demostrado que varias especies de 
mosquitos pueden transmitir el virus de un animal a otro en el laboratorio y que 
otras especies que todavía no han demostrado transmitir el virus pueden 
albergarlo vivo durante un período igual al de la incubación acostumbrada en el 
A. aegypti. Se ha informado de considerables variaciones en la facilidad y 
regularidad de la transmisión según las distintas especies estudiadas. 

Durante largo tiempo, los epidemiólogos e investigadores de la fiebre amarilla 
consideraron que la enfermedad era esencialmente urbana y que para su 
transmisión se requería el Aedes aegypti. La espectacular desaparición de la 

*Los estudios y observaciones en que se basa el presente trabajo fueron llevados a cabo 
por el Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla, mantenido por el Gobierno del Brasil y la 
Fundación Rockefeller, con la activa participación del Departamento de Salud del Estado 
de Espíritu Santo, Brasil, y el Laboratorio de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller 
en Bahía, Brasil. El Dr. Soper era el representante de la División de Sanidad Internacional 
de la Fundación en Sudamerica (Oficina de Río de Janeiro); el Dr. Penna, el Dr. Cardoso, el 
Dr. Serafim y el Dr. Pinheiro eran funcionarios del Servicio Cooperativo de Fiebre Amarilla, 
y el Dr. Frobisher formaba parte del personal de la Fundación. 

Este artículo (15) fue publicado en el American Journal ofHygiene 18:555-587, 1933. 
(Se han suprimido cinco cuadros y dos mapas, pero se incluye el texto completo.) 
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fiebre amarilla de todos los famosos centros de distribución en el Continente 

americano, después de la aplicación de medidas contra la reproducción de A. 

aegypti, parecía confirmar la idea de que esta era la única especie importante 

con respecto a la infección natural. La fiebre amarilla nunca ha dejado de 

desaparecer de los registros de morbilidad y mortalidad de ciudades y pueblos, 

poco después de reducirse los criaderos de A. aegypti, y la ausencia de esta 

especie en una localidad con frecuencia se aceptaba como prueba suficiente de 

que ya no existía la enfermedad. 
A principios de abril de 1930 se trató de determinar la distribución de la 

fiebre amarilla en el Brasil, mediante el examen histológico sistemático de 

muestras de tejido hepático de personas que habían padecido de infecciones 

febriles mortales de una duración menor de 10 días. Esta tentativa tuvo por 

resultado el diagnóstico de fiebre amarilla en ciertos casos aislados de zonas 
rurales, donde investigaciones posteriores no lograron revelar otros casos de la 
enfermedad; al mismo tiempo sugirió la posibilidad de que el A. aegypti no 

podía haber causado la transmisión. 
Este informe está dedicado a una epidemia de fiebre amarilla estrictamente 

rural que ocurrió en el Valle de Cancán, Espíritu Santo, Brasil, de enero a abril 

de 1932, en la que definitivamente hay que descartar al Aedes aegypti como 

vector. Asimismo se incluyen los resultados de las encuestas epidemiológicas y 

entomológicas efectuadas en dicho lugar. 

LA ZONA INFECTADA 

Canaán es un pintoresco valle, o grupo de valles, situado entre el pueblo de 

Santa Thereza y el Río Doce, en el sector central del Estado de Espíritu Santo. 

Este estado, uno de los más pequeños del Brasil, tiene una extensión territorial 

de unos 45,000 km2, con una población calculada en sólo 500,000 habitantes y 

está comprendido casi totalmente entre los 18° y 21° latitud Sur, en la costa 

atlántica. En el mapa 1 se indica su situación en relación con Río de Janeiro y 
Salvador, Estado de Bahía, que anteriormente constituían importantes puntos de 

distribución de la fiebre amarilla. La mayor concentración de habitantes está en 

la mitad meridional del estado. Vitória, la capital y puerto principal, cuenta con 
40,000 habitantes, y en este puerto hacen escala barcos de muchas naciones 
interesadas en el comercio del café, así como embarcaciones de varias líneas 

nacionales dedicadas al servicio costero de carga y pasajeros. La línea férrea 
Leopoldina une a Vitória con Río de Janeiro, a la que puede llegarse en 20 horas 

(mapa 1). El segundo ferrocarril, el de Vitória y Minas Gerais, parte de Vitória 
hacia el norte y noroeste, se encuentra con el Río Doce en Collatina y recorre 
cierta distancia siguiendo el curso del río en el Estado de Minas Gerais. La 
topografía del Estado de Espíritu Santo es muy accidentada, y algunos sectores 
son montañosos, aunque realmente no alcanzan grandes altitudes. 

El Valle de Canaán (mapa 3) está formado por el Río Santa María do Río 
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Doce y sus afluentes, en las estribaciones de una cordillera que se extiende desde 
Santa Thereza hacia el Río Doce. Las características más destacadas de esta 
zona, inmortalizada para las futuras generaciones brasileñas por Graça Aranha en 
el romance "Chanaan", son sus angostos valles y empinadas vertientes. La 
carretera que une Vitória con Collatina asciende hasta la parte más elevada del 
valle a una altitud de más de 700 metros, pasando por Santa Thereza. Desde este 
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punto. el Valle de ('arman con sus verdes colinas, sus angostos valles de regadío 

y Ias casas situadas a curta distancia de los arroyos, ofrece un panorama de 
ensueño. La carretera desciende bruscamente hacia el valle, atravesándolo a una 
altitud menor de 200 metros sobre el nivel del mar. Los numerosos arroyos del 
vade, que generalmente se deslizan por lechos rocosos, algunas veces están 

flanqueados por los pequeños pantanos tan frecuentes en los distritos 
montañosos. 
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aproximadamente de 793 km' El coeficiente resultante de 23 habitantes por 
km 2 no ofrece una idea adecuada de la densidad y distribución de la población 
del Valle de ('anaán. Este valle constituye una zona rural densamente poblada, 
sin ciudades ni pueblos de importancia. En cuanto a la distribución de la tierra 
predomina el minifundio, y puesto que casi todas las casas se construyen a lo 
largo de los ríos, la distancia entre una casa y ia casa vecina más próxima 
raramente excede de unos cientos de metros. La zona fue colonizada por 
inmigrantes italianos y alemanes en los últimos decenios del siglo pasado, y esta 
población todavía predomina. E1 principal producto de exportación es el café, 
en cuyo cultivo y recolección generalmente participan todos los miembros de la 
familia. Los únicos puntos de concentración de población en el valle son São 
João de Petropolis y Patrimonio de Santo Antonio, cada uno con unas 50 casas. 
La ausencia de pueblos ha dado lugar a un sistema de denominación de los. 
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ESCALA EN ELLOMETROS 
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llevan el nombre del santo patrón de la iglesia local, pero en su mayoría lo han 
tomado de los ríos vecinos. A veces se hace una vaga distinción entre la boca del 
río, el río propiamente dicho y sus fuentes. En vista de la naturaleza montañosa 
del terreno, a menudo ocurre que lugares situados a una distancia de varias horas 
a caballo reciben la misma denominación. Con excepción de la carretera 
principal, resulta difícil y prolongado trasladarse de un lugar a otro y, en 
realidad, sólo puede hacerse a pie o a caballo. 

HISTORIA DE LA FIEBRE AMARILLA EN ESPIRITU SANTO 

Teniendo en cuenta su situación estratégica entre Río de Janeiro y Bahía, 
Espíritu Santo tuvo que tener una larga y fúnebre época de fiebre amarilla en el 
período de 1849 a 1908 cuando la enfermedad era endémica tanto en el norte 
como en el sur. Con el desarrollo de la colonización europea, Vitória se 
convirtió en un importante centro de fiebre amarilla, y por lo menos un 
gobierno extranjero tomó disposiciones durante el último decenio del siglo XIX 
para evitar la emigración de sus habitantes a Espíritu Santo. Al desaparecer la 
enfermedad del Brasil meridional después de las primeras campañas contra el 
mosquito, no se registró ningún caso en Vitória durante varios años, pero 
finalmente sufrió un fuerte brote en 1917 y 1918. Ocurrieron dos casos 
sospechosos en Santa Leopoldina en 1925, pero no fueron confirmados por la 
investigación oficial; durante 13 años (1919-1931) no se registró ningún caso de 
fiebre amarilla en todo el estado. Cuando reapareció la enfermedad en 1928 en 
Río de Janeiro, a una distancia de sólo 20 horas de Vitória por barco o 
ferrocarril, el Departamento de Salud del Estado de Espíritu Santo organizó 
medidas de control que se mantuvieron hasta abril de 1931, fecha en que la 
administración del servicio de lucha contra el mosquito pasó al Servicio 
Cooperativo de Fiebre Amarilla, sostenido por el Departamento Nacional de 
Salud y la Fundación Rockefeller. En conversaciones preliminares con uno de 
nuestros colegas (F.L.S.) en diciembre de 1930, sobre la posibilidad de que la 
continua endemicidad de la fiebre amarilla fuera una explicación de la ausencia 
de casos autóctonos manifiestos en el estado durante 1928, 1929, 1930 y 1931, 
cuando la enfermedad estaba presente en el Estado vecino de Río de Janeiro, el 
Dr. Alvaro Mello, Director del Servicio de Salud del Estado, mencionó el 
municipio de Santa Thereza, que incluye parte del Valle de Canaán, como zona 
sospechosa. A raíz de estas conversaciones, se pidió al Servicio de Fiebre 
Amarilla en Vitória que tuviera en cuenta este municipio, pero transcurrieron 
muchos meses sin que se registrara ningún caso sospechoso. En enero de 1932 el 
Dr. A. M. Walcott visitó el Estado de Espíritu Santo para organizar el servicio de 
recolección sistemática de muestras de tejido hepático de personas fallecidas de 
enfermedad febril de corta duración. Al discutir la distribución de este servicio 
especial, que consiste en localizar focos de fiebre amarilla que de otro modo se 
ignorarían, el Dr. Mello mencionó una vez más el municipio de Santa Thereza 
como zona que requería investigación. El Dr. Walcott visitó este pueblo, situado 
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sospechosos en Santa Leopoldina en 1925, pero no fueron confirmados por la 
investigación oficial; durante 13 años (1919-1931) no se registró ningún caso de 
fiebre amarilla en todo el estado. Cuando reapareció la enfermedad en 1928 en 
Río de Janeiro, a una distancia de sólo 20 horas de Vitória por barco o 
ferrocarril, el Departamento de Salud del Estado de Espíritu Santo organizó 
medidas de control que se mantuvieron hasta abril de 1931, fecha en que la 
administración del servicio de lucha contra el mosquito pasó al Servicio 
Cooperativo de Fiebre Amarilla, sostenido por el Departamento Nacional de 
Salud y la Fundación Rockefeller. En conversaciones preliminares con uno de 
nuestros colegas (F.L.S.) en diciembre de 1930, sobre la posibilidad de que la 
continua endemicidad de la fiebre amarilla fuera una explicación de la ausencia 
de casos autóctonos manifiestos en el estado durante 1928, 1929, 1930 y  1931, 
cuando la enfermedad estaba presente en el Estado vecino de Río de Janeiro, el 
Dr. Alvaro Mello, Director del Servicio de Salud del Estado, mencionó el 
municipio de Santa Thereza, que incluye parte del Valle de Canaán, como zona 
sospechosa. A raíz de estas conversaciones, se pidió al Servicio de Fiebre 
Amarilla en Vitória que tuviera en cuenta este municipio, pero transcurrieron 
muchos meses sin que se registrara ningún caso sospechoso. En enero de 1932 el 
Dr. A. M. Walcott visitó el Estado de Espíritu Santo para organizar el servicio de 
recolección sistemática de muestras de tejido hepático de personas fallecidas de 
enfermedad febril de corta duración. Al discutir la distribución de este servicio 
especial, que consiste en localizar focos de fiebre amarilla que de otro modo se 
ignorarían, el Dr. Mello mencionó una vez más el municipio de Santa Thereza 
como zona que requería investigación. El Dr. Walcott visitó este pueblo, situado 
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a más de 600 metros sobre el nivel del mar, y al no encontrar Aedes aegypti 
decidió que no era necesario establecer un servicio de recolección de muestras. 
Al subir hasta el puerto de la montaña más allá de Santa Thereza admiró la 
belleza del Valle de Canaán, pero como Moisés en otros tiempos, que también 
contempló la Tierra de Canaán, se regresó sin entrar en él. Lógicamente, Santa 
Thereza y el Valle de Canaán quedaron eliminados de la lista de lugares que 
necesitaban nueva investigación. Los acontecimientos posteriores iban a 
demostrar que, cuando se tomó la decisión, la fiebre amarilla estaba presente en 
el Valle de Canaán. 

LA FIEBRE AMARILLA EN EL VALLE DE CANAAN 

El 3 de marzo de 1932, el Dr. Arnaldo de Andrade, representante del 
Servicio de Salud del Estado en Santa Thereza, notificó un caso sospechoso de 
fiebre amarilla. Este caso resultó mortal y el Dr. Andrade y el Dr. Americo 
Oliveira efectuaron la autopsia. El examen de tejido hepático por el Dr. Amadeu 
Fialho y el Dr. N. C. Davis confirmó el diagnóstico clínico. 

Las investigaciones sobre el terreno, que se iniciaron inmediatamente, 
motivaron una segunda autopsia, que dio resultado positivo, a los pocos días de 
la primera, y el 26 de marzo se procedió a una tercera, con igual resultado. La 
presencia de fiebre amarilla en el Valle de Canaán quedó demostrada una vez 
más por el hecho de que el Dr. Davis logró aislar el virus amarílico en Macacus 
rhesus en el Laboratorio de Fiebre Amarilla de Bahía, mediante la inyección de 
suero de un enfermo de esta zona del que se obtuvo una muestra de sangre el 3 
de abril. Los lugares en que se demostró la presencia de fiebre amarilla, mediante 
la autopsia y la inoculación de animales, se encuentran muy alejados los unos de 
los otros. En realidad, debido a las dificultades de comunicación, estos puntos 
infectados se encuentran mucho más aislados de lo que un mapa indicara. 

El Dr. Alvaro Mello instaló servicios hospitalarios en São João de Petropolis, 
donde el Dr. Arnaldo de Andrade trató de reunir para estudio todos los casos 
febriles agudos que ocurrieron en el Valle. Los autores expresan su profundo 
agradecimiento a estos colegas por su generosa cooperación, sin la cual este 
estudio hubiera sido sumamente difícil. Pronto se puso de manifiesto la 
presencia de casos de tifoidea y malaria en la región, así como de fiebre amarilla, 
aunque pocos y muy dispersos. Por último, el 21 de abril, el Hospital São Joáo 
pasó a depender del Servicio de Fiebre Amarilla como laboratorio encargado de 
efectuar experimentos sobre la transmisión. 

Nuestro primer indicio concreto de la presencia de fiebre amarilla en el Valle 
de Canaán fue la notificación de tres casos, uno de ellos mortal, ocurridos en el 
Valle 13 de Agosto, que presentaron los primeros síntomas de la enfermedad el 
19 de enero de 1932. La descripción de estos casos ofrecida por el médico que 
asistió a los enfermos y por los propios supervivientes coincide con el cuadro 
clásico de fiebre amarilla. Sin embargo, difícilmente hubieran podido ser los 
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a más de 600 metros sobre el nivel del mar, y al no encontrar Aedes aegypti 
decidió que no era necesario establecer un servicio de recolección de muestras. 
Al subir hasta el puerto de la montaña más allá de Santa Thereza admiró la 
belleza del Valle de Canaán, pero como Moisés en otros tiempos, que también 
contempló la Tierra de Canaán, se regresó sin entrar en él. Lógicamente, Santa 
Thereza y el Valle de Canaán quedaron eliminados de la lista de lugares que 
necesitaban nueva investigación. Los acontecimientos posteriores iban a 
demostrar que, cuando se tomó la decisión, la fiebre amarilla estaba presente en 
el Valle de Canaán. 

LA FIEBRE AMARILLA EN EL VALLE DE CANAAN 

El 3 de marzo de 1932, el Dr. Arnaldo de Andrade, representante del 
Servicio de Salud del Estado en Santa Thereza, notificó un caso sospechoso de 
fiebre amarilla. Este caso resultó mortal y el Dr. Andrade y el Dr. Americo 
Oliveira efectuaron la autopsia. El examen de tejido hepático por el Dr. Amadeu 
Fialho y el Dr. N. C. Davis confirmó el diagnóstico clínico. 

Las investigaciones sobre el terreno, que se iniciaron inmediatamente, 
motivaron una segunda autopsia, que dio resultado positivo, a los pocos días de 
la primera, y el 26 de marzo se procedió a una tercera, con igual resultado. La 
presencia de fiebre amarilla en el Valle de Canaán quedó demostrada una vez 
más por el hecho de que el Dr. Davis logró aislar el virus amarilico en Macacus 
rhesus en el Laboratorio de Fiebre Amarilla de Bahía, mediante la inyección de 
suero de un enfermo de esta zona del que se obtuvo una muestra de sangre el 3 
•de abril. Los lugares en que se demostró la presencia de fiebre amarilla, mediante 
la autopsia y la inoculación de animales, se encuentran muy alejados los unos de 
los otros. En realidad, debido a las dificultades de comunicación, estos puntos 
infectados se encuentran mucho más aislados de lo que un mapa indicara. 

El Dr. Alvaro Mello instaló servicios hospitalarios en So Joo de Petropolis, 
donde el Dr. Arnaldo de Andrade trató de reunir para estudio todos los casos 
febriles agudos que ocurrieron en el Valle. Los autores expresan su profundo 
agradecimiento a estos colegas por su generosa cooperación, sin la cual este 
estudio hubiera sido sumamente difícil. Pronto se puso de manifiesto la 
presencia de casos de tifoidea y malaria en la región, así como de fiebre amarilla, 
aunque pocos y muy dispersos. Por último, el 21 de abril, el Hospital Sio Joo 
pasó a depender del Servicio de Fiebre Amarilla como laboratorio encargado de 
efectuar experimentos sobre la transmisión. 

Nuestro primer indicio concreto de la presencia de fiebre amarilla en el Valle 
de Canaán fue la notificación de tres casos, uno de ellos mortal, ocurridos en el 
Valle 13 de Agosto, que presentaron los primeros síntomas de la enfermedad el 
19 de enero de 1932. La descripción de estos casos ofrecida por el médico que 
asistió a los enfermos y por los propios supervivientes coincide con el cuadro 
clásico de fiebre amarilla. Sin embargo, difícilmente hubieran podido ser los 
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casos originales, puesto que todos ellos se enfermaron el mismo día. El segundo 
caso mortal conocido, ocurrido el 1 de febrero en el Valle 15 de Agosto, a cierta 
distancia del primero y sin contacto aparente con este foco, constituye otra 
prueba más de que estos no fueron los primeros casos. En noviembre de 1931 un 
caso menos convincente de enfermedad de ocho días de duración en un 
empleado de 22 años de edad, que no había recibido atención médica, fue 
notificado por una familia del Valle 5 de Noviembre, como ocurrido a principios 
del verano. En el mismo mes falleció un niño de dos años de esta familia, pero 
esta no pudo proporcionar detalles satisfactorios acerca de la enfermedad. 

Se reunieron datos relativos a 83 casos sospechosos, con nueve defunciones, 
ocurridos entre el 15 de enero y el 15 de abril y distribuidos en una extensión de 
unos 50 kilómetros cuadrados. Según parece, la epidemia estaba disminuyendo 
cuando se localizó y, después de la manifestación del primer caso sospechoso, 
sólo se registraron 21 casos, con tres defunciones. Esta aparente baja mortalidad 
por fiebre amarilla en una población predominantemente blanca, en gran parte 
europeos recién establecidos en el lugar, destaca el hecho de que hay otros 
factores, independientemente de la raza, que revisten importancia en la 

Cuadro 2. Fecha de la manifestación de casos sospechosos y confirmados de 
fiebre amarilla en el Valle de Canaán, I932a 

Distribución conocida 
Semana aproximada Defun- 

Fecha de la epidemia Casos 	clones 

Enero 	18-24 1 3 	 1 
25-31 2 0 	 0 

Febrero 1 	7 3 3 	 1 
8-14 4 5 	 2 

15-21 5 5 	 0 
22-28 6 12 	 1 
29—Marzo 6 7 18 	 2 

Marzo 	7-13 8 5 	 0 
14-20 9 1 	 0 
21-27 10 4 	 1 
28—Abril3 11 4 	 0 

Abril 	4-10 12 4 	 0 
11-17 13 2 	 0 
18-24 14 0 	 0 

Total parcial 66 

Casos sin fecha, anteriores 
al 6 de marzo 17  

Total 83 	 9 

aLos datos contenidos en este cuadro resumen los que figuran en el cuadro 1, que ha sido 
suprimido. Ed. 
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casos originales, puesto que todos ellos se enfermaron el mismo día. El segundo 
caso mortal conocido, ocurrido el 1 de febrero en el Valle 15 de Agosto, a cierta 
distancia del primero y sin contacto aparente con este foco, constituye otra 
prueba más de que estos no fueron los primeros casos. En noviembre de 1931 un 
caso menos convincente de enfermedad de ocho días de duración en un 
empleado de 22 años de edad, que no había recibido atención médica, fue 
notificado por una familia del Valle 5 de Noviembre, como ocurrido a principios 
del verano. En el mismo mes falleció un niño de dos años de esta familia, pero 
esta no pudo proporcionar detalles satisfactorios acerca de la enfermedad. 

Se reunieron datos relativos a 83 casos sospechosos, con nueve defunciones, 
ocurridos entre el 15 de enero y el 15 de abril y distribuidos en una extensión de 
unos 50 kilómetros cuadrados. Según parece, la epidemia estaba disminuyendo 
cuando se localizó y, después de la manifestación del primer caso sospechoso, 
sólo se registraron 21 casos, con tres defunciones. Esta aparente baja mortalidad 
por fiebre amarilla en una población predominantemente blanca, en gran parte 
europeos recién establecidos en el lugar, destaca el hecho de que hay otros 
factores, independientemente de la raza, que revisten importancia en la 

Cuadro 2. Fecha de la manifestación de casos sospechosos y confirmados de 
fiebre amarilla en el Valle de Canaán, 1932a 

Distribución conocida 
Semana aproximada  

Fecha 	
Defun- de la epidemia 	Casos 	clones 

Enero 	18-24 1 3 1 
25-31 2 0 0 

Febrero 1- 7 3 3 1 
8-14 4 5 2 

15-21 5 5 0 
22-28 6 12 1 
29-Marzo 6 7 18 2 

Marzo 	7-13 8 5 0 
14-20 9 1 0 
21-27 10 4 1 
28-Abril 3 11 4 0 

Abril 	4-10 12 4 0 
11-17 13 2 0 
18-24 14 0 0 

Total parcial - 66 8 

Catos sin fecha, anteriores 
al6demarzo - 17 1 

Total - 83 9 

aLOS datos contenidos en este cuadro resumen los que figuran en el cuadro 1, que ha sido 
suprimido. Ed. 
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determinación de la susceptibilidad a la fiebre amarilla- Se considera que el 
número de defunciones notificadas se aproxima al número realmente causado 
por la enfermedad, pero es difícil calcular las infecciones, ya que era imposible 
realizar visitas repetidas a los casos sospechosos debido a las malas condiciones 
de los medios de comunicación. En el cuadro 2 se indica, por semanas, el 
momento de la manifestación de la enfermedad. Al estudiar esta información, 
conviene recordar que las conclusiones relativas a acontecimientos anteriores a la 
primera semana de marzo se basan en gran parte en datos facilitados por 
observadores inexpertos. Dada la presencia de fiebre tifoidea y malaria en la 
zona infectada, es probable que los datos presentados contengan varios errores. 

Durante la investigación sobre el terreno, varias personas afirmaron que no 
era la primera vez que aparecía el "tifus negro" en el Valle de Canaán, y que se 
manifestaba a intervalos de varios años, causaba algunas muertes y luego 
desaparecía. La única referencia concreta a la existencia anterior de fiebre 
amarilla en esta región fue la de una viuda que afirmó que su marido había 
fallecido de la enfermedad en 1911. Uno de sus dos hijos, que estuvo enfermo 
en las mismas fechas, mostró inmunidad a la fiebre amarilla al ser sometido a la 
prueba de protección. 

A partir del 1 de mayo, 15 días después de la manifestación del último caso 
sospechoso de fiebre amarilla, y durante todo el mes de junio, se levantó un 
censo, casa por casa, en diversos sectores del Valle de Canaán. Durante este 
censo se obtuvieron 582 muestras sanguíneas entre un total de 3,262 residentes 
en 496 casas situadas en la zona que podría calificarse de sospechosa. La 
distribución de esta muestra era la siguiente: 

1. Un total de 412 muestras sistemáticamente obtenidas entre 618 personas 
residentes en las primeras 87 casas visitadas en las zonas rurales al norte y al este 
de São João de Petropolis, que en el cuadro 3 figuran en la casilla "obtención 
sistemática de muestras" 

2. Ciento sesenta y ocho muestras procedentes de São João de Petropolis, 
Patrimonio de Santo Antonio, Pé da Serra y una zona situada al sur y al este de 
Dona Marta, e incluidos los sectores 15 de Agosto, 13 de Agosto y 25 de Julio, 
que figuran en la casilla "obtención selectiva de muestras" del cuadro 4. Las 
muestras correspondientes a este grupo no excedieron de dos por familia y 
procedían de personas naturales del Valle de Canaán. 

Como testigo de las muestras recogidas en la zona sospechosa, se obtuvieron 
68 especímenes—que representaban 41 familias—de personas nacidas en el sector 
denominado São Jacyntho, situado inmediatamente al exterior de la zona 
infectada conocida, cerca de Mutum, la fuente más próxima conocida de Aedes 
aegypti. Los resultados de las pruebas efectuadas en estas muestras no se 
distinguen significativamente de los correspondientes a la zona infectada 
conocida, 13 de Agosto, 15 de Agosto y 25 de Julio, y están incluidos en el 
cuadro 4 en la parte relativa a "obtención selectiva de muestras" junto con los 
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determinación de la susceptibilidad a la fiebre amarilla. Se considera que el 
número de defunciones notificadas se aproxima al número realmente causado 
por la enfermedad, pero es difícil calcular las infecciones, ya que era imposible 
realizar visitas repetidas a los casos sospechosos debido a las malas condiciones 
de los medios de comunicación. En el cuadro 2 se indica, por semanas, el 
momento de la manifestación de la enfermedad. Al estudiar esta información, 
conviene recordar que las conclusiones relativas a acontecimientos anteriores a la 
primera semana de marzo se basan en gran parte en datos facilitados por 
observadores inexpertos. Dada la presencia de fiebre tifoidea y malaria en la 
zona infectada, es probable que los datos presentados contengan varios errores. 

Durante la investigación sobre el terreno, varias personas afirmaron que no 
era la primera vez que aparecía el "tifus negro" en el Valle de Canaán, y que se 
manifestaba a intervalos de varios años, causaba algunas muertes y luego 
desaparecía. La Única referencia concreta a la existencia anterior de fiebre 
amarilla en esta región fue la de una viuda que afirmó que su marido había 
fallecido de la enfermedad en 1911. Uno de sus dos hijos, que estuvo enfermo 
en las mismas fechas, mostró inmunidad a la fiebre amarilla al ser sometido a la 
prueba de protección. 

A partir del 1 de mayo, 15 días después de la manifestación del último caso 
sospechoso de fiebre amarilla, y durante todo el mes de junio, se levantó un 
censo, casa por casa, en diversos sectores del Valle de Canaán. Durante este 
censo se obtuvieron 582 muestras sanguíneas entre un total de 3,262 residentes 
en 496 casas situadas en la zona que podría calificarse de sospechosa. La 
distribución de esta muestra era la siguiente: 

1. Un total de 412 muestras sistemáticamente obtenidas entre 618 personas 
residentes en las primeras 87 casas visitadas en las zonas rurales al norte y al este 
de So Joo de Petropolis, que en el cuadro 3 figuran en la casilla "obtención 
sistemática de muestras". 

2. Ciento sesenta y ocho muestras procedentes de So Joo de Petropolis, 
Patrimonio de Santo Antonio, Pé da Serra y una zona situada al sur y al este de 
Dona Marta, e incluidos los sectores 15 de Agosto, 13 de Agosto y  25 de Julio, 
que figuran en la casilla "obtención selectiva de muestras" del cuadro 4. Las 
muestras correspondientes a este grupo no excedieron de dos por familia y 
procedían de personas naturales del Valle de Canaán. 

Como testigo de las muestras recogidas en la zona sospechosa, se obtuvieron 
68 especímenes—que representaban 41 familias—de personas nacidas en el sector 
denominado So Jacyntho, situado inmediatamente al exterior de la zona 
infectada conocida, cerca de Mutum, la fuente más próxima conocida de Aedes 
aegypti. Los resultados de las pruebas efectuadas en estas muestras no se 
distinguen significativamente de los correspondientes a la zona infectada 
conocida, 13 de Agosto, 15 de Agosto y 25 de Julio, y están incluidos en el 
cuadro 4 en la parte relativa a "obtención selectiva de muestras" junto con los 
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resultados de las muestras seleccionadas de la misma manera en la zona 

infectada. 
La manifestación de un caso mortal en un hombre de 72 años, residente del 

Valle de Canaán durante 45 años, que fue sometido a la autopsia, sugiere que 

esta zona no estaba muy inmunizada. Los resultados de la prueba de protección 
en el ratón revelaron un porcentaje asombrosamente bajo de personas inmunes 

que habitan el valle, teniendo en cuenta la extensa distribución geográfica de la 

inmunidad y el hecho de que aparentemente la enfermedad desapareció de 

manera espontánea (todas las pruebas de protección mencionadas en el presente 

estudio fueron practicadas por el Dr. Henrique Penna en el Laboratorio de 

Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller, en Bahía). Esta situación puede 

haber sido debida a la transmisión por algún insecto vector que muestra gran 
eficacia en el laboratorio pero poca en la naturaleza por sus hábitos no 
domésticos y, por consiguiente, tiene menos contacto con el huésped humano 
que el A. aegypti. El reducido porcentaje de personas inmunes en el grupo de 10 
años de edad y menos y la ausencia de casos en los pequeños poblados de São 
Jogo de Petropolis y Patrimonio de Santo Antonio constituyen una posible 
explicación, sobre la base de la transmisión en el campo. Por otro lado, la 

distribución por edad de individuos positivos puede interpretarse como una 
consecuencia de la repetida aparición de la enfermedad, con la manifestación de 

un pequeño número de casos durante cada invasión. Estas repetidas invasiones 
con unos pocos casos producirían, con el transcurso del tiempo, porcentajes más 

altos de inmunidad en los grupos de más edad. El estudio, por grupos de edad, 
de la enfermedad sospechosa entre individuos positivos que probablemente 

adquirieron su inmunidad en el Valle de Canaán parece confirmar la explicación 
anterior. Este estudio revela que, entre los individuos con enfermedad reciente, 
el porcentaje de positivos es mucho mayor en los jóvenes que en los viejos. 

INVESTIGACIONES ENTOMOLOGICAS 

Los inspectores enviados inmediatamente a la zona ante la noticia de que 
existía fiebre amarilla no lograron encontrar criaderos de Aedes aegypti en el 
Valle de Canaán ni el pueblo de Santa Thereza. (Entre los primeros focos 
localizados en São João de Petropolis, uno contenía larvas clasificadas por el Dr. 

A. Lutz como de A. aegypti. Una búsqueda muy minuciosa no logró revelar 
otros focos del mismo mosquito. Se desconoce si este foco simplemente fue 
accidental, originario de lugares vecinos en que es común el A. aegypti, o si en 

realidad había sido expedido en un recipiente mal rotulado procedente de otro 
lugar.) Los detallados estudios llevados a cabo durante muchas semanas por 
personal muy bien preparado no lograron revelar la presencia de larvas ni de 
formas adultas del mosquito. Otros pueblos del estado presentaban elevados 

índices de criaderos de A. aegypti, pero no se identificó n--gún caso de fiebre 

amarilla. Los resultados comparados relativos a la prevalencia de A. aegypti en la 

primera infección, correspondientes a distintos lugares del Valle de Canaán y 
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pueblos vecinos aparentemente no infectados, figuran en el cuadro 6 [suprimido]. 
Este cuadro, en ausencia de autopsias positivas y transmisión de virus a M. 
rhesus, debe haber resultado en la negación de la existencia de fiebre amarilla en 
eI Valle de Canaán. 

La ausencia de Aedes aegypti en este valle probablemente depende de varios 
factores, entre los cuales cabe mencionar: 1) el reducido número de depósitos de 
agua en el interior de las casas, debido a que casi todas ellas están situadas a las 
orillas de arroyos o ríos de montañas, lo cual elimina la necesidad de almacenar 
agua para fines domésticos; 2) la ausencia casi total de depósitos artificiales de 
agua en el exterior de las casas, y 3) los cambios relativamente bruscos de las 
condiciones meteorológicas, probablemente debido más bien a la configuración 
del valle y su relación con las montañas circunvecinas que a la propia altitud. 
Desgraciadamente, no se dispone de datos meteorológicos adecuados. Las 
limitadas observaciones efectuadas durante el presente estudio en So Jolo de 
Petropolis no se iniciaron hasta que había terminado la epidemia. Los datos 
correspondientes al 4 de junio, a saber, temperatura máxima 40°C, y mínima 
15°C, humedad relativa máxima 94%y mínima 42%, demuestran perfectamente 
que las condiciones atmosféricas pueden cambiar rápidamente. El bajo porcen-
taje (3.2) de casas con Iarvas de A. aegypti en Mutum, el punto más próximo en 
que se encontraron larvas, pone de relieve el hecho de que la zona no favorece la 
reproducción de la especie. 

Las primeras tentativas para determinar los mosquitos comunes en esa zona, 
mediante la captura de adultos en el interior de las casas en diversas horas del 
día y de la noche, fueron casi infructuosas. En alguna ocasión, pudo encontrarse 
una proporción de uno a cuatro mosquitos, pero en ningún momento del 
presente estudio se capturaron cantidades apreciables de mosquitos de ninguna 
especie en eI interior de las casas. Como primera reacción a esta aparente 
ausencia de mosquitos en las casas, se sentó la hipótesis de que la transmisión 
podía ser debida a algún parásito hematófago distinto del mosquito. Sin 
embargo, la búsqueda de estos insectos en las casas no ofreció ningún indicio y 
sólo sugirió la posibilidad de que Phlebotomus spp. causara aquella transmisión. 
En general, no se encontraron triatomas, chinches, pulgas, ni garrapatas, durante 
los meses del estudio.*  La transmisión accidental por parásitos de animales 
domésticos parece imposible, ya que el número de estos últimos es muy 
reducido. 

Unicamente se observó abundancia de mosquitos cuando las capturas de 
insectos adultos se hacían con cebo animal, fuera de las casas o en sus 

*N. C. Davis informó recientemente acerca de unos amplios experimentos de transmisión 
con Argas persicus (Oken), Amblyomma cajennense (Fabricius), Rhipicephalus sanguineus 
(Latreille) y Boophilus mircoplus (Canestrini), siendo negativos los resultados en eI caso de 
la picadura y de la inyeccion de huevos de hembras infectadas. Quedó demostrada la 
supervivencia del virus durante períodos de 6 a 28 días en individuos de las diversas especies 
estudiadas. Posteriormente, H. Aragáo dio cuenta de la transmisión con Amblyomma 
cajennense (Fabricius) por picadura y (comunicación personal) por emulsión de huevo de 
hembras infectadas. 
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inmediaciones. La cantidad de mosquitos de distintas especies encontrados en el 
exterior de las casas contrastaba considerablemente con la poca densidad de 
estos en el interior de las mismas. Durante marzo, abril y mayo, se capturaron 
cantidades apreciables de mosquitos adultos a todas horas de la noche y del día, 
lo que se complementó con la recolección de larvas y la identificación de focos 
en 11 lugares en que, casi con toda seguridad, habían ocurrido transmisiones de 
fiebre amarilla. Para servir de testigo de este trabajo, se procedió a investiga-
ciones menos completas en otras 21 casas, en la mayoría de las cuales se habían 
registrado casos sospechosos de fiebre amarilla. Estas investigaciones no lograron 
revelar la presencia de mosquitos adultos ni de larvas de A. aegypti. Se 
identificaron las siguientes especies de mosquitos y Phlebotomus spp.* entre 
adultos capturados o en larvas obtenidas en el Valle de Canaán: 

Aedes scapularis, fluviatilis, serratus, terrens, fulvus, jacobinae, leucocelaenus, 
rhyacophilus, sp. n., que describiera el Dr. da Costa Lima 

Mansonia titillans, juxtamansonia, chrysonotum, albicosta, fasciolata, indubitans 
Microculex imitator, pleuristriatus y especies no identificadas 
Culex corniger, nigripalpus, conservator, surinamensis, varias especies coronator 

(Mochlostyrax) varias especies, (Melanoconion) varias especies, y otras 
especies no identificadas 

Anopheles tarsimaculatus, argyritarsis, albitarsis, bachmanni, darlingi, brasilien- 
sis, fluminensis, intermedius, maculipes, minor, (Kerteszia) cruzii, (Chagasia) 
fajardoi 

Psorophora cingulata, ciliata, cilipes, ferox, lutzii 
Wyeomyia oblita, bromeliarum, tripartita, pallidoventer, especies no identifi- 

cadas 
Dendromyia personata, melanoides, mystes, especies no identificadas 
Megarhinus violaceus, fluminensis 
Uranotenia geometrica, lowii, pulcherrima 
Joblotia digitata 
Haemagogus equinus 
Limatus durhami 
Isostomyia, especies no identificadas 
Miamyia, especies no identificadas 
Sabethoides, especies no identificadas 
Phlebotomus intermedius, fischerii, migonei 

Si bien la fauna recogida era muy extensa, deberían de encontrarse otras 
especies en encuestas efectuadas a principios del verano cuando la temperatura 
es más alta y Ia precipitación pluvial más fuerte. 

En vista de que ya se habían llevado a cabo trabajos sobre la transmisión con 

*Los autores expresan su reconocimiento al Dr. A. Lutz, al Dr. A. da Costa Lima y al Dr. 
N. C. Davis por su valiosa cooperación en la clasificación de insectos en el Valle de Canaán. 
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distintas especies de mosquito en el laboratorio, se seleccionaron las siguientes 
especies entre los insectos capturados, como posibles vectores en el brote de 
1932 ocurrido en el Valle de Canaán: Aedes fluviatilis, A. scapularis, A. serratus, 
A. terrens, Mansonia (todas las especies), Psorophora (todas las especies) y 
Phlebotomus (todas las especies). Se incluyó el Phlebotomus en la lista porque 
no se había informado de ningún trabajo sobre este insecto. La incidencia 
comparada de adultos y larvas de las especies mencionadas, observada en 11 
lugares en que es razonablemente cierta la transmisión local de fiebre amarilla, 
sugiere que el vector pudo muy bien haber sido el A. scapularis durante el brote 
estudiado. Se encontró este mosquito en los 11 lugares, A. fluviatilis en cinco, A. 
serratus en uno y A. terrens en otro, Mansonia (todas las especies) en ocho, 
Phlebotomus (todas las especies) en seis y Psorophora (todas las especies) en tres. 
Los mosquitos adultos capturados con cebo animal en estos 11 lugares fueron 
224 A. scapularis, 12 A. fluviatilis, 652 Mansonia spp., 1,486 Phlebotomus spp. 
y 12 Psorophora spp. No obstante, las condiciones pantanosas de uno de los 
lugares eran excepcionales (No. 11), y se hicieron repetidas capturas para 
obtener spp. Phlebotomus destinados a experimentos de transmisión. Sin contar 
las cifras correspondientes al No. 11, los totales de capturas de mosquitos 
adultos fueron los siguientes: A. scapularis 208, Mansonia 176 y Phlebotomus 
spp. 210. El A. scapularis demostró ser una especie muy agresiva, especialmente 
de las 5 a las 10 p.m. y de las 4 a las 7 a.m. 

Aparentemente en muchas de las familias que notificaron casos sospechosos 
de fiebre amarilla durante la presente epidemia, sólo un individuo, o a lo sumo 
dos, fueron afectados. La familia Vago, que vivía en la Serra da Bõa Vista, que 
notificó siete casos con tres defunciones durante enero y febrero, fue una 
extraordinaria excepción a esta regla. Gracias a los estudios especiales efectuados 
en relación con esta familia para determinar, en la medida de lo posible, en qué 
podían diferenciarse los mosquitos de este lugar de los de otros de la zona 
infectada, se descubrieron millones de larvas y pupas de A. scapularis en una 
depresión pantanosa de las inmediaciones (se contaron 800 larvas y pupas de A. 
scapularis en 100 cc de agua recogida de esta ciénaga). No se encontró otro foco 
de magnitud y productividad semejante en toda la región durante el estudio. 

El Dr. Martin 1 robisher, Jr. trató de hacer experimentos de transmisión con 
Phlebotomus spp. capturados en el interior y exterior de las casas, pero tropezó 
con grandes dificultades para mantener vivos a estos insectos en el laboratorio y 
conseguir que picaran una segunda vez. Se trataron algunos casos, aunque sin 
éxito, de infectar directamente a monos con mosquitos de diversas especies 
capturados en lugares en que recientemente habían ocurrido casos de fiebre 
amarilla. 

DISCUSION 

La serie de acontecimientos que condujeron a la identificación de la fiebre 
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amarilla en el municipio de Santa Thereza en 1932 se desenvolvieron de manera 
casi espectacular a saber: la sugerencia del Director de Salud estatal en 1930 que 
se investigara la presencia de la enfermedad, aunque no pudo proporcionar 
ninguna base concreta para dicha sugerencia; la reiteración de la sugerencia un 
año más tarde cuando se estaba organizando el servicio de obtención de 
muestras de tejido hepático; la visita de un investigador con experiencia al 
municipio y su decisión de excluirlo del programa de recolección de muestras de 
tejido hepático por considerar que se trataba de un "territorio improbable de 
fiebre amarilla"; la declaración de casos sospechosos, y la confirmación de estos 
mediante la autopsia y la infección de M. rhesus. 

El descubrimiento de la fiebre amarilla en el Valle de Canaán fue en gran 
medida fortuito. El funcionario local de salud había observado la fiebre amarilla 
durante la epidemia de Río de Janeiro de 1928-1929 y estaba familiarizado 
tanto con los casos benignos como con el cuadro clásico de la enfermedad que 
presentan los textos de medicina. Por fortuna, ignoraba la ausencia de A. 
aegypti en el Valle de Canaán. Si la confirmación mediante autopsia se hubiera 
limitado a un solo caso, la mayoría de los investigadores de la enfermedad 
hubieran podido abrigar ciertas dudas, pero ante la presencia de tres casos 
típicos en lugares muy distanciados unos de otros, que en el examen al 
microscopio resultaron todos positivos, puede confirmarse con razonable 
seguridad el diagnóstico de fiebre amarilla. Además, la reproducción de la 
enfermedad, con lesiones típicas de fiebre amarilla, al inyectar a M. rhesus con 
sangre extraída de un caso sospechoso al segundo día de la enfermedad, 
corrobora esa opinión. 

Si se hubiera notificado la fiebre amarilla en condiciones similares, aun con 
un diagnóstico patológico basado en el examen histopatológico, antes de los 
estudios de laboratorio emprendidos a consecuencia de haberse logrado la 
reproducción del virus en animales de laboratorio, difícilmente se hubiera 
encontrado un epidemiólogo de fiebre amarilla dispuesto a aceptar la posibilidad 
de un brote de la enfermedad en el Valle de Canaán. Se consideraba que la fiebre 
amarilla era una enfermedad urbana transmitida por A. aegypti, y se suponía 
que obedecía a las normas epidemiológicas basadas en esta opinión. Al principio 
los autores no aceptaban fácilmente el diagnóstico de fiebre amarilla en el Valle 
de Canaán, a pesar de que se había demostrado que las especies no domésticas 
de mosquitos eran vectores eficaces del virus en el laboratorio y debían estar 
mentalmente preparados con respecto a la fiebre amarilla rural. El hecho de que 
no se encontrara A. aegypti en la zona en que ocurrían casos sospechosos; la 
gran dispersión de los pocos casos, manifestados en una extensa zona rural; la 
ausencia de casos sospechosos de los pequenos poblados del Valle de Canaán; la 
imposibilidad de localizar casos en pueblos de las inmediaciones con elevados 
índices de criaderos de A. aegypti, incluso después de la advertencia a este 
respecto, y la manifestación simultánea de casos de malaria y fiebre tifoidea en el 
valle fueron factores que dificultaron el diagnóstico epidemiológico de fiebre 
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amarilla. Si bien se observaron casos clínicos típicos de fiebre amarilla, cualquier 
investigación epidemiológica sin el apoyo de los métodos de laboratorio no 
lograron convencer a los investigadores de la presencia de fiebre amarilla en la 
zona infectada. 

Hay varias indicaciones, inclusive Ia notificación definitiva de una defunción 
por esa enfermedad, de que la fiebre amarilla se había presentado anteriormente 
en el Valle de Canaán, aunque naturalmente no se dispone de pruebas absolutas. 
La distribución de la inmunidad por edades, indicada por la prueba de 
protección, tiende a confirmar esta opinión, aunque puede alegarse que los 
grupos de más edad habían tenido una mayor oportunidad de infectarse 
accidentalmente fuera de esta zona en el pasado. De cualquier modo, el 
porcentaje de personas inmunes fue asombrosamente bajo, teniendo en cuenta la 
distribución geográfica de la epidemia y su duración. 

Se admite abiertamente que eI vector o vectores de fiebre amarilla en el Valle 
de Canaán no han sido determinados. Los resultados epidemiológicos sugieren 
que este vector o vectores no son mosquitos exclusivamente domésticos. Según 
las pruebas disponibles parece que las infecciones ocurren en el campo y es 
posible que el vector, lo mismo que el huésped humano, transmita la infección 
de una casa a otra. La presencia de spp. Phlebotomus dentro y fuera de Ias casas 
es significativa en ausencia de otros insectos, por lo que es preciso estudiar la 
posible función de estos insectos como vectores. A nuestro juicio, el bajo 
porcentaje de personas inmunes revelado por la prueba de protección en eI ratón 
indica que Ia fiebre amarilla desapareció no por la insuficiencia de huéspedes 
humanos sino por falta de insecto vector, lo que probablemente se debió a 
cambios de las condiciones meteorológicas que afectaron a los criaderos de 
mosquitos, su radio de vuelo y actividad, o eI tiempo necesario para desarrollar 
infecciosidad. 

La explicación más lógica que podemos ofrecer de la epidemiología de la 
fiebre amarilla en el Valle de Canaán es que eI virus amarílico se introduce de 
vez en cuando desde zonas de endemicidad Iatente de las inmediaciones en las 
que está presente el Aedes aegypti. Una vez introducida la enfermedad, algún 
vector relativamente ineficaz pero muy esparcido la transmite. 

Otra de las hipótesis que debe considerarse en el futuro es Ia existencia de 
un vector relativamente ineficaz, de larga vida y posible actividad estacional, 
capaz de transmitir la fiebre amarilla. La presencia de este vector ofrecería una 
explicación satisfactoria a Ia continua sospecha de que es objeto esta zona, así 
como a la manifestación de casos aparentemente aislados en otros sectores, Io 
que no ha sido aclarado satisfactoriamente en la hipótesis de la transmisión por 
el mosquito. Conviene recordar que eI Departamento de Salud del Estado 
abrigaba ciertas sospechas con respecto a la fiebre amarilla en esta zona más de 
un año antes de que se manifestara el primer caso que ahora se considera 
definitivamente de fiebre amarilla. Se estima que las temperaturas invernales del 
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Valle de Canaán son lo suficientemente bajas para prevenir la persistencia de] 
virus en esta zona, sobre la base de la transmisión por el mosquito. 

Al considerar la función del insecto-vector en la epidemiología de la fiebre 
amarilla, hay que recordar que en el laboratorio se han observado grandes 
variaciones en la capacidad de las distintas especies de transmitir la enfermedad. 
Ciertas especies, de las que el A. aegypti es un destacado ejemplo, parecen 
presentar un elevado porcentaje de mosquitos expuestos, infecciosos, después de 
un período de incubación de 10 a 12 días a las temperaturas normales de los 
trópicos. Al parecer, la eficacia vectorial de algunas especies es menor, y sólo un 
reducido porcentaje de mosquitos efectúa la transmisión. Otras, en cambio, 
requieren un período de incubación más prolongado para adquirir infecciosidad, 
y hay otras que no han sido todavía ensayadas porque no se ha logrado que 
ingieran sangre repetidas veces en el laboratorio. Al considerar a cualquier 
insecto como posible vector de la fiebre amarilla, hay que tener en cuenta sus 
hábitos alimentarios y de reproducción, así como su verdadera capacidad para 
transmitir la enfermedad en el laboratorio. A juzgar por los experimentos de 
laboratorio publicados sobre la capacidad de varias especies de mosquitos para 
transmitir la fiebre amarilla, y por los resultados de las capturas de insectos 
adultos y la recogida de larvas en numerosos lugares del Valle de Canaán, el 
Aedes scapularis era el vector más probable entre los diversos mosquitos 
capturados y estudiados. Este mosquito estaba muy diseminado y demostró ser 
de tipo agresivo. Sin embargo, no puede descartarse totalmente la posibilidad de 
que el A. fluviatilis haya intervenido parcialmente, puesto que, al parecer, es un 
vector más eficaz que el A. scapularis en el laboratorio. Muchos lugares del Valle 
de Canaán ofrecen condiciones naturales propicias a los criaderos de A. 
fluviatilis, aunque sólo se capturaron unos cuantos adultos con cebo animal. El 
hallazgo de esta especie en hormigueros indica que puede reproducirse en 
depósitos artificiales. 

En el Valle de Cancán se encontraron en abundancia varias especies de 
Anopheles y Culex, pero no fueron objeto de mayor consideración como 
posibles vectores puesto que todos los informes anteriormente publicados 
indicaban que las especies de estos géneros no habían intervenido. Kerr ha 
demostrado recientemente la posibilidad de que se infecte el Culex thalassius 
después de un período de incubación más del doble del que requiere 
normalmente el Aedes aegypti. * Ahora bien, cualquier factor que prolongue el 
período de incubación en el insecto vector por fuerza reducirá la eficacia de ese 
huésped como vector, puesto que la mortalidad de los mosquitos en la naturaleza 
es muy elevada. 

*N. C. Davis recientemente logró transmitir la fiebre amarilla por la picadura de Culex 
(Cu(ex) quinquefasciatu (Say), y Psorophora (Janthinosoma) ferox (Humboldt). 
(Comunicación inédita.) [La desaparición de la fiebre amarilla de las comunidades urbanas 
liberadas del A. aegypti, mientras el Culex quinquefasctatus no disminuía, indica 
firmemente—aunque no lo demuestra—que este mosquito nouede mantener el virus 
amarílico en el hombre cuando no está presente el A. aegypti. Ed.]p 
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después de un período de incubación más del doble del que requiere 
normalmente el Aedes aegypti. Ahora bien, cualquier factor que prolongue el 
período de incubación en el insecto vector por fuerza reducirá la eficacia de ese 
huésped como vector, puesto que la mortalidad de los mosquitos en la naturaleza 
es muy elevada. 
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(Culex) quinquefasciatuy (Say), y Psorophora (Janthinosoma) ferox (Humboldt). 
(Comunicación inédita.) La desaparición de la fiebre amarilla de las comunidades urbanas 
liberadas del A. aegypti, mientras el Culex quinquefasciatus no disminuía, indica 
firmemente—aunque no lo demuestra—que este mosquito no puede mantener el virus 
amarílico en el hombre cuando no está presente el A. aegypti. Ed.] 
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En cuanto a la posibilidad de la presencia de vectores intermediarios distintos 
de los mosquitos, sólo la spp. Phlebotomus se encontró en cantidades suficientes 
y en una distribución que la hiciera sospechosa. Se requieren nuevas pruebas de 
laboratorio para determinar la relación de este insecto con la transmisión de la 
fiebre amarilla. 

Como resultado de las observaciones realizadas en el Valle de Canaán, 
tendrán que revisarse ciertos conceptos de la epidemiología de la fiebre amarilla. 
Las infecciones naturales no siempre se adquieren con la picadura de un A. 
aegypti infectado, y se ha demostrado que una epidemia local de varios meses 
puede mantenerse sin la intervención de esta especie. 

La fiebre amarilla no es necesariamente una enfermedad urbana. Puede 
suceder que las aldeas con poblaciones en gran parte no inmunes, no registren 
brotes de la enfermedad, aunque se encuentren en zonas rurales infectadas. La 
fiebre amarilla tampoco es necesariamente una enfermedad doméstica, ni 
necesariamente transmitida por mosquitos domésticos. Y puede persistir en una 
comunidad rural durante varios meses y desaparecer espontáneamente al fallar el 
vector, dejando no inmune a un gran porcentaje de la población local. Si bien 
hay indicaciones de desaparición espontánea de la enfermedad en el Valle de 
Canaán, se ha demostrado que una epidemia totalmente rural no transmitida por 
A. aegypti se mantuvo durante tres meses por lo menos. En consecuencia, hay 
que considerar la posibilidad de una endemicidad rural regional. También se debe 
señalar que esta epidemia rural, que se iba desvaneciendo poco a poco, 
desapareció espontáneamente sin la ausencia del huésped humano. No puede 
determinarse el tiempo que puede mantenerse una epidemia de este tipo en 
condiciones meteorológicas más favorables. Tampoco se puede ignorar en el 
futuro la posibilidad de una prolongada endemicidad rural regional más o menos 
independiente del movimiento de población. Uno de los resultados más 
sorprendentes del presente estudio es el bajo porcentaje de pruebas de 
protección positivas junto con la extendida diseminación de la enfermedad. 
¿Acaso no sería posible que una epidemia de este tipo que vaya desvaneciéndose 
lentamente sea más grave, desde el punto de vista de la eliminación final de la 
fiebre amarilla en una zona, que la de tipo explosivo que se consume 
rápidamente y desaparece cuando falta el huésped humano? 

El hecho de encontrarse fiebre amarilla en ausencia de A. aegypti constituye 
una verdadera decepción para Ios investigadores que, ante las repetidas 
demostraciones de laboratorio de la infectibilidad de otras especies, se 
refugiaron en las palabras de Carter. Después de aceptar la posibilidad de que 
hubiera otros vectores de fiebre amarilla, Carter se expresó en los siguientes 
términos: "Puesto que la fiebre amarilla desaparece invariablemente cuando se 
controla en forma debida esta especie (A. aegypti)—y únicamente ella—puede 
afirmarse con bastante certeza que en las Américas no hay otro mosquito tan 
íntimamente relacionado con el hombre que sea vector". 

Pero en el caso de una epidemia rural muy extendida en que el agente 
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transmisor no es un mosquito doméstico que se reproduce en recipientes 

artificiales, los métodos aceptados de profilaxis de la fiebre amarilla, que de 

manera tan universal y espectacular resultaron satisfactorios durante 30 años, no 

son aplicables. Es posible que otros métodos, similares a los empleados para 

combatir la malaria, puedan adaptarse al control de los vectores rurales de fiebre 

amarilla, una vez que se hayan identificado y se hayan estudiado sus hábitos. Si 

las nuevas investigaciones revelan la existencia de grandes zonas endémicas 

rurales, difícilmente cabe esperar que se establezcan métodos profilácticos 
económicamente viables. 

Desde el punto de vista del problema general de la lucha contra la fiebre 

amarilla, no se puede calcular la importancia de los presentes resultados. Es 

preciso proceder con mucha prudencia al formular generalizaciones puesto que 

las condiciones del Valle de Canaán se consideran excepcionales, por lo menos 
en lo que se refiere a la zona amarílica del Brasil. Al parecer, esta epidemia fue 

de evolución definida y posiblemente no existen regiones rurales en las Américas 

que sean realmente de fiebre amarilla endémica. Los futuros estudios de la 

distribución de la enfermedad deberían incluir encuestas entomológicas y 

pruebas de protección con sueros de individuos nacidos en zonas rurales y 

residentes continuos de las mismas, así como el examen sistemático de tejido 

hepático de todas las personas que fallecieron de enfermedad febril de breve 

duración en las zonas sospechosas. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A principios de marzo de 1932 se localizó la fiebre amarilla en el Valle de 

Canaán, municipio de Santa Thereza, Espíritu Santo, Brasil, y se confirmó 

mediante el examen de tejidos obtenidos de tres personas que perecieron de la 

enfermedad y la infección de Macacus rhesus con sangre de uno de los primeros 

casos. Los estudios sobre el terreno indicaron lo siguiente: 

1. La fiebre amarilla estuvo muy diseminada por lo menos durante tres meses, 

en un distrito estrictamente rural en el que no se encontró A. aegypti, ni siquiera 

después de una prolongada y completa búsqueda iniciada seis meses antes de la 

aparente desaparición de la enfermedad de manera espontánea de ese distrito. 

2. Los únicos mosquitos de las especies clasificadas en experimentos de 

laboratorio como posibles vectores de virus amarílico, que existen en cantidades 

suficientes para poderles atribuir la epidemia, son el Aedes (Ochlerotatus) 

scapularis, Rondan, y A edes (Taeniorhynchus) fluviatilis, Lutz. El A. scapularis 

es el que se encontró con más frecuencia, tanto en su forma larval como adulta, 

y se considera la especie más peligrosa. 
3. A pesar de esta epidemia y de los rumores de invasiones anteriores de 

fiebre amarilla en el Valle de Canaán, la inmunidad a la enfermedad, indicada 
por la prueba de protección en el ratón con sueros de varios centenares de 

residentes, geográficamente muy distanciados unos de otros, se limitó a un 
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porcentaje sorprendentemente bajo de los individuos sometidos a las pruebas. 
Sobre la base de este bajo porcentaje de individuos inmunes, la desaparición 
espontánea de la fiebre amarilla en esta zona se atribuye a la ineficacia del 
insecto vector más bien que a la del huésped humano. 
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SELECCION 20 

INFORME SOBRE EL PROBLEMA DE LA FIEBRE 

AMARILLA EN Sl1DAMERICA* 

En 1930 ya se sabía que otros mosquitos además del Aedes aegypti podían 

transmitir el virus amarflico de un animal a otro en el laboratorio. Sin embargo, 

no quedó demostrado sino hasta marzo de 1932 que la fiebre amarilla existía en 

condiciones y zonas donde el A. aegypti podía ser descartado como vector. El 

primer brote registrado de fiebre amarilla en ausencia de A. aegypti ocurrió en el 

Valle de Canaán, Espíritu Santo, Brasil, quedando aparentemente circunscrito, 

por un período de cuatro o cinco meses, a las áreas estrictamente rurales de ese 

hermoso, productivo y poblado valle, sin poderse comprobar la existencia de 

casos en los poblados del mismo. La enfermedad fue identificada por la 

observación clínica, por la autopsia, por la prueba de protección en ratones 

blancos y por la reproducción de la enfermedad en monos rhesus inoculados con 

la sangre extraída de un caso temprano. 
La idea de que la cuenca del Amazonas no fuera tan indemne de fiebre 

amarilla como hacía creer la historia de los últimos 20 años, surgió por primera 

vez en 1929, ante la ausencia de casos entre la población autóctona de Pará, en 

una época en que la enfermedad atacaba a los extranjeros. Los resultados 

positivos de la prueba de protección en niños de lugares remotos en la cuenca del 

Amazonas, tanto en el Brasil como en el Perú, prestaron mayor fundamento a 

esta idea en 1931. 
En marzo de 1932 el imprevisto brote amarílico de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, ciudad de unos 20,000 habitantes y situada bien hacia la periferia de la 

cuenca del Amazonas, confirmó crudamente la sospecha. Si se hubieran 

necesitado más pruebas de la inexactitud de la teoría de que los centros clave 

son fuentes indispensables de distribución del virus de fiebre amarilla para 

mantener su endemicidad en la América del Sur, el brote cruceño, producido a 

*El Dr. Soper presentó este informe el 14 de noviembre de 1934, a la IX Conferencia 
Sanitaria Panamericana, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en una época en que todavía 
no existía la denominación de "fiebre amarilla selvática"; asistió a la Conferencia en calidad 
de . representante de la Fundación Rockefeller, especialmente invitado. 

El presente texto fue publicado por la Oficina Sanitaria Panamericana (19) en las Actas 

de la Conferencia. 
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cientos de leguas de todo foco reciente conocido, las aportaría en forma 
concluyente. 

Los estudios realizados en Bolivia demostraron que la fiebre amarilla había 
existido en otros pueblos de Bolivia donde su presencia no fue observada 
clínicamente, lo que corrobora la hipótesis de que el brote de Santa Cruz no era 
más que una extensión de la endemicidad reinante en la cuenca del Amazonas. 
Estas investigaciones condujeron además a la segunda observación de la 
presencia de fiebre amarilla—comprobada por el examen clínico, por el estudio 
histopatológico del hígado y por la prueba de protección—en ausencia de A. 
aegypti. 

La aldea de San Ramón, con una población de sólo 125 habitantes, en 
condiciones totalmente distintas de las del Valle de Canaán, aparentemente 
había mantenido el virus de la fiebre amarilla durante muchos meses en 
completa ausencia de A. aegypti. El brote de San Ramón revistió gran 
importancia en esa época pues sugirió que la endemicidad en la cuenca del 
Amazonas podía ser independiente de la distribución del A. aegypti y mucho 
más extensa que esta. 

Los estudios encaminados a determinar la distribución de la inmunidad ala 
fiebre amarilla, mediante la prueba de protección, verificados de 1932 a 1934 en 
las regiones amazónicas del Brasil, Perú y Colombia, han confirmado 
nuevamente la existencia de una inmunidad adquirida a esta enfermedad, entre 
los niños de casi todos los lugares investigados. 

En Río Branco, Acre; Lauro Sodré, cerca de Leticia Fonte Bóa, entre Leticia 
y Manaus, y en São Sebastião, Isla de Marajó (Pará), el servicio de viscerotomía 
ha recogido muestras de hígado en las que patólogos competentes han 
diagnosticado la fiebre amarilla. Estos casos se encontraron sin que hubiera 
enfermos declarados sospechosos de fiebre amarilla. Por lo tanto, parece que 
ahora comienza a revelarse la historia epidemiológica de la fiebre amarilla en la 
cuenca del Amazonas. Investigaciones cuidadosas han demostrado que los casos 
de Lauro Sodré y São Sebastião se presentaron en familias esparcidas a lo largo 
de las márgenes del río y siempre a cierta distancia de toda ciudad o pueblo y en 
completa ausencia de A. aegypti. 

Por extraños e imprevistos que parezcan los hechos relacionados con la 
existencia de la fiebre amarilla en la cuenca del Amazonas, recién mencionados, 
el hecho más inesperado en la epidemiología de esta enfermedad ocurrió en abril 
de 1934, cuando apareció una enfermedad extraña, rápidamente mortal, que de 
preferencia atacaba a labradores adultos en Coronel Ponce, distrito rural de poca 
densidad de población, ubicado a 180 km de Cuyabá, capital de Mato Grosso, 
Brasil. La autopsia y las pruebas de protección revelaron que se trataba de fiebre 
amarilla. La zona infectada conocida, que se encuentra precisamente en la línea 
divisoria de la cuenca del Amazonas y la del Río de la Plata está completamente 
libre de A. aegyptí. La falta de anticuerpos protectores en el suero de los niños 
de Cuyabá, Poxoréu y Lageado, indica la posibilidad de que el virus introducido 
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Brasil. La autopsia y las pruebas de protección revelaron que se trataba de fiebre 
amarilla. La zona infectada conocida, que se encuentra precisamente en la línea 
divisoria de la cuenca del Amazonas y la del Río de la Plata está completamente 
libre de A. aegypti. La falta de anticuerpos protectores en el suero de los niños 
de Cuyabá, Poxoréu y Lageado, indica la posibilidad de que el virus introducido 
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en Coronel Ponce no procediera de focos latentes de los tres pueblos más 

próximos. 
La población de Coronel Ponce es tan reducida y dispersa que los que han 

visitado la zona difícilmente creen que no intervenga algún otro huésped 

vertebrado distinto del hombre. La zona está tan aislada de cualquier otro foco 

conocido de fiebre amarilla que hasta el momento las investigaciones que se 

llevan a cabo actualmente en Mato Grosso no han ofrecido explicación 

satisfactoria alguna. 
El comportamiento de la fiebre amarilla en Colombia durante los últimos 

años no ha sido menos intrincado e interesante que en Brasil y Bolivia. El brote 

de 1929 en Socorro, después de haber transcurrido seis años sin que se 

produjeran casos conocidos, hizo pensar de inmediato en la probable 

persistencia del virus en aquel país. A pesar de que el brote en Socorro ocurrió 

en presencia de abundantes A. aegypti, las pruebas de protección no pudieron 

demostrar que dicha infección proviniera de otros centros urbanos de la cuenca 

del Magdalena, donde abunda este mosquito. Tampoco se encontró prueba 

alguna de la existencia de fiebre amarilla en años recientes en los puertos 

fluviales del Magdalena. 
Sin embargo, los estudios de la prueba de protección realizados en 1931 y 

1932 confirmaron el rumor—a menudo propagado por los profanos y 

frecuentemente negado por los expertos en fiebre amarilla enviados a estudiar el 

problema—de la existencia de la enfermedad en la región de las famosas minas de 

esmeraldas de Muzo, Colombia. En la medida en que se puede asegurar por 

ahora, en esta región no existe A. aegypti, pero a pesar de ello, a intervalos 

relativamente cortos y durante más de 20 años, casos de fiebre amarilla 

diagnosticados clínicamente han sido notificados. Las pruebas de protección 

revelaron inmunidad en convalecientes y posteriormente en un alto porcentaje 

de muestras de sangre de niños de las zonas rurales de Muzo. Se obtuvieron 

diagnósticos positivos en autopsias en 1934, pero ni el modo de transmisión ni la 

fuente permanente del virus han sido descubiertos todavía. Considerando la 

dispersión de los habitantes y el relativo aislamiento de la región, parece 

imposible que un vector de tan corta vida como el mosquito, sea capaz de 

mantener la infección año tras año. Durante 1933 estalló un brote de fiebre 

amarilla, confirmado por autopsia, en el municipio de Caparrapí, cerca de Muzo. 

Este brote guarda una curiosa semejanza con el de Mato Grosso, pues los casos 

notificados se registraron en labradores en ausencia de A. aegypti y tanto en 
Mato Grosso como en Caparrapí los habitantes estaban convencidos de que la 

afección se contraía en los campos. 
En septiembre de 1934, hace apenas dos meses, se registró una epidemia 

rural, clínicamente semejante a la fiebre amarilla y con una alta mortalidad, en 

la localidad de Restrepo, cerca de Villavicencio, Colombia. La investigación 

sobre el terreno ha confirmado plenamente el diagnóstico de fiebre amarilla, 

tanto en las frecuentes autopsias como por las pruebas de protección. Este brote 
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es importante porque es de tipo rural en una zona sin A. aegypti, y queda 
topográficamente muy aislado de todos los otros focos conocidos. En efecto, 
Restrepo se halla situado en la vertiente oriental de los Andes, en el valle del Río 
Meta, afluente del Orinoco, encontrándose separado de Muzo y de la cuenca del 
Magdalena por las altas cumbres andinas. 

Las autoridades de salud de algunos puertos sudamericanos se alarmaron ante 
la notificación de casos sospechosos en Santa Marta, Colombia, en 1930, y en 
Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 1932 y abril de 1933. Las meticulosas 
búsquedas efectuadas en Santa Marta no lograron convencer a los investigadores 
de que se tratara de fiebre amarilla, y la prueba de protección con sueros de 
niños demostró que la enfermedad no había existido en los últimos anos, por lo 
menos en forma muy extendida. La situación en el Ecuador sigue todavía en 
estudio, pero cabe anticipar que las conclusiones finales probablemente serán 
negativas. A pesar de que se practicó la autopsia en los dos casos sospechosos 
iniciales aún no se puede llegar a ninguna conclusión, ya que varios patólogos 
competentes que estudiaron las muestras microscópicas no han llegado a un 
acuerdo. En estudios hechos en el Ecuador en los últimos 15 meses, se ha 
podido recoger una cantidad mayor de muestras de hígado, acerca de las cuales 
tampoco se han puesto todavía de completo acuerdo los patólogos. Por otra 
parte, las pruebas de protección efectuadas con gran número de muestras de 
sangre de niños de diversos lugares siempre han resultado negativas; además, no 
se conocen brotes de la enfermedad en las ciudades de las que provienen los 
hígados sospechosos, a pesar de que tienen un índice alto de A. aegypti y una 
población infantil no inmune. Las propias historias clínicas de esos casos no son 
concluyentes, pero han puesto de manifiesto que todos los sospechosos, a 
excepción de uno, habían recibido antihelmínticos poco antes de morir. En la 
costa del Pacífico prosiguen los estudios, que muy bien pueden demostrar que 
con toda probabilidad dicha región actualmente está libre de fiebre amarilla. 

Durante el quinquenio que se examina, la presencia de fiebre amarilla en su 
forma epidémica no ha sido comprobada en ninguno de los puertos importantes 
del Continente americano, ni tampoco ha aparecido prueba alguna de que se 
haya transportado este virus de una nación a otra. 

La fiebre amarilla urbana transmitida por el A. aegypti ha declinado 
aparentemente con rapidez, y en el Continente americano no se han registrado 
brotes en ciudades de más de 3,000 habitantes durante los últimos dos años. 

Por otra parte, hay que reconocer que, no obstante el enorme trabajo 
efectuado para conseguir la extinción de la fiebre amarilla en el pasado, la 
enfermedad, como ya se ha indicado, existe en las zonas rurales del Nordeste del 
Brasil, en lugares muy separados de las cuencas del Amazonas, del Magdalena y 
del Orinoco en Colombia. También hay que aceptar que los factores 
determinantes de la endemicidad persistente en zonas rurales de escasa 
población por el momento son desconocidos. Se ignoran asimismo los métodos 
apropiados para la lucha en zonas en que el vector no es el A. aegypti. 
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En la actualidad, las autoridades de salud del Continente americano, 
encargadas de la salubridad de las zonas expuestas a la infección, deben 
familiarizarse con los hechos siguientes: 

1. Las medidas contra los mosquitos, aplicadas especialmente a la 
destrucción de las formas acuáticas de A. aegypti, son eficaces para la 
eliminación de los brotes urbanos de fiebre amarilla. 

2. Aunque la fiebre amarilla urbana no persiste por largo tiempo después de 
la aplicación de medidas antilarvarias eficaces, este sistema no siempre garantiza 
la desaparición de la enfermedad en las zonas tributarias. 

3. La fiebre amarilla puede persistir por períodos relativamente largos en 
zonas alejadas de grandes centros de población que pueden servir de fuentes 
constantes del virus. 

4. La fiebre amarilla puede existir en zonas rurales en que se encuentra A. 
aegypti o en ausencia de ese mosquito. 

5. Las zonas rurales pueden infectarse de fiebre amarilla sin que exista la 
menor prueba de que la enfermedad proceda directa o indirectamente de 
ciudades o pueblos próximos, aun cuando tengan una numerosa población 
susceptible y acusen un alto índice de A. aegypti. 

6. La fiebre amarilla puede manifestarse en regiones de población escasa y 
dispersa, donde no exista el A. aegypti y en las que el reducido número de 
habitantes obliga a una investigación completa de la posible existencia de 
huéspedes vertebrados diferentes del hombre. Se han observado casos que 
indican la posibilidad de que sobrevinieran accidentalmente en el curso de una 
epizootia, como acontece con la peste humana que aparece durante epizootias 
pestosas. 

7. Pueden producirse recurrencias de fiebre amarilla a intervalos irregulares 
durante varios años en áreas de población relativamente escasa, bajo condiciones 
que sugieren la existencia de vectores de vida más prolongada que la de los 
mosquitos. 

8. La ausencia de casos clínicos notificados, tanto en las ciudades como en 
las zonas rurales, aun cuando se cumpla debidamente la notificación obligatoria, 
no denota necesariamente la ausencia de fiebre amarilla ni de casos mortales. 

9. A pesar de que el porcentaje de casos graves y mortales en la población 
nativa de zonas endémicas puede ser pequeño, las observaciones indican que la 
existencia de fiebre amarilla en una comunidad, por un período de varios meses, 
generalmente ocasionará algunas infecciones letales, las cuales pueden ser 
reveladas por el examen sistemático de los hígados de los casos de defunción por 
enfermedad febril de corta duración. 

10. La presencia o ausencia de fiebre amarilla en zonas sospechosas puede 
ser determinada por la prueba de protección del ratón y por el sistemático 
examen histopatológico de todas las personas fallecidas en el plazo de 10 días 
después de la manifestación de una enfermedad febril. 
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SELECCION 21 

LA FIEBRE AMARILLA RURAL Y SELVÁTICA: UN 

PROBLEMA NUEVO DE SALUD PUBLICA EN COLOMBIA* 

Al anunciar el tema de esta conferencia, no quise dar Ia impresión de que el 
problema es nuevo o de que se limita a Colombia. La única novedad es el 
reconocimiento del problema y de que Colombia es sólo uno de varios países 
sudamericanos donde se sabe que existe. Puede esperarse, casi con toda 
seguridad, que las futuras investigaciones revelen problemas semejantes en varias 
partes del Africa, y posiblemente en Centro América y en México. 

Identificada y descrita por primera vez en el Continente americano hace casi 
300 años, la fiebre amarilla ha continuado siendo hasta la fecha el azote más 
temido de los trópicos y de los subtrópicos. Las cuarentenas internacionales han 
sido frecuentes, y el comercio ha sufrido mucho más debido a la fiebre amarilla 
que a cualquiera otra enfermedad de igual importancia como causa de 
mortalidad. 

A raíz de haberse demostrado en 1900 que el virus de la fiebre amarilla podía 
ser transmitido por el Aedes aegypti se llegó a la conclusión, basada en el 
resultado negativo de los experimentos con otras especies de mosquitos, de que 
aquel era el único vector de la enfermedad. Las campanas organizadas 
posteriormente contra este mosquito en los grandes centros endémicos como La 
Habana, Panamá y Río de Janeiro, dieron resultados tan sorprendentes en la 
reducción de la fiebre amarilla urbana y marítima—no sólo en Ias regiones donde 
se llevaban a cabo las campañas sino en otras mucho más alejadas—que no quedó 
lugar a duda de que el Aedes aegypti era el único vector de importancia; y por 
consiguiente, alrededor de 1915 se elaboraron planes para eliminar la fiebre 
amarilla del Continente americano, y posiblemente del mundo entero, mediante 
Ia organización de campañas contra el mosquito en los pocos centros endémicos 
conocidos que quedaban. 

'Conferencia (21) pronunciada en la Facultad de Medicina de Bogotá por el Dr. Soper, el 5 de abril de 1935 y publicada originalmente en la Revista de Higiene (Bogotá) 4:47-84, 1935. Las observaciones en que se basa el presente trabajo fueron patrocinadas por la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller y por el Departamento Nacional de Higiene de Colombia. El Dr. Soper era el representante de Ia División en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro). 
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En los siguientes 10 ó 15 años, estas campañas tuvieron tal éxito que la fiebre 
amarilla dejó de ser una preocupación de primer orden para las autoridades 
sanitarias de las Américas. No obstante, la amenaza de la fiebre amarilla era tal 
que no podían descuidarse sin peligro las medidas contra el mosquito en 
regiones anteriormente endémicas, ni aun después de la ausencia aparente de la 
enfermedad durante muchos años, lo que quedó plenamente demostrado por el 
brote inesperado que ocurrió en Río de Janeiro en 1928 y por otro, aún más 
inesperado, en el Socorro, Colombia, en 1929. Por otra parte, las costosas 
restricciones cuarentenarias impuestas por los demás países en 1928 y 1929 a los 
barcos que tocaban en puertos brasileños, demostraron claramente que el temor 
internacional de la fiebre amarilla no había desaparecido. Aun cuando nunca 
pudo descubrirse el origen del virus que produjo la epidemia de Río de Janeiro, 
se supuso que era en el interior del norte del Brasil, donde se sabía que la fiebre 
amarilla aún persistía. 

Ia separación de la epidemia del Socorro, tanto en el tiempo como en el 
espacio, de otros brotes conocidos, impidió la formulación de una hipótesis 
satisfactoria acerca de su origen en base a la epidemiología de la fiebre amarilla 
aceptada en esa época. Permítaseme recordar que por muchos años, y hasta hace 
poco, la epidemiología de la fiebre amarilla era algo que no admitía discusión. Si 
bien es cierto que se expresaban dudas en cuanto a la causa de la fiebre amarilla, 
la epidemiología de la enfermedad era tan sencilla y tan maravillosamente 
comprobada por los resultados de las medidas de control, que nadie podía 
ponerla en duda. Las dudas se presentaron por primera vez cuando una serie de 
victorias registradas durante un cuarto de siglo en La Habana, Panamá, Río de 
Janeiro, Iquitos, Manaus, Pará y Guayaquil, entre las cuales se encuentran 
algunas de las más gloriosas obtenidas por el hombre en su combate contra las 
enfermedades, fue interrumpida por la resistencia de la fiebre amarilla a 
obedecer las reglas epidemiológicas que el hombre le había asignado. La fiebre 
amarilla rehusó desaparecer del Brasil a pesar de concienzudas medidas contra el 
mosquito durante varios años en todos los centros estratégicos importantes; la 
fiebre amarilla apareció de nuevo en Colombia, en el Socorro, después de una 
ausencia aparente de seis años, sin prueba ni indicio alguno de haber sido 
reimportada y sin origen conocido del virus. 

PROGRESOS RECIENTES EN EL LABORATORIO 

A pesar de que al mismo tiempo que la fiebre amarilla dejaba de ser un 
problema sencillo para convertirse en uno tan complejo como lo es hoy en día, 
se efectuó un gran adelanto al lograr traer el virus dé la fiebre amarilla al 
laboratorio en 1927. Este se estableció inicialmente en monos rhesus y después, 
en la forma de cepa neurotrópica, en ratones. 

Para el estudio de la fiebre amarilla en el laboratorio ya no era necesario 
hacer uso de la experimentación en seres humanos y, en consecuencia, siguió un 
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período de gran actividad durante el cual se hicieron adelantos importantes en 
los laboratorios establecidos en el Africa, Brasil, Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Holanda y Francia. Es cierto que antes de la introducción de] método 
de vacunación con suero y virus en 1931 la manipulación del virus en el 
laboratorio no estaba exenta de peligros, y que ocurrieron varias infecciones 
contraídas en el laboratorio que ocasionaron Ia pérdida de vidas de valor 
incalculable. El método de vacunación con suero y virus se basa en los resultados 
de las primeras pruebas de protección en monos, durante las cuales se observó 
que los animales inoculados simultáneamente con virus y suero inmune 
conocido no se enfermaban de fiebre amarilla, ni tampoco cuando más tarde se 
les inoculara el virus solo. Durante varios años se pensó en la posibilidad de 
emplear este método en los seres humanos, pero no se llevó a cabo hasta no 
disponer del virus de tipo neurotrópico, que era peligroso porque podía causar 
encefalitis pero era incapaz de producir la fiebre amarilla viscerotrópica. 

Aunque este método de vacunación es todavía demasiado engorroso para 
aplicarlo en el terreno en gran escala, su introducción dio por resultado la 
completa desaparición de las infecciones adquiridas en el laboratorio y en el 
terreno por los que estudian la enfermedad. 

En años recientes la combinación de los estudios sobre el terreno y en el 
laboratorio ha abierto nuevos horizontes, y el investigador de la fiebre amarilla 
ya no tiene que confiar totalmente en su propio criterio, sino que puede 
comprobar las investigaciones hechas sobre el terreno con los resultados 
obtenidos en el laboratorio y, podríamos añadir, los resultados del laboratorio 
con las investigaciones sobre el terreno. 

Se ha demostrado experimentalmente que varios animales son susceptibles a 
la fiebre amarilla, algunos de los cuales desarrollan anticuerpos aun cuando no 
hayan presentado síntomas morbosos. Algunas observaciones epidemiológicas 
sobre el terreno parecen indicar la posibilidad de que existan en la naturaleza 
animales huéspedes distintos del hombre, y con el fin de aclarar este punto, se 
están emprendiendo amplios estudios. 

Se ha demostrado en el laboratorio que un gran número de mosquitos 
distintos del Aedes aegypti son capaces de albergar el virus de la fiebre amarilla 
por cierto tiempo, y también se ha comprobado experimentalmente que un 
número menor son vectores de la enfermedad de un animal a otro. A la vez, las 
investigaciones sobre el terreno han demostrado plenamente la existencia de 
fiebre amarilla sin Aedes aegypti, y se están efectuando estudios para determinar 
qué mosquitos u otros insectos hematófagos son los vectores responsables. 

PROGRESOS EPIDEMIOLOGICOS RECIENTES 

La elaboración de una prueba de protección altamente específica, utilizando 
primero monos y luego ratones, para determinar si una persona ha tenido o no 
fiebre amarilla, ha ido seguida de un reconocimiento muy extendido de la 
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distribución de la inmunidad a la fiebre amarilla en el mundo entero, gracias al 
cual se están dando a conocer muchas situaciones sorprendentes desconocidas 
por los clínicos y por las autoridades de salud. 

En forma semejante se han desarrollado métodos para la obtención y examen 
sistemáticos de muestras de tejido hepático en casos febriles rápidamente 
mortales, con el fin de descubrir focos endémicos latentes. Gracias a estos 
métodos se han descubierto docenas de focos desconocidos de fiebre amarilla, se 
han obtenido valiosos datos acerca de la incidencia y distribución de otras 
enfermedades, como la malaria y la esquistosomiasis, y se ha revelado la 
presencia del kala-azar en el Continente americano. 

Tal progreso se ha logrado en el estudio de la fiebre amarilla en el laboratorio 
y sobre el terreno que hoy se reconoce que los estudios sobre el terreno deben 
depender del laboratorio y que el laboratorio debe depender de las actividades 
sobre el terreno que le facilitan material para su trabajo y pueden darle la 
explicación final de sus resultados. 

Después de ajustar recíprocamente todos los métodos de investigación, 
poseemos actualmente pruebas abrumadoras, basadas en el aislamiento del virus 
en miles de pruebas de protección y en numerosas autopsias, de que, además de 
la tradicional fiebre amarilla urbana, de epidemiología sencilla y fácil de 
dominar, existe, diseminada extensamente por toda la América del Sur, una 
fiebre amarilla selvática que se presenta bastante lejos de los centros urbanos y 
en ausencia total del famoso "mosquito de la fiebre amarilla", el Aedes aegypti. 

Limitaremos esta afirmación acerca de la fiebre amarilla no urbana a 
Sudamérica, pero es razonable creer que pueden existir condiciones semejantes 
en otras partes de las Américas. La observación directa de este tipo no urbano de 
fiebre amarilla se ha hecho únicamente en Sudámerica, pero artículos recientes 
sobre Ia distribución de la inmunidad a la fiebre amarilla en Africa, sugieren a 
quien, como yo, tiene un conocimiento de ese continente casi limitado a los 
cuentos de aventuras leídos en la niñez, que la inmunidad registrada en ciertas 
regiones del interior bien puede deberse a la fiebre amarilla selvática. 

Y aunque no hay razón para creer que esta fiebre amarilla no urbana y no 
transmitida por el Aedes aegypti representa una adaptación reciente del virus de 
la fiebre amarilla a condiciones nuevas, su reconocimiento es tan reciente que la 
obra Early History of Yellow Fever, por Carter, el más asiduo y estudioso 
expositor de la fiebre amarilla y de su historia en los últimos tiempos, publicada 
póstumamente en 1931,   contiene las siguientes afirmaciones: "Es una enferme-
dad de las colectividades urbanas más que de las rurales... La fiebre amarilla es 
esencialmente una enfermedad de pueblos y ciudades; la malaria es esencial-
mente rural, o cuando más, suburbana" 

La primera vez que se comprobó la existencia de la fiebre amarilla selvática en 
ausencia de Aedes aegypti fue hace sólo tres años, en marzo de 1932. En tan 
corto lapso, desde entonces, sin embargo, los acontecimientos han surgido con 
tal rapidez que, por medio de autopsias, se ha demostrado que la fiebre amarilla 
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rural y selvática ha ocurrido en ausencia de todo brote urbano, cercano y 
conocido, que pudiera haber servido como inmediato origen del virus en 
entidades políticas tan separadas como Bolivia, los Estados brasileños de Bahía, 
Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará y Amazonas, y, para acercarnos más a 
nuestros lares, en los municipios de Caparrapí, Muzo y Restrepo. 

CLASIFICACION EPIDEMIOLOGICA DE LA FIEBRE AMARILLA 

La fiebre amarilla, según se ha observado en Sudamérica en años recientes, 
puede clasificarse epidemiológica mente de la manera siguiente: 

A. Fiebre amarilla con Aedes aegypti 

1. Fiebre amarilla urbana del tipo clásico, que se presenta en ciudades, 
pueblos y aldeas donde existe el A. aegypti, y desaparece cuando se reduce la 
incidencia de este vector. 

2. Fiebre amarilla rural, que se presenta en regiones estrictamente rurales, 
que tienen un índice alto de A. aegypti y que desaparece cuando baja este 
índice. Este tipo de fiebre amarilla no se ha observado en Colombia y sólo se ha 
encontrado en algunos estados del Nordeste del Brasil, donde las condiciones 
climáticas a veces dan lugar a fuertes sequías que hacen necesario el 
almacenamiento y transporte de agua por los viajeros, lo que facilita 
grandemente la propagación del A. aegypti en esas áreas rurales. 

B. Fiebre amarilla sin Aedes aegypti 

1. Fiebre amarilla rural, que se presenta en áreas estrictamente rurales en 
ausencia de A. aegypti pero en presencia de una densidad de población humana 
suficiente que sugiere que el ciclo de infección puede ser bastante sencillo, a 
saber, del hombre al vector y de este al hombre. 

2. Fiebre amarilla selvática, que se presenta en ausencia de A. aegypti en 
áreas rurales y selváticas y en lugares aislados a lo largo de ciertos ríos, donde la 
densidad y el movimiento de la población humana son tan reducidos que no 
puede desecharse la idea de que los casos humanos que se encuentran son, hasta 
cierto punto, accidentes en una epizootia, más bien que parte de una epidemia 
limitada a los seres humanos. 

Es posible que después de más estudio se demuestre que la epidemiología de 
la fiebre amarilla rural sin Aedés aegypti, y la de la fiebre amarilla selvática sea la 
misma. De todas maneras, estas difieren de la fiebre amarilla urbana y rural en 
presencia de A. aegypti en que los casos muestran una marcada tendencia a 
presentarse entre individuos que trabajan en el campo, y en que, en su 
desarrollo, las epidemias por casas o familias, aun cuando pueden presentarse, 
son raras. Es interesante notar que todas las observaciones hechas hasta ahora 
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acerca de la fiebre amarilla en ausencia de Aedes aegypti, han sido en lugares 
donde el desmonte de la tierra no había sido completo. * 

Todos los casos de fiebre amarilla observados en Colombia en los últimos 
cinco años han ocurrido en ausencia de A. aegypti. 

FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA 

No es el objeto de esta conferencia seguir el desarrollo de la nueva 
epidemiología de la fiebre amarilla más allá de donde es necesario para entender 
la situación en Colombia. Limitaré mi discusión a Muzo y Caparrapí en el Valle 
del Magdalena, y a Restrepo en el Valle del Orinoco, aunque de paso puedo 
decir que hay pruebas de la presencia reciente de la fiebre amarilla en la cuenca 
del Amazonas en Colombia, y que, a pesar del resultado negativo de las pruebas 
de protección verificadas en niños de la ciudad de Santa Marta, la zona rural 
vecina merece más investigación. 

Después de las campañas contra el mosquito en La Habana y en Panamá, se 
notó una gran disminución en Ia incidencia de la fiebre amarilla en Colombia, así 
como en otros países situados en el Mar Caribe. En Colombia esta disminución se 
observó no sólo en los puertos del Caribe, sino también en las poblaciones del 
Valle del Magdalena que estaban en contacto directo con ellos. En los últimos 
25 años Ia fiebre amarilla urbana sólo se ha presentado en las ciudades y en los 
años siguientes: 

Buenaventura 	1915 y 1920 
Bucaramanga 1910 y 1923 
Cartagena 1919 
Barranquilla 1912 
El Socorro 1929 

Se notará que todos estos brotes, excepto los de Bucaramanga en 1910 y 
1923 y El Socorro en 1929, ocurrieron en puertos marítimos y son, por lo 
tanto, atribuibles a importación del virus. Estos brotes inexplicables de 
Bucaramanga y El Socorro, sin embargo, fueron brotes urbanos ocurridos en 
presencia de Aedes aegypti y desaparecieron al aplicarse medidas antilarvarias. 
No forman parte del tema que se trata esta noche, excepto en cuanto puedan 
considerarse como secundarios a la fiebre amarilla selvática, y, por consiguiente, 
como exponentes de la amenaza constante de brotes urbanos mientras se permita 
la existencia de índices altos de Aedes aegypti en los pueblos y puertos de 
Colombia. 

*Se ha demostrado que en Ias Américas Ia fiebre amarilla rural y la selvática son una sola 
entidad. Este no es necesariamente el caso en Africa. 
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Muzo 

La historia de la fiebre amarilla en Muzo es una de las más interesantes en 
toda la epidemiología de la fiebre amarilla, y ciertamente es única en ciertos 
aspectos. No sé de ninguna otra pequeña comunidad tan apartada que durante 
más de un cuarto de siglo haya sido continuamente la escena de tan repetidos 
brotes sospechosos. Ninguna otra comunidad de igual tamaño tampoco ha sido, 
como Muzo, campo de tanta investigación por autoridades eminentes, pero a 
pesar de las opiniones invariablemente negativas emitidas durante muchos años, 
las autoridades locales han continuado declarando casos sospechosos. 

Muzo, un pequeño pueblo de unos 350 habitantes, está situado en el 
municipio del mismo nombre, a unos 150 km al norte de Bogotá. Según se 
informa, el municipio tiene una población aproximada de 4,000 habitantes, de 
los cuales sólo un pequeño porcentaje vive y trabaja en las minas, famosas por 
haber sido durante varios siglos la fuente de las mejores esmeraldas del mundo. 
Los trabajos en las minas varían mucho de una época a otra, y el número de 
empleados oscila entre ninguno durante los períodos de abandono y 300 o más 
en los momentos de mayor actividad. Cuando en abril de 1934 visité las minas 
en compañía de los Dres. Patiño y Bevier, se decía que la población total del 
territorio donde se hallan era de unas 170 personas, incluyendo, además de los 
mineros, un pequeño cuerpo administrativo mantenido por el Gobierno y una 
guardia de policía bastante numerosa para impedir que los extraños invadieran el 
distrito productor de las esmeraldas y para evitar el robo por los mineros. La 
mano de obra para la explotación se recluta, deliberadamente, en regiones 
bastante distantes a fin de reducir la posibilidad de robos. Un gran porcentaje 
proviene de la región de Ubaté, que se encuentra bien alejada de la zona donde 
la fiebre amarilla es endémica y por tanto no son inmunes a su llegada. El 
tiempo de servicio no es fijo, pero por lo general los trabajadores permanecen 
varios meses. 

Durante el período de servicio se exige a los mineros que vivan en las barracas 
que hay para ellos y sólo por orden del administrador pueden vivir en alguna de 
las pocas casas situadas fuera de las minas, pero dentro del territorio 
estrechamente vigilado. El territorio minero total perteneciente al Gobierno 
cubre unas 3,600 hectáreas, de las cuales sólo unas 800 se mantienen 
estrechamente vigiladas, no permitiéndose la entrada o salida sin permiso 
especial. Por lo general no se autoriza a los empleados que traigan a su familia al 
territorio minero. Una vez por semana, los sábados por la tarde, se les permite 
salir unas cuantas horas. La mayor parte de los trabajadores pasan este tiempo 
en el pueblo de Muzo. El Aedes aegypti no se ha observado nunca en el propio 
pueblo y, hasta donde hemos podido averiguar, no ha habido brotes de fiebre 
amarilla. 

He entrado en todos estos detalles relativos a la población de las minas 
porque se considera que son los factores causantes de los repetidos brotes 
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sospechosos. Es probable que las condiciones de la zona de Muzo fuera de las 
minas no sean muy distintas de las de muchas otras partes de la misma región. 
De manera análoga es casi seguro que el número relativamente pequeño de 
trabajadores no inmunes contratados para trabajar en las minas no haya sido 
suficiente para explicar la continua endemicidad de la fiebre amarilla en Muzo. 
No obstante, ese número ha sido suficiente para producir brotes ocasionales que 
han llamado la atención de las autoridades de salud, sobre todo por el interés del 
Gobierno en las minas. En otras palabras, es posible que la fiebre amarilla no 
haya sido más común en Muzo que en cualquiera otra parte de la misma región, 
y que el propio Muzo sea tan sólo un ejemplo visible de lo que puede estar 
sucediendo veladamente en muchos otros lugares de Colombia. 

A intervalos frecuentes desde 1885, año en que se observó por primera vez 
un brote de fiebre amarilla en Muzo, han ocurrido epidemias de un tipo grave 
que le han dado a este lugar una mala reputación. 

Es interesante examinar aunque sea rápidamente los brotes notificados de 
fiebre amarilla que han ocurrido en Muzo desde que se presentó el primero en 
1885. Este se atribuyó a una infección llevada por tropas de Honda donde 
entonces existía la fiebre amarilla. La historia de los brotes de Muzo es un 
ejemplo notable de la gran dificultad que revestían las investigaciones 
epidemiológicas antes de que se introdujeran los métodos modernos de 
diagnóstico. En 1906 y 1907 se presentó en Muzo un importante brote de una 
enfermedad sospechosa que fue investigado por los Dres. Roberto Franco, 
Gabriel Toro Villa y Jorge Martínez Santamaría, quienes llevaron a cabo algunas 
autopsias y algunos exámenes de sangre, y recogieron mosquitos. Estos autores 
observaron casos tanto de fiebre amarilla como de fiebre recurrente, pero 
informaron que la malaria casi no existía. Hicieron también la única observación 
registrada de la presencia del Aedes aegypti en esa región. 

Gracias a la amabilidad del Dr. Franco, he podido consultar su informe 
original, el que me permito recomendar a todos los interesados en los estudios 
epidemiológicos sobre el terreno. Es un trabajo muy cuidadoso que consta de 
datos clínicos tomados con sumo detenimiento, investigaciones de laboratorio y 
observaciones epidemiológicas, tanto más valiosos porque los estudios 
combinados de esa naturaleza eran sumamente raros en esa época. Por lo que se 
deduce de las historias clínicas individuales no cabe la menor duda de que la 
fiebre amarilla se presentó en Muzo en 1907. Es de lamentar la tendencia actual 
de la mayoría de las revistas científicas modernas a rehusar la publicación de 
informes detallados, ya que los datos impresos tienen un valor perenne, mientras 
que las conclusiones basadas en tales observaciones pueden sufrir alteraciones a 
consecuencia de estudios posteriores. 

Si bien las cuidadosas observaciones del Dr. Franco y sus colegas convencen 
que la fiebre amarilla existía en Muzo por esa época, también sugieren que 
puede haber habido un error en la identificación del Aedes aegypri que se 
conocía entonces con el nombre de Stegomyia calopus. El asunto es de tanto 
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interés pues el hecho de haberse encontrado A. aegypti en 1907 en Muzo ha sido 

difundido en la literatura y el original del informe del Dr. Franco sólo está a la 

disposición de unos pocos lectores—que justifica la transcripción de la parte 

pertinente de dicho informe (pág. 189): 

Deseosos de comprobar las ideas que nos habíamos formado respecto a la naturaleza de 

estas fiebres, con las nociones aceptadas actualmente por todos respecto a la fiebre amarilla 

y que acabamos de resumir, recomendamos la recolección de culícidos en las inmediaciones 

de las habitaciones de los obreros y en los lugares en donde desempeñaban su trabajo. Cerca 

de los mismos edificios de las minas (dormitorios y oficinas) los mosquitos eran muy raros y 

nos costaba trabajo encontrar algunos ejemplares, mientras que eran muy numerosos en el 

bosque y la montaña. Menos del 5% de estos culícidos eran anofelinos; la gran mayoría eran 

culícidos, y muchos pertenecían al género Culex. 
Existe el Stegomyia calopus pero no lo podemos considerar como el más frecuente. 

También existe en abundancia un Culex, brillantemente adornado con escamas plateadas y 

doradas, dispuestas en bandas en la región del tórax y en parches brillantes en la cabeza y el 
abdomen; es tan elegante y tan bello que los mejores joyeros, con el más refinado gusto 

artístico, apenas podrían imaginar uno igual. Parece muy análogo al descrito en el Japón 

con el nombre de Culex aureo estriatus. 
Estos mosquitos pican de día, y aun cuando puede ser que hayan elegido para sus 

ataques las horas del crepúsculo y las primeras horas de la mañana, la inoculación es posible 

en cualquier momento del día, como nos lo demuestra el predominio de las fiebres en los 

trabajadores que se dedicaban al desbosque en la montaña, al desbroce para la apertura de 

caminos y para la conducción de agua al aserradero de maderas, etc. 

Es también de interés transcribir aquí parte de las conclusiones de este 

informe, que dicen así (pág. 195): 

1. La epidemia que estudiamos en las minas de Muzo en 1907, consistía de fiebre 

amarilla y una fiebre espiroqueta!, asociadas. Estas dos entidades existen en la región en el 

estado endémico, y producen epidemias que se originan y mantienen por la frecuente llegada 

de individuos receptivos de las tierras frías. 
2. La fiebre amarilla (observada aquí) tiene algunas particularidades desde el punto de 

vista etiológico: 

a) Se contrae en el bosque y no cerca de las habitaciones. 
b) Se transmite por el Stegomyia calopus, y probablemente también por otros culícidos. 

c) La inoculación ocurre durante las horas del día, que son las que los trabajadores pasan 

en donde predominan los mosquitos transmisores. 

Es verdaderamente admirable que estas conclusiones, exceptuando sólo lo 

que se refiere a la presencia del Aedes aegypti, estén de tan completo acuerdo 

con las nuestras, que se basan en un conocimiento mucho más completo de la 

fiebre amarilla que el que se tenía en 1907. Por el propio contenido del informe 

del Dr. Franco, y aun sin tener en cuenta todos los fracasos sufridos 

posteriormente en los esfuerzos por encontrar el A. aegypti en Muzo, creo 

justificada la conclusión de que probablemente este no existía en Muzo en 1907, 
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pues Ia descripción que se hace en el informe de la distribución y los hábitos de 
los mosquitos encontrados no corresponde a la de Ia distribución y los hábitos 
del Aedes aegypti observados universalmente. En realidad el Dr. Franco nos dio, 
con 25 años de anticipación, una magnífica descripción de la fiebre amarilla 
selvática adquirida en los bosques y transmitida, según el creía, por un mosquito 
no doméstico cuyos hábitos describió. 

Ante esta descripción, debería criticarse más severamente a los que 
posteriormente aceptaron la identificación de este mosquito en 1907, cuando 
los detalles más sutiles de la clasificación entomológica eran conocidos por sólo 
unos cuantos, que al autor por haberla hecho. 

En 1916 volvieron a presentarse en Muzo casos sopechosos y la región fue 
estudiada nada menos que por el General Gorgas, una de las autoridades más 
reconocidas en fiebre amarilla. La visita de la Comisión Gorgas coincidió con 
una falta completa de casos. No obstante, tomando como base unas cuantas 
historias clínicas y el hecho de que una búsqueda sumamente cuidadosa no 
logró descubrir la presencia de mosquitos A. aegypti se llegó a la conclusión de 
que la fiebre amarilla no había existido en el lugar y de que los casos ocurridos 
probablemente habían sido de malaria. 

En 1923 Muzo nuevamente volvió a llamar la atención de las autoridades. 
Hanson y Dunn buscaron concienzudamente A. aegypti pero sin resultado. En 
1924 se presentaron otra vez casos sospechosos en Muzo pero no hemos podido 
encontrar ningún informe sobre investigaciones hechas en ese año. 

En 1927 ocurrió otro brote, que fue estudiado por los Dres. César Uribe 
Piedrahita y George Bevier. Estos investigadores no pudieron encontrar A. 
aegypti y dedujeron que la alarma había sido producida por algunos casos de 
malaria. 

Epidemias de fiebre amarilla, 1930-1934 

Hacia fines de 1930 comenzó en la región de Muzo otra epidemia violenta 
que duró varios meses y que fue estudiada en 1931 por el Dr. Ignacio Moreno 
Pérez y otros profesionales. Se observaron muchos casos de malaria confirmados 
por muestras de sangre, los cuales cedieron fácilmente a la quinina. 

El Dr. Moreno Pérez no pudo encontrar ningún caso que pareciera de fiebre 
amarilla. Ofrece interés eI siguiente extracto de su informe (pág. 329): 

Queda todavía por explicar por qué hace un cuarto de siglo, cuando estuvo allá la 
Comisión del Dr. Franco, era tan raro el paludismo en los empleados y los trabajadores de 
las minas, que en su mayoría eran gentes llegadas de tierras altas, y por qué hoy se observa 
una incidencia malárica tan grande, tanto en los habitantes de la población y de sus 
inmediaciones como en los que viven en las minas, y lo mismo en las personas que hace 
largo tiempo residen en la región como en las recién llegadas. En cambio, la fiebre 
recurrente, a pesar de la abundancia de sus agentes transmisores, se ha convertido en una 
rareza, a juzgar por el buen número de exámenes de sangre en un período de varios meses. 
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Lo mismo se puede decir de la fiebre amarilla, que aparentemente no se ha presentado en 
forma epidémica, quizá por la falta de inmigración en número suficiente. Para investigar la 
endemicidad se tomó sangre a 80 personas, de 1 a 80 años de edad; estas muestras se han 
enviado a la Fundación Rocicefeller para su estudio por medio de las pruebas de protección. 

1. Puede afirmarse que en los últimos 15 años las epidemias que se han presentado a 
intervalos irregulares en la región de Muzo no han sido de fiebre amarilla sino de paludismo 
de forma perniciosa. 

Se observará que el Dr. Moreno Pérez dice que las epidemias de Muzo en años 
recientes no han sido de fiebre amarilla, pero que, por otra parte, no niega la 
posibilidad de la endemicidad de esa enfermedad. Las muestras de sangre 
obtenidas por el Dr. Moreno Pérez en 1931 fueron sometidas a la prueba de 
protección para determinar la presencia de anticuerpos que indicaran ataques 
previos de fiebre amarilla, y el resultado fue la demostración de que la fiebre 
amarilla había existido en Muzo mucho después del brote que estudió y 

diagnosticó el Dr. Franco, pues varias personas, nacidas años después de 1907, 
resultaron inmunes a la enfermedad. Además, se comprobó que cierto número 
de niños habitantes de las áreas rurales eran inmunes. Sin embargo, estas pruebas 
se verificaron en las primeras etapas de la prueba de protección en ratones, antes 
de que se hubiera ensayado el método en un número de muestras de sangre 
suficientes para probar su especificidad. Por consiguiente, al año siguiente se 
decidió que se repitiera en el mayor número posible de personas que habían 
dado resultado positivo. Los Dres. J.A. Kerr y Luis Patiño Camargo visitaron a 
Muzo en 1932 y obtuvieron muestras adicionales de algunos de los individuos 

positivos y primeras de un reducido número de otras personas. Es interesante 
observar que, aun cuando estos autores en la época de su visita a Muzo, 
desechaban la posibilidad de que existiera allí fiebre amarilla, en vista de que no 
se habían podido encontrar A. aegypti ni casos sospechosos, los resultados de las 
pruebas de protección en 1932 confirmaron los de las realizadas en 1931. 
Probablemente todos vosotros conocéis el informe de los Dres. Kerr y Patiño. 
Deseo, no obstante, citar textualmente de este informe lo que sigue (pág. 13): 

El hecho de que la mayoría de las personas que resultaron inmunes a la fiebre amarilla 
sean habitantes de la zona rural y la ausencia de A. aegypti en la población de Muzo y en las 
minas siempre que se ha buscado a ese mosquito, con la única excepción del hallazgo del Dr. 
Franco, son buena prueba que apoya la creencia de que la fiebre amarilla ha sido endémica 
en la población rural del municipio de Muzo. Además, podría suponerse que la epidemia 
ocurrida entre los trabajadores de las minas en 1907 probablemente fue sólo un incidente en 
la endemicidad de la región. Es poco probable que el municipio de Muzo, con su población 
de 3,000 a 4,000 personas, comprenda toda la región endémica. Este municipio es sólo uno 
entre varios que quedan contiguos cuyo clima, topografía y población son semejantes, y que 
juntos constituyen lo que probablemente es la región endémica. 

Y en la página 21 

Si se considera la epidemiología de la fiebre amarilla en la región de Santander, los 
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resultados de nuestros estudios en Muzo son de gran interés, debido a la semejanza entre 
sus zonas rurales y las de la región de Santander. Creemos que el hallazgo en Muzo de que 
una gran proporción de la población rural va resultando inmune a medida que aumenta la 
edad de las personas examinadas, es una buena prueba de que la fiebre amarilla ha sido 
endémica en esta región rural. 

Entre las conclusiones de estos autores se encuentran las siguientes (pág. 23): 

Durante muchos años la fiebre amarilla ha sido endémica en las zonas rurales del 
municipio de Muzo, habiéndose presentado en esta región casos de la enfermedad en fecha 
tan reciente como el año de 1921. 

Sería prudente considerar la región de Santander como un foco peligroso de fiebre 
amarilla de donde la enfermedad podría propagarse a las partes bajas muy infectables del 
país. 

Tal vez sea interesante señalar que en mayo de 1933 tuve oportunidad de 
revisar el original en inglés del informe de los Dres. Kerr y Patiño, y que 
decididamente me opuse a estas conclusiones a pesar de que se basaban, en 
parte, en un informe reciente sobre la primera epidemia de fiebre amarilla 
observada en ausencia de Aedes aegypti, del cual fui yo uno de los coautores. 

Le escribí al Dr. Kerr extensamente indicándole los puntos que me parecían 
débiles en la argumentación en favor de la endemicidad rural en esta parte de 
Colombia, y pude convencerlo de que el informe no debía publicarse con tan 
peligrosas conclusiones. La publicación que pensaba hacerse en inglés fue 
suspendida, pero afortunadamente mis objeciones llegaron demasiado tarde para 
impedir que aquel informe se publicara en castellano. Pocos meses después tuve 
ocasión de visitar a Colombia por primera vez; encontré que las condiciones eran 
bastante distintas de lo que había imaginado, y pronto reconocí que 
probablemente me había equivocado al oponerme a la publicación de esas 
conclusiones. Los acontecimientos recientes han demostrado mi equivocación y 
que hasta el presente la fiebre amarilla continúa siendo endémica en las regiones 
rurales de Muzo. 

En 1932 y 1933 no ocurrieron brotes de una importancia en Muzo que 
exigieran un estudio detenido. No obstante, en enero de 1934 se presentó entre 
unos 100 trabajadores de las minas, aproximadamente, una serie de casos de los 
cuales siete fueron rápidamente mortales. Se tuvo noticia vaga de otros casos 
ocurridos en el territorio vecino. Como sucede con frecuencia en ocasiones 
semejantes, la mayor parte de los trabajadores huyó y los casos cesaron, para 
reaparecer en marzo, cuando algunos de ellos habían vuelto a las minas. Con los 
Dres. Patiño y Bevier visitamos las minas en abril de 1934 y nos enteramos de 
que en junio, poco después de haber iniciado los trabajos de 1933, se habían 
observado unos cuantos casos sospechosos, pero ningún otro hasta enero de 
1934, en que se presentaron las defunciones mencionadas. En marzo ocurrieron 
cuatro defunciones, dos en las minas, una en Muzo y otra en Coper, estas 
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últimas de trabajadores que huían de la enfermedad. Pudimos obtener una 
muestra de sangre de uno de los convalecientes, y otra de hígado de uno de los 
casos mortales. El laboratorio diagnosticó que ambas eran positivas respecto a la 
fiebre amarilla. Durante nuestra visita en abril no pudimos encontrar mosquitos 
domésticos ni tuvimos conocimiento de casos sospechosos de enfermedad en 
toda la región. 

No obstante, en junio, es decir, casi dos meses después de nuestra visita, se 
presentó la tercera serie de casos sospechosos de aquel año. El Dr. José Jesús 
Castillo ha descrito de la manera siguiente las circunstancias en que se presentó 
este brote: 

En mayo del presente año (1934) la crudeza del invierno causó el estancamiento de las 
aguas que mueven la planta eléctrica y que provienen de la parte alta después de un 
recorrido de 13 km por una acequia construida de piedra. Quince trabajadores reciente-
mente llegados de tierra fría fueron enviados allí con el objeto de restablecer el cauce de las 
aguas. Dormían en un campamento denominado el "Guamito", construido de madera, 
guadua y teja metálica, a 6 km de los edificios de la mina y en un sitio 200 m más alto que 
estos. Después de 15 días de permanencia en estos trabajos regresaron a la mina, cinco de 
ellos gravemente enfermos, especialmente los más jóvenes que trabajaban por primera vez en 
aquella región. 

De estos cinco casos, todos los cuales presentaban síntomas clínicos típicos 
de la fiebre amarilla, dos resultaron mortales, y en ambos el diagnóstico se 
confirmó por el examen de muestras de hígado. En otros dos la confirmación se 
obtuvo con la prueba de protección. La casa en que dormían estos individuos se 
encontraba en un pequeño desmonte, en el que había otras cuatro casas, en una 
región salvaje y casi inhabitada. 

No se observaron más casos en esta ocasión entre los mineros ni entre otro 
grupo de 15 hombres que fueron enviados a trabajar en la misma acequia, pero 
mucho más abajo del sitio donde trabajaron los otros, y los que pernoctaban en 
el cuartel de policía situado a la entrada sur de la zona de la mina. 

Durante cuatro meses después de esta serie de cinco casos, no se presentó 
nada sospechoso. Pero en octubre el Dr. Aquiles González observó un caso 
rápidamente mortal en el que la enfermedad duró sólo tres días. Se trataba de 
un obrero que durante algún tiempo había trabajado en el desmonte de un sitio 
distante unos 3 km de la mina. Este hombre había tenido ataques anteriores de 
malaria, y como tal fue diagnosticada la enfermedad terminal. No obstante, el 
examen de una muestra de hígado reveló la presencia de las lesiones típicas de la 
fiebre amarilla. No se observaron entonces más casos ni entre los trabajadores de 
las minas ni entre las tres personas que vivían en la misma casa con la persona 
fallecida. Este caso aislado no hubiera podido diagnosticarse nunca como de 
fiebre amarilla sin la ayuda del laboratorio. Desde octubre de 1934 no se han 
notificado más casos sospechosos. 

La prueba concluyente obtenida con las autopsias en Muzo en 1934, año en 
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examen de una muestra de hígado reveló la presencia de las lesiones típicas de la 
fiebre amarilla. No se observaron, entonces más casos ni entre los trabajadores de 
las minas ni entre las tres personas que vivían en la misma casa con la persona 
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que se presentaron cuatro series de casos, aparentemente aisladas, en enero, 
marzo, junio y octubre, junto con las pruebas e informes de otros años, no dejan 
lugar a dudas acerca de la endemicidad continua de la fiebre amarilla en esa 
región. Puede ser que Muzo mismo no revista, en este sentido, más importancia 
que varios otros municipios vecinos. Probablemente forma parte de una región 
mucho más extensa que constituye un foco endémico en el cual no se registra la 
misma historia constante de brotes sospechosos debido a que no se importan 
grandes grupos de trabajadores provenientes de las tierras altas a intervalos 
frecuentes. En ningún otro lugar se ha observado la misma continuidad de casos 
sospechosos; Muzo exige un estudio completo y detenido sobre el terreno, 
complementado con trabajos de laboratorio adecuados. 

Todas las investigaciones efectuadas en Muzo a partir de la de] Dr. Franco en 
1907, indican que allí la fiebre amarilla no se transmite por mosquitos 
domésticos. Las pruebas parecen indicar más bien una infección contraída en el 
campo y la posibilidad de la existencia de huéspedes vertebrados diferentes del 
hombre. Es interesante advertir que los monos son muy comunes en la región de 
Muzo* lo mismo que en todas las regiones estudiadas hasta ahora donde se ha 
presentado la fiebre amarilla selvática. 

La fiebre amarilla en Caparrapí 

Aun cuando los brotes sospechosos ocurridos últimamente en Caparrapí son 
mucho más recientes pero no tan ampliamente conocidos, son casi tan 
interesantes como los de Muzo, pues probablemente reflejan mejor lo que está 
ocurriendo en un territorio enorme que las series de casos que se presentan en 
las condiciones especiales que existen en Muzo. Además, debido a su mayor 
proximidad a los puertos del Río Magdalena, la endemia de Caparrapí 
constituye una amenaza más inmediata para el comercio del país. 

La región situada entre Muzo y Puerto Liévano es muy accidentada, con 
empinadas montañas y cambios en altura de 200 a 1,500 m en distancias muy 
pequeñas. Por extraño que parezca, casi todos los pueblos de esta región se 
encuentran en la cima de los cerros, de modo que un estudio de las altitudes y 
de los datos meteorológicos de esos poblados es de poco o ningún valor para dar 
una idea de las condiciones de las propias veredas. 

El municipio de Caparrapí es muy extenso, con una población de 13,000 
habitantes. El pueblo de Caparrapí, que tiene unos 1,800 habitantes y se 
encuentra a 1,270 m de altura, dista sólo 20 km de El Dindal, estación de 
ferrocarril situada entre Utica y Puerto Liévano. En marzo de 1933 el Dr. 
Augusto Gast realizó un estudio de casos sospechosos de fiebre amarilla que se 

*Nota editorial: La información obtenida años más tarde reveló que no era común la 
presencia de monos en las selvas tropicales húmedas de la zona de Muzo, a pesar de su 
prevalencia en selvas de este tipo en otros sectores de la cuenca del Magdalena y en otros 
lugares de Colombia. 
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presentaron en el municipio de Caparrapí. En esa ocasión el Dr. Gast no observó 
ningún caso, pero estudió una epidemia que se había presentado en diciembre de 
1932 y en enero y febrero de 1933 en Azauncha, a unos 35 km al norte de 
Caparrapí, y pudo averiguar que habían ocurrido 37 casos con 12 defunciones. 
Esta epidemia había sido diagnosticada como de malaria perniciosa a pesar de 

que las condiciones locales no eran muy favorables a la producción de 
anofelinos. En la visita del Dr. Gast no se tomó ninguna decisión definitiva 
acerca del carácter de esta epidemia. 

En junio del mismo año se hizo otra investigación porque en la hacienda Tatí 
se estaban presentando casos entre hombres que trabajaban en la quebrada Pitás, 
algo más cerca de Caparrapí, y mucho más próxima al ferrocarril que Azauncha. 
El Dr. Gast, en su informe, se expresaba en los siguientes términos: 

La quebrada Pitás tiene fama de ser una región peligrosa, pues las personas que se 
establecen allí invariablemente se enferman, razón por la cual han sido abandonadas las 
casas que se han construido. Ultimamente algunos trabajadores han estado rozando a lo 
largo del Pitás con el objeto de sembrar maíz. Bajan al lugar donde están trabajando los 
lunes, y los sábados vuelven a sus casas, situadas en las tierras altas. Llevan su comida y se 
alojan en ranchos abandonados. Todas las personas atacadas por la epidemia eran peones 
que estaban trabajando a lo largo del Pitás, con la excepción de uno que no había salido de 
Buenavista pero que vivía en compañía de otra persona que contrajo la enfermedad en el 
Pitás. Otro detalle interesante es que ninguna mujer ni ningún niño padecieron la 
enfermedad. 

La epidemia estuvo localizada en las zonas rurales, al suroeste y este de la población y 
distante un día de camino de Caparrapí. La región está formada por una serie de tres 
cordilleras orientadas de norte a sur y con una altura aproximada de 1,200 m, separadas por 
valles profundos y estrechos. Las regiones altas son cafeteras y están habitadas. En los valles 
cultivan maíz y caña de azúcar, y son tradicionalmente insalubres; sólo cuando las 
necesidades agrícolas lo exigen, están temporalmente habitados. 

Once defunciones registradas en junio se atribuyeron a esta fiebre. El examen 
de placas de sangre de 36 personas reveló la presencia de 10 portadores de 
Plasmodium vivax y en 2 de P. falciparum. Cuando se terminó la investigación el 
diagnóstico estaba todavía en duda, y sólo con los resultados de las autopsias y 
de las pruebas de protección pudo demostrarse que el brote era de fiebre 
amarilla. De nueve muestras de suero, tomadas en casos sospechosos en la 
epidemia de junio, ocho fueron francamente positivas y la otra probablemente 
positiva. Una muestra de hígado obtenida en una autopsia parcial efectuada en 
junio fue examinada por el Dr. Oskar Klotz quien manifestó que "Las lesiones 
del hígado no son las de malaria. Las lesiones que muestra este caso son muy 
interesantes, y recuerdan los casos de Santa Marta de hace unos pocos años. 
Cualquiera que sea el diagnóstico del caso del Caparrapí, puede aplicarse a los de 
Santa Marta. Me he aventurado a diagnosticar "posible fiebre amarilla", porque 
no sé de qué otro modo pudiera denominarlo. Si los casos de Santa Marta no 
fueron de fiebre amarilla, este tampoco lo es, y su clasificación queda aún por 
determinar" 
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En vista de estos resultados y de los de otra autopsia de que hablaré más 
adelante, no cabe duda de que la epidemia de Caparrapí en junio de 1933 fue de 
fiebre amarilla, y tenemos razones suficientes para suponer que la epidemia 
anterior de enero y febrero era de la misma naturaleza. Quiero llamar 
nuevamente la atención sobre la dificultad con que se tropieza constantemente 
para diferenciar a la fiebre amarilla selvática de la malaria, dificultad que creo 
explica, en gran parte, el hecho de que la primera estuviera tantos años sin ser 
descrita. 

No quiero entrar en detalles en esta ocasión acerca de los casos ocurridos en 
Santa Marta en 1930 y 1931, pero debo señalar que, a pesar de las detenidas y 
concienzudas investigaciones que se hicieron en esa ciudad y cuyos resultados se 
han publicado, con la conclusión de que los casos notificados no eran de fiebre 
amarilla, considero que cabe perfectamente la posibilidad de fiebre amarilla 
endémica en Santa Marta. Cuando se hicieron las investigaciones, no se había 
publicado nada acerca de la fiebre amarilla rural y selvática y por eso las 
investigaciones de Santa Marta se limitaron a la ciudad propiamente dicha, en la 
cual se encontraron suficientes Aedes aegypti para justificar la suposición de que 
debiera haber ocurrido una transmisión muy extendida si hubieran llegado a la 
ciudad casos en estado infectante. Tampoco voy a referirme al valor de] examen 
de muestras hepáticas para el diagnóstico de la fiebre amarilla, salvo para 
destacar su valor para distinguir esta enfermedad de otros trastornos febriles 
agudos, rápidamente mortales, sobre todo cuando se considera debidamente la 
historia clínica y Ia investigación sobre el terreno. La opinión del Dr. Klotz 
acerca del hígado examinado en Caparrapí fue expresada sin conocer los 
resultados de las pruebas de protección realizadas en casos de la misma 
epidemia. A la luz de estos resultados las observaciones del Dr. Klotz son de 
enorme importancia, no sólo desde el punto de vista de Caparrapí sino también 
en lo que se refiere a la región de Santa Marta. 

Después de conocer el resultado de estos primeros exámenes de laboratorio 
se iniciaron más estudios en el municipio de Caparrapí. El Dr. Horacio Gómez 
recogió 59 muestras de sangre, 15 de las cuales, o sea un 25 %, resultaron positivas 
en la prueba de protección en ratones. El análisis de la distribución de esas 
muestras positivas por grupos de edad es muy importante, no sólo desde el 
punto de vista de la epidemiología local, sino también como indicación del gran 
cuidado que exige la interpretación de datos semejantes para determinar la fecha 
aproximada de la última aparición de la enfermedad. 

Entre 46 muestras de sangre tomadas de niños de Caparrapí y sus 
inmediaciones, 20 de los cuales vivían en casas donde ocurrieron casos, sólo se 
encontraron cuatro positivas, todas pertenecientes a este último grupo. Una de 
estas correspondía a un muchacho de 15 años, quien manifestó posteriormente 
que había padecido la enfermedad cuando ocurrió el primer brote sospechoso en 
Azauncha en enero de 1933. Este resultado tiende a confirmar la conclusión de 
que esa epidemia fue realmente de fiebre amarilla. Las otras tres muestras 
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positivas, pertenecientes a individuos menores de 20 años, eran todas de niños 
de una familia cuyo padre había fallecido durante la epidemia de 1933. 
Contrasta con estos resultados, sin embargo, el resultado negativo de las 
muestras de dos niños que habían vivido en una casa donde ocurrieron tres 
defunciones durante dicha epidemia. De esto se deduce que, aun cuando 
ocasionalmente puede registrarse en una misma vivienda una serie de casos que 
hacen pensar en una infección doméstica, la fiebre amarilla selvática no es 
esencialmente una enfermedad de esta clase como tiende a serlo la de tipo 
urbano. 

En comparación con estos cuatro resultados positivos obtenidos en 46 
pruebas en el grupo de edad menor de 20 años, o sea un 9%, hubo nueve 
positivos entre 13 reacciones en el grupo mayor de 20 años, lo que viene a ser el 
70 por ciento. Las muestras de las dos únicas mujeres en este grupo resultaron 
negativas. Estos resultados, sumados a los ocho positivos de las nueve pruebas de 
protección antes mencionadas, y considerados junto con el diagnóstico positivo 
del examen de la muestra de hígado, justifican la conclusión de que la fiebre 
amarilla ha existido durante algún tiempo en el distrito de Caparrapí en forma 
de enfermedad endémica, transmitida en gran parte en los campos o bosques y 
limitada casi por completo a los trabajadores del campo. 

Por otra parte, si estas muestras de sangre hubieran llegado al laboratorio sin 
una descripción de los acontecimientos, la única interpretación razonable que 
podría haberse dado a los resultados habría sido falsa, pues se habría supuesto la 
manifestación de una epidemia de fiebre amarilla muy extendida en Caparrapí 
20 años atrás que habría inmunizado a un gran porcentaje de la población, aun 
entre los grupos de edad menor, y luego habría desaparecido para no volver. 
Esta es otra prueba palpable de la necesidad de una colaboración estrecha entre 
el personal de laboratorio y los investigadores sobre el terreno cuando se estudia 
la fiebre amarilla. 

Aun cuando desde junio de 1933 hasta el presente no se ha tenido noticia de 
ninguna serie importante de casos, el Dr. Horacio Gómez practicó la autopsia de 
un caso sospechoso aislado, que se enfermó cuando trabajaba en un sitio 
denominado "Hoya Palacio", y falleció en la propia población de Caparrapí en 
febrero de 1934. El Dr. Klotz hizo un diagnóstico positivo bien definido con las 
muestras tisulares de este caso, lo cual es prueba adicional de que la enfermedad 
que se estudia es fiebre amarilla, y que esta puede permanecer durante meses, y 
tal vez años, en comunidades aisladas. Hace ya más de un año que se confirmó 
este último caso, pero no sería de extrañar que el virus aún persistiera en la 
región. 

La fiebre amarilla selvática en la Cuenca del Orinoco 

Lo sucedido en Muzo y en Caparrapí demuestra la futilidad de los estudios 
temporales y rápidos no complementados con exámenes de laboratorio. Aun 
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cuando las investigaciones de los llamados brotes de fiebre perniciosa 
demuestren la existencia de la malaria, fiebre recurrente o tifoidea, siempre 
deben hacerse autopsias y pruebas de protección para averiguar si la fiebre 
amarilla está también presente, y si es responsable en parte de la fuerte 
mortalidad. 

Bien podría haber pasado inadvertida la epidemia actual que se ha presentado 
en las veredas del pueblo de Restrepo, puesto que junto con el brote de fiebre 
amarilla se han observado numerosos casos de malaria y de fiebre recurrente. 
Este brote es menos importante que los de Muzo y Caparrapí como amenaza al 
comercio, porque se encuentra aislado en la vertiente oriental de los Andes, al 
margen de los llanos, pero epidemiológicamente no es menos interesante. 
Durante muchos años no se había tenido noticia de la presencia de la fiebre 
amarilla en toda la cuenca del Orinoco. Por extraña coincidencia, la única 
referencia que he hallado acerca de la fiebre amarilla en esta región concierne 
exactamente a la misma área que ahora ocupa nuestra atención. La referencia es 
como sigue: 

En 1886 las comunidades situadas a lo largo del Río Meta fueron diezmadas por 
epidemias de alguna enfermedad que se propagó Orinoco arriba y por sus afluentes hasta 
llegar a Cumaral (situado a unos 40 km de Villavicencio). Sin embargo, los datos clínicos de 
que se dispone son tan insignificantes que el diagnóstico es muy dudoso. Es posible que 
algún tipo de malaria perniciosa llegara a ser epidémica, como sucede de vez en cuando en 
esas vastas e insalubres regiones, o que se confundiera la fiebre recurrente con la fiebre 
amarilla. 

Según se informa, en esa época la población de Cumaral se trasladó a otra 
parte, huyendo de la enfermedad. 

Desde julio del afio pasado (1934) el Dr. Jorge Boshell, que representaba al 
Departamento Nacional de Higiene en Villavicencio, observó al otro lado del río 
casos sospechosos de una fiebre perniciosa que según su criterio no llenaban los 
requisitos para un diagnóstico de malaria ni de fiebre recurrente. Estos casos se 
observaron primeramente en las veredas de Caibe, Sardinata y Caney, no lejos de 
Cumaral ni de Restrepo. Los casos se encontraban limitados en su mayor parte a 
trabajadores agrícolas de las montañas que se dedicaban a cosechar el arroz. El 
diagnóstico definitivo de fiebre amarilla sufrió alguna demora debido a que no 
pudieron encontrarse criaderos de A. aegypti, y a que el Dr. Boshell no sabía 
aún que la fiebre amarilla podía presentarse en ausencia de este mosquito. Los 
habitantes de la región insistían en que no conocían ningún mosquito parecido 
al que describía el Dr. Boshell y contaban que en sus casas no los picaba ningún 
mosquito, pero que en los campos los atacaba ferozmente un "zancudito azul". 
En las poblaciones de Restrepo, Cumaral, Villavicencio y Medina tampoco se ha 
encontrado A. aegypti. El diagnóstico definitivo de la enfermedad se estableció 
por fin en septiembre, gracias a la autopsia de tres casos mortales, y al resultado 
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positivo de las pruebas de protección realizadas en las muestras de sangre de 20 
de 28 casos sospechosos y sus contactos. En noviembre la enfermedad se había 
propagado y parecía limitarse en gran parte a las casas de las orillas del Río 
Guacavía. A lo largo de este río la fiebre amarilla parecía ser por entonces una 
enfermedad doméstica, pues se presentaban varios casos en miembros de una 
misma familia, tanto en las mujeres y los niños como en los hombres que 
trabajaban en los campos. En diciembre de 1934 y en enero, febrero y marzo de 
este año se han vuelto a observar casos en otras veredas mucho más cerca de 
Restrepo y en la denominada El Retiro, que queda más o menos entre Restrepo 
y Villavicencio. Sin embargo, no se han  registrado casos en la margen derecha del 
Río Guatiquía. 

Estos casos, como los observados a mediados del año pasado, han sido en su 
mayoría en hombres que trabajaban en los campos, haciendo desmontes para las 
siembras de este año. Se han presentado varios casos en un mismo desmonte, y 
los que han estado trabajando en esa zona creen que la mayoría de las 
infecciones, con la posible excepción de las ocurridas en noviembre a lo largo del 
Río Guacavía, fueron adquiridas en el campo. El Dr. Paulo Antunes, del 
Instituto de Higiene de São Paulo, Brasil, está realizando un estudio bastante 
completo de los insectos hematófagos de la región, y ha encontrado que el 
mosquito más común en la región es el "zancudito azul", Haemagogus equinus, 
mencionado al principio al Dr. Boshell por los habitantes locales. Este mosquito 
ataca vorazmente en el campo, aun cuando los hombres estén en plena actividad, 
y ataca de preferencia la región de los pies y los tobillos. 

Puede tener algún significado el hecho de que los primeros casos conocidos 
en la región ocurrieron en el sector de colonización más reciente, donde los 
habitantes viven en contacto más estrecho con la selva pluviosa. Parece que en 
ese lugar, lo mismo que en algunos otros de Sudamérica donde se realizan 
estudios en la actualidad, el mayor peligro de la fiebre amarilla selvática radica 
donde la población humana es menor, pero mantiene un contacto más íntimo 
con la vida de la selva, lo que está en contraposición con lo que se ha observado 
acerca de la fiebre amarilla urbana. 

Hay por lo menos cuatro especies de monos que son comunes en los bosques 
vecinos a Restrepo, los cuales se conocen localmente con los nombres de socay, 
tití, maicero y araguato, y no se puede desechar la idea de que una o todas estas 
especies, y tal vez otros vertebrados selváticos, pueden servir de huéspedes 
animales del virus. 

A este respecto se puede señalar de nuevo que la región cercana a las minas 
de Muzo abunda en todas las formas de animales silvestres y que ]os monos son 
muy numerosos en ese sector. En Restrepo, lo mismo que en todas partes, 
resulta muy díficil capturar monos con el objeto de obtener muestras de sangre 
para las pruebas de protección. No obstante, se han practicado en seis muestras 
tornadas en esta región, de las cuales cuatro fueron positivas, una indeterminada, 
y la sexta se contaminó en las operaciones de recogida. Estos datos son muy 
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sugestivos, pero desde luego requieren numerosos testigos de la misma región y 
de otras antes de que pueda hacerse la interpretación definitiva. 

Desde el punto de vista epidemiológico, el brote de fiebre amarilla selvática 
observado en Restrepo es muy importante, pues apareció en ausencia total de A. 
aegypti, el que no se ha encontrado ni en los pueblos más grandes de la región. 
Difícil sería encontrar un lugar más aislado en donde pudiera demostrarse que la 
fiebre amarilla selvática persiste y se perpetúa por sí misma y que al presente no 
se deriva de la endemicidad de esta enfermedad en algún centro urbano. 

DISCUSION 

El título de esta conferencia se refiere a la fiebre amarilla rural y selvática 
como un problema, y quisiera recalcar el hecho de que, en realidad, es un 
problema muy complejo, con muchas incógnitas. Se desconoce la extensión de 
las regiones infectadas de Colombia. No se han determinado las diferentes 
especies de mosquitos que pueden intervenir en la transmisión, ni su relativa 
importancia, como tampoco se sabe bien si en esa transmisión intervienen otros 
insectos hematófagos distintos de los mosquitos. La existencia de vectores de 
larga vida ayudaría a explicar la continuidad de la infección desde un brote a 
otro, pero no son necesarios si ocurren infecciones naturales en otros huéspedes 
vertebrados de la selva. Aunque hay algunos indicios que hacen pensar en la 
existencia de animales reservorios, queda por delante una inmensa labor antes de 
que esa existencia pueda considerarse comprobada, y aun cuando se acumulen 
pruebas de que los monos participan en el cuadro epidemiológico, deben 
estudiarse otros vertebrados y demostrar su función o eliminarlos uno a uno de 
toda consideración. 

Factores todavía desconocidos 

Es evidente que mientras permanezcan sin resolver las incógnitas anteriores 
será difícil planear medidas contra la fiebre amarilla selvática. Desgraciadamente 
la vacunación con virus y suero empleando la cepa vírica neurotrópica, que ha 
resultado tan eficaz para proteger a los individuos, se considera todavía peligrosa 
sin Ia administración de grandes dosis de suero inmune. Es de urgente necesidad 
obtener un virus modificado que pueda emplearse inocuamente sin necesidad de 
suero. Mientras tanto, nos veremos obligados a admitir que desconocemos las 
medidas aplicables contra la fiebre amarilla selvática. Aun cuando hace ya un 
año se comprobó la existencia de la fiebre amarilla en Muzo, nada se ha hecho 
para impedir que la enfermedad continúe propagándose, fuera de la desinsec-
tación de los dormitorios de los trabajadores. En Caparrapí, donde desde hace 
18 meses se sabe que está presente la fiebre amarilla, tampoco se han tomado ni 
recomendado medidas de prevención. En Restrepo se han efectuado observa-
ciones sobre el terreno desde octubre pasado, pero nada se ha hecho en el 
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sentido de prevenir la enfermedad. Estos investigadores han observado como la 
enfermedad se ha ido propagando de una sección a otra, estudiando los casos 
clínicamente, realizando numerosas autopsias, coleccionando insectos y toman- 
do muestras de sangre para Ias pruebas de protección, pero no han podido 
indicar a los habitantes y a las autoridades de la región la manera de evitar la 
enfermedad. 

He tratado de describir concisamente el problema de la fiebre amarilla rural y 
selvática en Colombia, como Io entendemos hoy, sin entrar en detalles de otras 
situaciones igualmente interesantes que existen en otras partes del Continente. 
Antes de exponer brevemente los planes para estudios futuros y las recomenda-
ciones sobre la profilaxis, creo un deber señalar la posibilidad, tal vez remota, de 
que el virus de Ia fiebre amarilla haya sufrido tales modificaciones con el pase 
continuo por vectores distintos de A. aegypti que ya no sea fácilmente 
transmitido por este vector tan común en las áreas urbanas. En favor de la 
modificación del virus podría aducirse el hecho de que, a pesar de que tanto las 
pruebas de protección como las autopsias han demostrado que la enfermedad ha 
continuado siendo muy frecuente en todo el valle del Amazonas, muy pocos 
brotes visibles de fiebre amarilla urbana se han presentado en esa zona en los 
últimos 20 años. Por una parte, el número de casos que ocurren en un brote de 
fiebre amarilla selvática en cualquier época es siempre pequeño en comparación 
con el que se observa en las epidemias urbanas activas. La diseminación de la 
fiebre amarilla urbana de un pequeño pueblo a otro, excepto en aquellos casos 
en que hay un gran centro de distribución con muchos casos que constituyen 
otras tantas fuentes de infección, es lenta e irregular a pesar del hecho de que la 
infección es adquirida y redistribuida en casas y hoteles y de que cada viajero o 
visitante no inmune es un distribuidor potencial de la infección. Además, los 
viajeros y los visitantes no van a los campos ni a la selva, que es donde, según 
indican las observaciones hechas hasta ahora, se contrae la fiebre amarilla 
selvática. El enfermo de fiebre amarilla selvática que permanece postrado en su 
lecho, por lo general no reviste importancia para la producción de casos 
secundarios, puesto que los vectores domésticos no se consideran comunes y el 
enfermo no vuelve al trabajo durante el período infectante. Estas observaciones 
no sólo contribuyen a explicar la escasez de brotes urbanos secundarios a los 
brotes rurales, sino que también son un argumento en favor de la existencia en la 
naturaleza de huéspedes vertebrados distintos del hombre. 

Virus de fiebre amarilla urbana y selvática idénticos 

Hay también otras razones en favor de la identidad de los virus de la fiebre 
amarilla urbana y de la selvática y en contra de la hipótesis de que el virus de 
esta última no se transmite fácilmente por el A. aegypti. Entre esas razones se 
cuentan las siguientes: 
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1. Se ha comprobado en el laboratorio que otros mosquitos transmiten 
fácilmente el virus de la fiebre amarilla, adaptado al A. aegypti. 

2. En Bolivia se han observado epidemias en presencia y ausencia del A. 
aegypti, al parecer originarias del mismo brote. 

3. La explicación más razonable de las epidemias de Bucaramanga y del 
Socorro es la de que el origen del virus se encontraba en las áreas cercanas de 
endemicidad selvática. 

4. Las pruebas de protección cruzada con suero inmunes y con los virus de 
fiebre amarilla urbana y selvática han dado resultados positivos. 

5. El cuadro clínico de la fiebre amarilla urbana y de la fiebre amarilla 
selvática es el mismo. 

6. El cuadro patológico del hígado humano en el caso de fiebre amarilla 
urbana es esencialmente el mismo que en el de la forma selvática. (Como ya se ha 
indicado, el Dr. Klotz clasificó la primera muestra de hígado en Caparrapí y las 
de Santa Marta como algo diferente de las demás. No obstante, su diagnóstico 
acerca de la segunda muestra de Caparrapí fue terminantemente "de fiebre 
amarilla" ) 

Aun cuando hace poco fracasó una tentativa por recobrar el virus de 
Restrepo en el laboratorio, ya se dispone de cuatro cepas de fiebre amarilla, 
aisladas en la naturaleza y en ausencia de A. aegypti en el Brasil, para los 
estudios que se están emprendiendo con el fin de determinar si la fiebre amarilla 
selvática siempre se transmite fácilmente en condiciones urbanas favorables. 
Dentro de muy poco conoceremos el resultado de estos estudios y quedará 
resuelta esta incógnita. 

RESPONSABILIDADES Y RECOMENDACIONES 

Aun en el caso de que se lograra demostrar que el virus ha sufrido ciertas 
modificaciones que lo hacen menos adecuado para la vida urbana, las pruebas 
obtenidas en Bucaramanga y en el Socorro sugerirían también la posibilidad a la 
inversa. Por tanto, desde el punto de vista de las autoridades sanitarias la 
cuestión es puramente académica puesto que la amenaza existe en ambos casos. 

La fiebre amarilla fue uno de los temas que merecieron consideración 
especial en la IX Conferencia Sanitaria Panamericana que se reunió en Buenos 
Aires en noviembre pasado. El Dr. Jorge Bejarano, Delegado de Colombia, 
formó parte del comité encargado de preparar las recomendaciones finales sobre 
el estudio y control de la fiebre amarilla que la Conferencia formularía a los 
Gobiernos de los 21 países americanos representados, todos los cuales habían 
sufrido en alguna época epidemias de fiebre amarilla. Estas recomendaciones son 
las siguientes: 
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RECOMENDACIONES DE LA IX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 
SOBRE FIEBRE AMARILLA 

"La IX Conferencia Sanitaria Panamericana, después de examinar los trabajos 
sobre la fiebre amarilla ..... recomienda a los países del continente el siguiente 
programa de estudios y profilaxis. 

1. Investigación sistemática del poder protector del suero sanguíneo en los 
habitantes de todos los países y regiones intertropicales del continente, para 
establecer la distribución geográfica de la enfermedad en los últimos años. 

2. Investigación anatomopatológica sistemática (recolección por viscero-
tomía y examen de muestras de hígado de los sujetos fallecidos por enfermedad 
febril de menos de diez días de evolución) en todas las regiones anteriormente 
endémicas, y en aquellas en que la investigación del poder protector del suero 
permite asegurar la existencia actual o anterior de la enfermedad. 

3. Creación de servicios antilarvarios permanentes que garanticen un índice 
estegómico mínimo o nulo en todas las ciudades y puertos marítimos, fluviales, 
aéreos de la zona intertropical del continente. 

4. Creación de iguales servicios en todas las localidades infectadas y en las 
regiones próximas. 

5. Adopción de un reglamento que facilite y garantice la lucha antilarvaria y 
la viscerotomía. Se aconseja una reglamentación semejante a la adoptada por 
Brasil, Bolivia y Paraguay. 

6. Información trimestral a la Oficina Sanitaria Panamericana sobre el 
desarrollo de la campaña antilarvaria y los respectivos índices estegómicos. 

7. Determinación de métodos suplementarios de la lucha en las regiones 
rurales en que la policía de focos resulte ineficaz o impracticable. 

8. Vacunación antiamarilla preventiva de las personas receptivas que 
transiten por regiones endémicas o emigren de las mismas y de las poblaciones 
rurales en que, existiendo fiebre amarilla, la lucha contra los transmisores sea 
difícil o imposible. 

9. Creación de laboratorios especiales para el estudio de la fiebre amarilla. 
Aquellos países que no dispongan de laboratorios o institutos especializados, 
concertarán con los de los países vecinos o con los de instituciones privadas de 
carácter internacional la realización de las investigaciones correspondientes". 

Las autoridades de salud de los países donde existe la fiebre amarilla 
selvática, tienen una doble responsabilidad: deben proteger a la población de los 
centros urbanos contra la fiebre amarilla transmitida por el A. aegypti, y deben 
encontrar la manera de proteger a las poblaciones rurales y a los que se internan 
en la selva con el propósito de explotar la riqueza económica de las regiones 
escasamente pobladas. No mencionaremos la responsabilidad que incumbe a los 
países de evitar la propagación del virus de la fiebre amarilla a otros, pues 
la protección de los centros urbanos, especialmente los puertos marítimos, 
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fluviales y aéreos, es sin duda la mejor medida para disminuir las posibilidades de 
la propagación internacional de la enfermedad por medio de navíos y aviones. 

Hoy la protección de las poblaciones urbanas contra la fiebre amarilla es un 
problema exclusivamente de orden administrativo, pues se conoce la técnica y 
sus resultados son infalibles. La experiencia ha demostrado repetidamente, no 
sólo en Colombia sino en todas partes, que aun cuando el Tesoro Nacional se 
muestra generoso cuando se presenta un brote urbano de fiebre amarilla (sobre 
todo si se trata de un puerto importante), tan pronto como desaparece el peligro 
inmediato y cesa la alarma, se rebajan las partidas y se disminuyen o abandonan 
las medidas contra el mosquito. Los más pequeños detalles de la técnica 
moderna en los servicios urbanos de fiebre amarilla se concentran en el 
abaratamiento de las medidas contra el mosquito, hasta lograr que puedan 
mantenerse permanentemente a un costo razonable. Tal es el progreso alcanzado 
en los últimos años en la reducción del costo de las labores antilarvarias, que la 
fiebre amarilla urbana ya no puede considerarse como un problema, sino más 
bien como un delito administrativo. En cuanto a la implantación de medidas 
para dominar la fiebre amarilla selvática, hay que admitir que mientras no se 
posea un mayor conocimiento de la distribución de la enfermedad y de los 
factòres que la determinan, no se podrán trazar planes adecuados para la lucha 
contra esa enfermedad, ya sea por medio del control de los vectores o los 
huéspedes vertebrados. Los estudios básicos necesariamente preliminares para esa 
lucha se encuentran todavía en su fase inicial en varias partes de Sudamérica. 

Es para mí motivo de gran satisfacción informar que, de acuerdo con la 
política tradicional de colaboración entre el Gobierno de Colombia y la 
Fundación Rockefeller en los problemas relacionados con la fiebre amarilla, 
colaboración acordada por vez primera por los eminentes higienistas Dr. Pablo 
García Medina y Dr. W. C. Gorgas, se ha organizado en la Sección de 
Saneamiento Rural del Departamento Nacional de Higiene un servicio especial 
para el estudio de la fiebre amarilla, cuyo programa es el siguiente: 

1. La determinación de la distribución de la fiebre amarilla en los últimos 
tiempos en las áreas urbanas, rurales y selváticas por medio de la prueba de 
protección en muestras de sangre tomadas al azar en niños de diferentes partes 
del país. 

2. El descubrimiento de focos activos, pero no manifiestos, de fiebre amarilla 
urbana o selvática, por medio de la obtención sistemática de muestras de hígado, 
haciendo uso de la viscerotomía en todos los casos febriles mortales, de una 
duración menor de 10 días ocurridos en áreas posiblemente endémicas. 

3. El estudio de los brotes sospechosos cuando se llegue a tener conoci-
miento de ellos. 

4. La organización de comisiones especiales dotadas de servicios de 
laboratorio que efectúen estudios en los lugares que ofrezcan mayor interés, a 
fin de determinar los factores biológicos responsables de la endemicidad 
selvática. 
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El éxito de este programa depende de la estrecha colaboración con 

laboratorios convenientemente equipados. En la actualidad prestan esta cola-

boración los Laboratorios de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller en 

Nueva York y en Río de Janeiro. 

Me complazco también en informar que el Ministro de Agricultura, quien nos 

honra con su presencia esta noche, está estudiando, junto con el Dr. Arturo 

Robledo, Director del Departamento Nacional de Higiene, y del Dr. Bernardo 
Samper, Director del Laboratorio Nacional de Higiene, los planes para la 
organización de una Sección de Fiebre Amarilla en este Laboratorio. Esta 

sección no sólo será de valor incalculable para el estudio de la fiebre amarilla, 
sino que al cabo de algún tiempo fomentará el desarrollo tanto de la 

entomología médica como de estudios importantes sobre otras enfermedades 

víricas. 
Los laboratorios de América y de Europa dedicados al estudio de la fiebre 

amarilla están trabajando incansablemente para encontrar un método de 
vacunación inocuo, eficaz y sencillo. Se está tratando con todo empeño de evitar 

los peligros y dificultades que entraña el método actual, ya sea por medio de la 
producción de un virus atenuado, pero suficientemente activo, o por medio de la 

producción de sueros con una fuerte concentración de anticuerpos que sólo 
requiera la administración de dosis mínimas. Y es razonable esperar que en un 
futuro próximo se logren adelantos importantes. Sin duda, la producción de 
vacuna y de suero contra la fiebre amarilla es un apropiado campo de actividades 
del Laboratorio Nacional de Higiene. 
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SELECCION 22 

FIEBRE AMARILLA SELVATICA: NUEVA ENTIDAD 

EPIDEMIOLOGICA EN SUDAMERICA* 

DISCUSION 

Como se ha mencionado anteriormente, el cuadro epidemiológico de la fiebre 

amarilla selvática es muy distinto del que presenta la fiebre amarilla clásica 

transmitida por Aedes aegypti. La forma selvática de la enfermedad afecta de 

preferencia a los individuos que, por cualquier razón, están en contacto con la 

selva; en cambio la infección de fiebre amarilla transmitida por el A. aegypti, 
vector doméstico, generalmente ocurre en el interior de las viviendas. Corrobo-

ran estas afirmaciones los cuadros 1 y 2 [omitidos], que indican que los casos de 

fiebre amarilla selvática en el Valle de Canaán ocurrían casi de manera exclusiva 

en hombres adultos y que, en este valle, la distribución de la inmunidad se 

limita casi totalmente al mismo grupo de población, mientras que la inmunidad 

a la fiebre amarilla en un grupo de ciudades del Brasil, en que la transmisión se 

produce por el A. aegypti, es más frecuente y está distribuida más uniforme-

mente en todos los grupos de edad de ambos sexos. 

El análisis de la distribución por edad y sexo de los casos mortales, 

diagnosticados mediante el examen histopatológico del hígado y ocurridos en el 

Brasil, Colombia y Bolivia desde 1930 a septiembre de 1935 (cuadro 6), vienen a 

confirmar las diferencias entre la incidencia de fiebre amarilla transmitida por A. 

aegypti y la observada en ausencia de este mosquito. 

*Ese trabajo se basa en estudios y observaciones hechos bajo los auspicios de la 
Fundación Rockefeller y los Gobiernos del Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela. 
Constituye un resumen de investigaciones realizadas con la colaboración de autoridades, 
epidemiólogos y personal de laboratorio locales. Desgraciadamente, las limitaciones de 
espacio no permiten hacer mención especial de todos los que participaron en dichas 
investigaciones. El Dr. Soper era • el representante en Sudamérica (Oficina de Río de 
Janeiro) de la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller. 

Extractos (págs. 125-141) de un trabajo (22) presentado a la Academia Nacional de 
Medicina, Río de Janeiro, Brasil, el 17 de octubre de 1935, y publicado en la Revista de 
Higiene e Saúde Pública (Rio de Janeiro) 10:107-144,1936. 
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SELECCION 22 

FIEBRE AMARILLA SELVATICA: NUEVA ENTIDAD 

EPIDEMIOLOGICA EN SUDAMERICA* 

DISCUSION 

Como se ha mencionado anteriormente, el cuadro epidemiológico de la fiebre 
amarilla selvática es muy distinto del que presenta la fiebre amarilla clásica 

transmitida por Aedes aegypti. La forma selvática de la enfermedad afecta de 
preferencia a los individuos que, por cualquier razón, están en contacto con la 
selva; en cambio la infección de fiebre amarilla transmitida por el A. aegypti, 

vector doméstico, generalmente ocurre en el interior de las viviendas. Corrobo-
ran estas afirmaciones los cuadros 1 y  2 [omitidos], que indican que los casos de 
fiebre amarilla selvática en el Valle de Canaán ocurrían casi de manera exclusiva 
en hombres adultos y que, en este valle, la distribución de la inmunidad se 
limita casi totalmente al mismo grupo de población, mientras que la inmunidad 
a la fiebre amarilla en un grupo de ciudades del Brasil, en que la transmisión se 
produce por el A. ae,gypti, es más frecuente y está distribuida más uniforme-
mente en todos los grupos de edad de ambos sexos. 

El análisis de la distribución por edad y sexo de los casos mortales, 
diagnosticados mediante el examen histopatológico del hígado y ocurridos en el 
Brasil, Colombia y Bolivia desde 1930 a septiembre de 1935 (cuadro 6), vienen a 
confirmar las diferencias entre la incidencia de fiebre amarilla transmitida por A. 

aegypti y la observada en ausencia de este mosquito. 

*Ese trabajo se basa en estudios y observaciones hechos bajo los auspicios de la 
Fundación Rockefeller y los Gobiernos del Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela. 
Constituye un resumen de investigaciones realizadas con la colaboración de autoridades, 
epidemiólogos y personal de laboratorio locales. Desgraciadamente, las limitaciones de 
espacio no permiten hacer mención especial de todos los que participaron en dichas 
investigaciones. El Dr. Soper era el representante en Sudamérica (Oficina de Río de 
Janeiro) de la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller. 

Extractos (págs. 125-141) de un trabajo (22) presentado a la Academia Nacional de 
Medicina, Río de Janeiro, Brasil, el 17 de octubre de 1935, y publicado en la Revista de 
Higiene e Saúde Pública (Rio de Janeiro) 10:107-144,1936. 
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Cuadro 6. Fiebre amarilla urbana, rural y selvática* 

Con Aedes aegypti Sin Aedes aegypti 

Grupo Urbana Rural Total Selvática Total 
de — -- — en pre- en au- 

edad Hom- Muje- Hom- Muje- sencia Hom- Muje- sentia 
(en años) bres res Total bres res Total de A. bres res de A. 

aegypti aegypti 

04 5 4 9 13 12 25 34 2 1 3 
5 	9 4 1 5 9 11 20 25 4 1 5 

10-14 1 1 4 1 5 6 5 5 
15-19 2 3 5 3 1 4 9 6 1 7 
20-24 5 1 6 1 1 7 15 7 22 
25-29 1 1 1 1 2 11 3 14 
30-34 2 5 7 1 1 8 8 4 12 
35-39 2 2 4 1 1 5 6 3 9 
40-44 1 1 1 7 3 10 
45-49 1 1 1 1 2 2 2 
50-54 2 2 2 1 1 
55-59 1 1 1 1 2 1 1 
60-64 3 1 4 
65-69 1 1 1 
70 y más 1 1 2 

Total 24 19 43 32 29 61 104 72 25 97 

*Distribución por edad y sexo de los casos ocurridos en el Brasil, Colombia y Bolivia 
desde 1930 a septiembre de 1935, confirmados por los exámenes histopatológicos de 
hígado. 

Los casos mortales de fiebre amarilla rural en presencia de A. aegypti se 
limitaban en gran parte a niños de ambos sexos, mientras que la forma selvática 
de la enfermedad afectaba de preferencia a hombres adultos en edad en que era 
mayor su capacidad para los trabajos del campo. También ocurrieron defun-
ciones entre la población femenina y precisamente en el período de la vida en 
que la mujer es más productiva. Por consiguiente, desde el punto de vista 
económico la fiebre amarilla selvática merece la mayor atención por parte de las 
autoridades. 

El cuadro 6 indica también que los casos mortales de fiebre amarilla urbana, 
por fortuna relativamente pocos, no parecen presentar, a primera vista, ninguna 
distribución característica. Ahora bien, se observará que en el grupo de edad de 
1 a 14 años la distribución es análoga a la de la fiebre amarilla rural en presencia 
de A. aegypti en los mismos grupos de edad, y que en los grupos mayores de I5 
años la distribución es similar a la de la fiebre amarilla selvática. La agrupación 
secundaria de casos en zonas urbanas, comprendidos en la edad de 15 a 40 años, 
se atribuye al hecho de que en ese período de la vida los individuos, tanto 
extranjeros como nacionales, que no han sido inmunizados en la niñez, 
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Total 	bres 	res Total 

Total 
en pre- 
sencia 
de A. 

aegypti 

Sin Aedes aegypti 

Selvática 	Total 
en au- 

Hom- 	Muje- 	senda 
bres 	res 	de A. 

aegypti 

0— 4 5 4 9 13 12 25 34 2 	1 3 
5-9 4 1 5 9 11 20 25 4 	1 5 

10-14 1 - 1 4 1 5 6 5 	- 5 
15-19 2 3 5 3 1 4 9 6 	1 7 
20-24 5 1 6 1 - 1 7 15 	7 22 
25-29 1 - 1 1 - 1 2 11 	3 14 
30-34 2 5 7 1 - 1 8 8 	4 12 
35-39 2 2 4 - 1 1 5 6 	3 9 
40-44 - 1 1 - - - 1 7 	3 LO 
45-49 1 - 1 - 1 1 2 2 	- 2 
50-54 - 2 2 - - - 2 1 	- 1 
55-59 1 - 1 - 1 1 2 1 	- 1 
60-64 - - - - - - - 3 	1 4 
65-69 - - - - 1 1 1 - 	- - 
l0ymás - - - - - - - 1 	1 2 

Total 24 19 43 32 29 61 104 72 	25 97 

* Distribuci6n por edad y sexo de los casos ocurridos en el Brasil, Colombia y Bolivia 
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Los casos mortales de fiebre amarilla rural en presencia de A. aegypti se 
limitaban en gran parte a niños de ambos sexos, mientras que la forma selvática 
de la enfermedad afectaba de preferencia a hombres adultos en edad en que era 
mayor su capacidad para los trabajos del campo. También ocurrieron defun-
ciones entre la población femenina y precisamente en el período de la vida en 
que la mujer es más productiva. Por consiguiente, desde el punto de vista 
económico la fiebre amarilla selvática merece la mayor atención por parte de las 
autoridades. 

El cuadro 6 indica también que los casos mortales de fiebre amarilla urbana, 
por fortuna relativamente pocos, no parecen presentar, a primera vista, ninguna 
distribución característica. Ahora bien, se observará que en el grupo de edad de 
1 a 14 años la distribución es análoga a la de la fiebre amarilla rural en presencia 
de A. aegypti en los mismos grupos de edad, y que en los grupos mayores de 15 
años la distribución es similar a la de la fiebre amarilla selvática. La agrupación 
secundaria de casos en zonas urbanas, comprendidos en la edad de 15 a 40 años, 
se atribuye al hecho de que en ese período de la vida los individuos, tanto 
extranjeros como nacionales, que no han sido inmunizados en la niñez, 
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empiezan a viajar y a congregarse en ciudades donde puede presentarse la 

infección. Así pues, la incidencia de fiebre amarilla urbana en las zonas 

endémicas constaría de dos elementos: la incidencia entre niños nacidos en la 

zona, que disminuiría de año en año a medida que se fuera adquiriendo 

inmunidad, y la incidencia entre los adultos que entran en contacto con el virus 

al trasladarse a zonas infectadas. Esta fiebre amarilla entre adultos jóvenes de las 

ciudades causa muchos casos clásicos y comprende al grupo de casos en los que 

se basaban casi todas las afirmaciones de la incidencia y la epidemiología, antes 

de la introducción de la viscerotomía y de la prueba de protección en el ratón. 

En el cuadro 6 aparece la distribución por edad y sexo de los casos mortales 

de fiebre amarilla rural, en presencia del A. aegypti, así como los de fiebre 
amarilla selvática. Es evidente que no existen grandes diferencias en la 

distribución por edad ni por sexo, cuando la transmisión se debe a A. aegypti, 

pero que en el caso de fiebre amarilla selvática, aunque la distribución por edad 

sea semejante en ambos sexos, el número de casos en las mujeres es mucho 

menor que el de los hombres. 
Si bien la primera observación de fiebre amarilla, sin la intervención del A. 

aegypti y en condiciones que permitían un diagnóstico definitivo, sólo data de 

1932, hay dos descripciones de la enfermedad hechas en épocas anteriores que, 

estudiadas a la luz de nuestros conocimientos actuales, indudablemente se 
refieren a la fiebre amarilla en ausencia de A. aegypti. 

La primera descripción de esta clase que llegó a mi conocimiento fue el 

informe de Camó y Ortiz sobre una investigación realizada en 1887 entre las 

"misiones" católicas al pie de los Andes, al sur de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. 
Se trataba de casos observados en Abapó, El Espino, Muchirí y Masavi, 

precisamente en la misma región en que se localizó la fiebre amarilla en 1935, 
sin la presencia de A. aegypti, y teniendo en cuenta que el primero de los 

autores mencionados conocía perfectamente la enfermedad tal como ocurría en 

Cuba, podemos aceptar sin reservas que la enfermedad referida era fiebre 
amarilla. Esta no se había observado anteriormente en esa región hasta 1935 

aunque, como hemos indicado, se manifestaron casos en Santa Cruz de la Sierra, 

en 1932. 
Como es natural, Camó y Ortiz no mencionaron ni la presencia ni la ausencia 

de A. aegypti en la región, ya que la transmisión de la fiebre amarilla por este 

mosquito no se demostró hasta 13 años más tarde. Estos autores previeron que 

sus diagnósticos serían objeto de críticas e incluso que probablemente se 

rechazarían, lo que en realidad ocurrió, pues no se encuentra la menor referencia 

a este informe en la literatura internacional hasta después de la manifestación de 

fiebre amarilla en Santa Cruz en 1932. A este respecto, se expresaban en los 
siguientes términos: "Indudablememente muchas autoridades se resistirán a 

admitir la presencia de la fiebre amarilla, aislada en el corazón de Bolivia, lejos 

de los lugares en que suele existir y sin que se conozcan vías de penetración 
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sus diagnósticos serían objeto de críticas e incluso que probablemente se 
rechazarían, lo que en realidad ocurrió, pues no se encuentra la menor referencia 
a este informe en la literatura internacional hasta después de la manifestación de 
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desde el exterior". Las mismas palabras servirían para describir las dificultades 
para aceptar el mismo diagnóstico en esa región 45 años más tarde. Sin embargo, 
este último brote no debió presentarse de manera totalmente inesperada puesto 
que la epidemia de 1887 no fue al parecer la primera, como se desprende del 
párrafo que transcribimos a continuación: 

Los viejos habitantes afirman que hace 20 años Abapó fue asolada por una enfermedad 
que presentaba esos mismos síntomas, y que eI Dr. José Lorenzo Sánchez, en aquella fecha 
cura de la parroquia, calificó de fiebre amarilla. En ese mismo año, fue un sacerdote el que 
dio el verdadero nombre a la afección. El virtuoso señor Sarrazona, cura de Abapó, que 
llegaría a ser uno de Ios primeros en pagar tributo a la plaga, Ia denominó, en buen español, 
"vómito negro". 

La segunda descripción es la de Franco, Martínez Santamaría y Toro Villa, 
quienes se refieren a un brote mixto de fiebre recurrente y de fiebre amarilla, 
ocurrido en las minas de esmeraldas de Muzo, Colombia, en 1907. 

Las observaciones clínicas cuidadosamente registradas en aquellas fechas no 
dejan lugar a dudas de que se trataba de fiebre amarilla, y dichos autores dejaron 
unas notas epidemiológicas totalmente concluyentes sobre la enfermedad en su 
forma selvática, que se citan a continuación: 

a. Se contrae en el bosque y no en las cercanías de las habitaciones. 
b. Es transmitida por el Stegomyia calopus y probablemente también por otros 

culícidos. 
c La inoculación ocurre durante las horas del día, que es cuando los trabajadores se 

encuentran en lugares donde predominan los mosquitos transmisores. 

Si no fuera por la afirmación de la presencia del Stegomyia calopus (Redes 
aegypti), esta descripción de la fiebre amarilla de Muzo en 1907 coincidiría 
perfectamente con lo observado allí en 1934 con respecto a la fiebre amarilla 
selvática. La descripción de los hábitos del mosquito hallado en aquellas fechas y 
la imposibilidad de localizarlo en Muzo, en todas las numerosas investigaciones 
llevadas a cabo entre 1916 y 1935, indican claramente que la clasificación como 
Stegomyia calopus de mosquitos encontrados en aquel lugar en 1907 constituye 
un error. 

Además de esas descripciones, Adolpho Lutz (1930) hace referencia a dos 
brotes registrados en São Paulo muchos años antes, que se consideró que habían 
ocurrido en ausencia de A. aegypti. 

La breve referencia de Lutz ps muy interesante porque describe en detalle las 
condiciones en que se ha registrado recientemente fiebre amarilla selvática, y 
merece ser textualmente citada: 

El primero de estos brotes, del que tengo conocimiento sólo a través de los informes de 
otras personas, ocurrió en una aldea de indios del Río Verde. En el otro, que investigué 
personalmente, se encontraron casos de fiebre amarilla en chozas situadas en medio del 
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brotes registrados en So Paulo muchos años antes, que se consideró que habían 
ocurrido en ausencia de A. aegypti 

La breve referencia de Lutz es muy interesante porque describe en detalle las 
condiciones en que se ha registrado recientemente fiebre amarilla selvática, y 
merece ser textualmente citada: 

El primero de estos brotes, del que tengo conocimiento sólo a través de los informes de 
otras personas, ocurrió en una aldea de indios del Río Verde. En el otro, que investigué 
personalmente, se encontraron casos de fiebre amarilla en chozas situadas en medio del 
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bosque y habitadas por trabajadores. Estos se dedicaban al desmonte de la zona como 
preparativos para la construcción de un ferrocarril que debía unir Funil con Campinas. 
Inspeccioné varias chozas en las que habían ocurrido casos de fiebre amarilla, sin encontrar 
vestigio alguno de Stegomyia ((4. aegypti) en fase larval ni adulta, aunque había mosquitos 
selváticos. El hecho es aún más interesante porque últimamente se ha demostrado en Africa 
que la transmisión puede ocurrir por otros mosquitos distintos del Stegomyia doméstico. En 
nuestro caso, esta especie siempre será el vector más importante, y la transmisión por otras 
especies deberá ser rara o excepcional; sin embargo, la verificación de otras especies que 
pueden transmitir el virus no deja de constituir un problema interesante. 

Desgraciadamente, como indican las observaciones mencionadas, "la trans-
misión por otras especies" no es tan rara ni excepcional como Lutz y todos 
nosotros creíamos hasta hace poco. 

La presente disertación sobre la fiebre amarilla selvática se ha limitado a su 
definición y a la descripción de los verdaderos brotes observados en los últimos 
tres años y medio, todos los cuales han sido confirmados por los exámenes 
histopatológicos de muestras de hígado obtenidas mediante la viscerotomía o la 
autopsia. Se han destacado los exámenes histopatológicos del hígado porque la 
mayor parte de las autoridades están más dispuestas a aceptar los resultados de 
dichos exámenes que los de las pruebas de inmunidad de aislamiento del virus, 
sin que ello signifique que estos últimos métodos sean menos fidedignos que el 
examen de material patológico. De todas maneras ya se dispone de un caudal de 
datos derivados de estudios sobre Ias pruebas de protección que no sólo 
confirma los datos presentados en esta ocasión sino que también amplía 
considerablemente los límites de la región endémica conocida. Así pues, los 
hechos descritos no deben ser considerados como una representación de lo que 
ocurrió en el período en cuestión, sino simplemente como una muestra de lo 
que han revelado unos métodos de investigación relativamente ineficaces, con el 
acertado apoyo, en muchos casos, de las autoridades locales e incluso por pura 
casualidad. 

Hace dos años se llamó la atención acerca de la posibilidad de la existencia y 
transmisión de fiebre amarilla en condiciones naturales, sin intervención del A. 
aegypti; hoy, se han presentado datos que comprueban la existencia de una 
endemicidad de fiebre amarilla selvática muy extendida, en ausencia de este 
mosquito. 

Es evidente que los datos disponibles hasta el momento sobre la fiebre 
amarilla selvática plantean más cuestiones que las que quedan resueltas, y es 
preciso reconocer la enorme labor que queda por realizarse para hallar una 
respuesta completa y satisfactoria a las cuestiones siguientes: 

1. ¿Cuáles son los factores del ciclo o ciclos de Ia fiebre amarilla selvática 
que permiten su continuidad en ausencia de A. aegypti y de una densa población 
humana, circunstancias que antes se consideraban esenciales para la endemicidad 
de la enfermedad? 

Esta primera cuestión posiblemente no podrá responderse hasta después de 
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bosque y habitadas por trabajadores. Estos se dedicaban al desmonte de la zona como 
preparativos para la construcción de un ferrocarril que debía unir Funil con Campinas. 
Inspeccioné varias chozas en las que habían ocurrido casos de fiebre amarilla, sin encontrar 
vestigio alguno de Stegomyza (4. aegypfi) en fase larval ni adulta, aunque había mosquitos 
selváticos. El hecho es aún más interesante porque últimamente se ha demostrado en Africa 
que la transmisión puede ocurrir por otros mosquitos distintos del Stegomyia doméstico. En 
nuestro caso, esta especie siempre será el vector más importante, y la transmisión por otras 
especies deberá ser rara o excepcional; sin embargo, la verificación de otras especies que 
pueden transmitir el virus no deja de constituir un problema interesante. 

Desgraciadamente, como indican las observaciones mencionadas, "la trans-
misión por otras especies" no es tan rara ni excepcional como Lutz y todos 
nosotros creíamos hasta hace poco. 

La presente disertación sobre la fiebre amarilla selvática se ha limitado a su 
definición y a la descripción de los verdaderos brotes observados en los últimos 
tres años y medio, todos los cuales han sido confirmados por los exámenes 
histopatológicos de muestras de hígado obtenidas mediante la viscerotomía o la 
autopsia. Se han destacado los exámenes histopatológicos del hígado porque la 
mayor parte de las autoridades están más dispuestas a aceptar los resultados de 
dichos exámenes que los de las pruebas de inmunidad de aislamiento del virus, 
sin que ello signifique que estos últimos métodos sean menos fidedignos que el 
examen de material patológico. De todas maneras ya se dispone de un caudal de 
datos derivados de estudios sobre las pruebas de protección que no sólo 
confirma los datos presentados en esta ocasión sino que también amplía 
considerablemente los límites de la región endémica conocida. Así pues, los 
hechos descritos no deben ser considerados como una representación de lo que 
ocurrió en el período en cuestión, sino simplemente como una muestra de lo 
que han revelado unos métodos de investigación relativamente ineficaces, con el 
acertado apoyo, en muchos casos, de las autoridades locales e incluso por pura 
casualidad. 

Hace dos años se llamó la atención acerca de la posibilidad de la existencia y 
transmisión de fiebre amarilla en condiciones naturales, sin intervención del A. 
aegypti; hoy, se han presentado datos que comprueban la existencia de una 
endemicidad de fiebre amarilla selvática muy extendida, en ausencia de este 
mosquito. 

Es evidente que los datos disponibles hasta el momento sobre la fiebre 
amarilla selvática plantean más cuestiones que las que quedan resueltas, y es 
preciso reconocer la enorme labor que queda por realizarse para hallar una 
respuesta completa y satisfactoria a las cuestiones siguientes: 

1. ¿Cuáles son los factores del ciclo o ciclos de la fiebre amarilla selvática 
que permiten su continuidad en ausencia de A. aegypti y de una densa población 
humana, circunstancias que antes se consideraban esenciales para la endemicidad 
de la enfermedad? 

Esta primera cuestión posiblemente no podrá responderse hasta después de 
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una extensa investigación que abarque a una gran variedad de vertebrados, 
posibles huéspedes de virus, y de invertebrados vectores. No se debe descartar la 
posibilidad de que existan animales reservorios de virus, a diferencia de los 
animales huéspedes sujetos a infección natural, con la consecuente adquisición 
precoz de inmunidad específica; ni tampoco la posibilidad de que intervenga 
algún vector invertebrado de vida prolongada, en el que el virus pase de una 
generación a otra, en contraste con vectores temporales de vida relativamente 
corta. 

Algunas de las pruebas reunidas sugieren que la fiebre amarilla selvática suele 
presentarse en el hombre como infección accidental derivada de una epizootia o 
de una enzootia de animales inferiores, como en el caso de la peste bubónica 
humana, a consecuencia de la infección de la rata u otros animales. Otros datos 
como los de Muzo sugieren una endemicidad muy localizada que perdura por 
muchos ataos, y la posibilidad de que el virus se mantenga en invertebrados, de 
manera similar a lo que ocurre con la fiebre maculada de las Montañas Rocosas. 
Si se deseara sólo una respuesta parcial a la cuestión que se plantea, se podrían 
presentar pruebas muy sugestivas de la existencia de fiebre amarilla selvática en 
el hombre, como infección derivada de la fiebre amarilla de los monos, 
transmitida por mosquitos, especialmente por Aedes scapularis, Haemagogus spp. 
y otras especies selváticas. 

Los argumentos en favor de esta hipótesis son los siguientes: hasta ahora, la 
fiebre amarilla selvática se ha observado exclusivamente en distritos en que el 
desbroce de la selva ha sido parcial y en los que se encuentran monos. Se han 
hecho ensayos con un gran número de especies de monos de Sudamérica, y casi 
todas ellas han resultado susceptibles a la infección, con la consecuente 
presencia de anticuerpos protectores demostrables en la sangre. 

Aunque Davis obtuvo pruebas de protección positivas en algunos monos 
adquiridos en Bahía a bordo de embarcaciones procedentes del norte del Brasil, 
los resultados de las realizadas en 1935 en los sueros de 15 monos de varias 
especies del Museu Goeldi en Belem y de unos 50 monos también de diversas 
especies comprados en los estados del norte del Brasil, fueron todos negativos. 

Ahora bien, pruebas similares efectuadas en animales capturados en zonas 
infectadas reconocidas de fiebre amarilla selvática ofrecerán resultados muy 
distintos. 

Los monos sacrificados con arma de fuego o capturados en Colombia, Mato 
Grosso y Minas Gerais, con el fin de determinar la existencia de una inmunidad a 
la fiebre amarilla, adquirida en las condiciones naturales, han presentado algunos 
resultados positivos en la prueba de protección como indica el cuadro 8. 

Es interesante señalar que en Colombia y en Mato Grosso, los pocos animales 
examinados, que fueron obtenidos por los propios colegas del Servicio en lugares 
infectados conocidos, casi todos eran inmunes. Por el contrario, los animales de 
Minas Gerais que fueron capturados en mayor escala por individuos residentes 
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Cuadro 8. Resultados de las pruebas de protección del ratón con sueros 
de monos capturados en Colombia, Mato Grosso y Minas Gerais 

Capturado en Especíe 
No. 

exaro. 
No. 
pos. 

Restrepo, Intendencia de Callicebus ornatusa 1 
Meta, Golombia Salmiri sciureusa 

Regiön de Planalto de 
Mato Grosso, Brasil 

Ponte Alta Pseudocebus apella (L.)b 1 1 
Deputado Pseudosebus apella (L.)b 1 
Furriel Pseudocebus apella (L.)b 3 3 

Minas Gerais, Brasil 
Mun. Araguary (Vendinha) Hapale penicillata (Goeffr.)b ii 
Mun. Araguary, Faz. Patrona Pseudocebus apella (L.)b) 
Mun. Campina Verde 

Faz. Rio Verde Pseudocebus apella (L.)b 1 ii 
Mun. Patos (Capellinha de 

Chumbo) Pseudocebus,apella (L.)b 1 0 
Mun. Patos, Faz. Alberto Pseudocebus apella (L.)b 1 0 
Mun. Patos, Faz. Bananal Pseudocebus apella (L.)~' 57 8 
Mun. Patos. Faz. Pantano Pseudocebus apella (L.)b 20 0 

Total 93 1.8 

aldentificado en octubre de 1935 por G.H.H. Tate, Curador Adjunto de Mamíferos 
Sudamericanos, Departamento de Mamalogía, Museo Americano de Historia Natural, Nueva 
York. 

bldentifcado por el Prof. Alipio de Miranda Ribeiro, Jefe de la Sección de Zoología, 
Museo Nacional, Río de Janeiro, Brasil. 

en la zona infectada, demuestran que cabe esperar una distribución irregular de 
la inmunidad entre los monos parecida a la observada en el hombre. 

Pero esta demostración de la existencia de algunos monos con infección 
natural en Ias selvas, no es necesariamente una prueba de que estos animales 
constituyen un factor más importante que el propio ser humano en la 
epidemiología de la fiebre amarilla selvática, ni tampoco excluye la posibilidad 
de la presencia de otros animales huéspedes y seguramente más importantes. Del 

mismo modo, la fuerte densidad de ciertas especies de mosquitos, aun suando se 
demuestre su capacidad para transmitir el virus, no indica necesariamente que 
esos insectos tengan una participación en el mantenimiento permanente de la 
endemicidad, sino que simplemente sugiere la posibilidad de que constituyan un 
factor en esa fase temporal visible de actividad de febre amarilla. 

Conviene recordar que la demostración, en 1900, de la transmisión de fiebre 
amarilla de una persona a otra por el A. aegypti fue considerada como una 
completa respuesta al problema de endemicidad de la enfermedad, doctrina que 
fue aceptada durante más de 25 anos; pero hoy sabemos que sólo es una 
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la inmunidad entre los monos parecida a la observada en el hombre. 
Pero esta demostración de la existencia de algunos monos con infección 

natural en las selvas, no es necesariamente una prueba de que estos animales 
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de la presencia de otros animales huéspedes y seguramente más importantes. Del 
mismo modo, la fuerte densidad de ciertas especies de mosquitos, aun cuando se 
demuestre su capacidad para transmitir el virus, no indica necesariamente que 

esos insectos tengan una participación en el mantenimiento permanente de la 
endemicidad, sino que simplemente sugiere la posibilidad de que constituyan un 

factor en esa fase temporal visible de actividad de fiebre amarilla. 
Conviene recordar que la demostración, en 1900, de la transmisión de fiebre 

amarilla de una persona a otra por el A. aegypti fue considerada como una 

completa respuesta al problema de endemicidad de la enfermedad, doctrina que 

fue aceptada durante más de 25 años; pero hoy sabemos que sólo es una 
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respuesta parcial y por consiguiente no debemos contentarnos de nuevo con una 
explicación que sólo atañe a una parte del problema con que nos enfrentamos. 

Las circunstancias actuales exigen nuevos planes de estudio que permitan 
obtener la solución completa del problema. Pero esta no se alcanzará 
exclusivamente en el laboratorio, por medio de estudios de la susceptibilidad de 
diversos animales al virus amarllico y de la capacidad de transmisión de algunos 
hernatófagos, sino que requerirá también investigaciones sobre el terreno, en 
condiciones naturales, en diversas regiones y durante períodos prolongados. Y 
aun cuando se obtengan resultados positivos no deben ser aceptados en el 
sentido de que excluyan otras posibilidades complementarias. 

2. ¿Por qué no da lugar la fiebre amarilla selvática, tan diseminada, a brotes 
manifiestos más frecuentes ni a un elevado porcentaje de inmunes en las 
ciudades y pueblos infestados de A. aegypti en toda la zona de endemicidad 
selvática? 

Antes de reconocerse la existencia de la fiebre amarilla selvática, era difícil 
reconocer plenamente el valor de los resultados positivos de las pruebas de 
protección de diferentes lugares de Sudamérica y del Africa que indicaban la 
reciente presencia de la infección en ciertos distritos en que nunca se habían 
identificado, ni diagnosticado en ningún momento de la vida de los individuos 
que presentaban pruebas de protección positivas. 

El argumento más frecuentemente empleado en contra de la posibilidad de la 
endemicidad permanente de fiebre amarilla en la cuenca amazónica, antes de las 
observaciones mencionadas en el presente trabajo, era el de que si la enfermedad 
hubiese continuado existiendo en aquella región seguramente se habría 
manifestado por lo menos en los extranjeros y habría sido identificada por los 
clínicos familiarizados con ella desde que era endémica. Las mismas razones se 
han aducido con respecto a Colombia, donde parecía imposible que la fiebre 
amarilla hubiese persistido en la cuenca del Magdalena sin manifestarse de vez en 

Ahora bien, esos argumentos aparentemente válidos no corresponden a lo 
que ocurre en la realidad. Además de los hechos presentados en esta ocasión, 
están los resultados de un estudio sobre la distribución de la inmunidad a la 
fiebre amarilla en la región amazónica, que no puedo presentar ahora por 
limitaciones de tiempo. Esos resultados demuestran claramente que la población 
indígena alejada de las ciudades y otros sectores más civilizados corre mayor 
riesgo de contraer la infección amariiica que los propios habitantes de las 
grandes ciudades. Ya no se puede negar que la fiebre amarilla ha estado 
ampliamente diseminada durante muchos años en numerosas regiones rurales, 
fluviales e incluso selváticas de Sudamérica, sin que se produjeran brotes urbanos 
frecuentes, a pesar de que, como ya se ha indicado, la identidad de la fiebre 
amarilla selvática y urbana está perfectamente demostrada por observaciones 
clínicas, investigaciones patológicas e inmunológicas y la comparación de la 
conducta de las cepas urbanas y selváticas del virus en animales de laboratorio. 

Se ha informado de numerosos experimentos que indican que varios 

198 	 FIEBRE AMARILLA SELVATICA 

respuesta parcial y por consiguiente no debemos contentarnos de nuevo con una 
explicación que sólo atañe a una parte del problema con que nos enfrentamos. 

Las circunstancias actuales exigen nuevos planes de estudio que permitan 
obtener la solución completa del problema. Pero esta no se alcanzará 
exclusivamente en el laboratorio, por medio de estudios de la susceptibilidad de 
diversos animales al virus amarílico y de la capacidad de transmisión de algunos 
hematófagos, sino que requerirá también investigaciones sobre el terreno, en 
condiciones naturales, en diversas regiones y durante períodos prolongados. Y 
aun cuando se obtengan resultados positivos no deben ser aceptados en el 
sentido de que excluyan otras posibilidades complementarias. 

2. ¿Por qué no da lugar la fiebre amarilla selvática, tan diseminada, a brotes 
manifiestos más frecuentes ni a un elevado porcentaje de inmunes en las 
ciudades y pueblos infestados de A. aegypti en toda la zona de endemicidad 
selvática? 

Antes de reconocerse la existencia de la fiebre amarilla selvática, era difícil 
reconocer plenamente el valor de los resultados positivos de las pruebas de 
protección de diferentes lugares de Sudamérica y del Africa que indicaban la 
reciente presencia de la infección en ciertos distritos en que nunca se habían 
identificado, ni diagnosticado en ningún momento de la vida de los individuos 
que presentaban pruebas de protección positivas. 

El argumento más frecuentemente empleado en contra de la posibilidad de la 
endemicidad permanente de fiebre amarilla en la cuenca amazónica, antes de las 
observaciones mencionadas en el presente trabajo, era el de que si la enfermedad 
hubiese continuado existiendo en aquella región seguramente se habría 
manifestado por lo menos en los extranjeros y habría sido identificada por los 
clínicos familiarizados con ella desde que era endémica. Las mismas razones se 
han aducido con respecto a Colombia, donde parecía imposible que la fiebre 
amarilla hubiese persistido en la cuenca del Magdalena sin manifestarse de vez en 

Ahora bien, esos argumentos aparentemente válidos no corresponden a lo 
que ocurre en la realidad. Además de los hechos presentados en esta ocasión, 
están los resultados de un estudio sobre la distribución de la inmunidad a la 
fiebre amarilla en la región amazónica, que no puedo presentar ahora por 
limitaciones de tiempo. Esos resultados demuestran claramente que la población 
indígena alejada de las ciudades y otros sectores más civilizados corre mayor 
riesgo de contraer la infección amarílica que los propios habitantes de las 
grandes ciudades. Ya no se puede negar que la fiebre amarilla ha estado 
ampliamente diseminada durante muchos años en numerosas regiones rurales, 
fluviales e incluso selváticas de Sudamérica, sin que se produjeran brotes urbanos 
frecuentes, a pesar de que, como ya se ha indicado, la identidad de la fiebre 
amarilla selvática y urbana está perfectamente demostrada por observaciones 
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mosquitos no urbanos pueden transmitir el virus, y trabajos más recientes han 
mostrado que el Aedes aegypti puede transmitir el virus selvático recién aislado. 
Asimismo, se han efectuado observaciones epidemiológicas que sugieren 
firmemente que algunos de los brotes de fiebre amarilla urbana han sido debidos 
a la introducción del virus desde regiones selváticas cercanas. La epidemia de 
1929 en El Socorro, aislada ciudad del interior de Colombia, alejada de la costa 
y de difícil acceso, fue el único brote transmitido por Aedes aegypti registrado 
en el país en 12 años; y recientemente, se demostró la presencia de la fiebre 
amarilla selvática, en su forma endémica en varios lugares del país, incluso en la 
cuenca del Magdalena. Es difícil eludir la conclusión de que la fiebre amarilla 
selvática originó el brote del Socorro. 

En el mismo año ocurrió un brote sospechoso en Guasipati y El Callao, en la 
cuenca del Río Cuyuní en Venezuela. En aquella fecha, las autoridades de salud 
no estaban convencidas de la especificidad de este brote por la falta de contacto 
de estas ciudades con cualquier región sospechosa de contaminación amarilica y 
la completa ausencia de casos a lo largo del Río Orinoco, especialmente en 
Ciudad Bolívar, desde donde era más lógico que se infectara la región. Los 
estudios sobre la distribución de la inmunidad mediante la prueba de protección 
han confirmado la presencia de fiebre amarilla en Guasipati y El Callao durante 
el pasado decenio y su ausencia en años recientes de Ciudad Bolívar y otras 
ciudades a orillas del Orinoco. Así pues, la infección de estas localidades aisladas 
lógicamente puede atribuirse a la selva. 

En el período de 1932 a 1933 se observó la presencia de fiebre amarilla 
urbana y selvática en Bolivia y en 1935 nuevamente se manifestó la enfermedad 
en esta última forma, en condiciones que hacen suponer que el virus es 
intercambiable. En los últimos meses, se produjo una situación aún más 
significativa en Teófilo Otoni en el Estado de Minas Gerais. 

Esta ciudad de 8,000 habitantes está situada en un distrito densamente 
poblado de Minas que se encuentra un tanto aislado de las demás regiones del 
estado. A este respecto, es interesante señalar que la mejor manera para ir de 
Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, a Teófilo Otoni consiste en seguir la 
costa por Río de Janeiro y Caravelas, y después hacia el interior. El Servicio de 
Fiebre Amarilla, a petición de las autoridades de salud del Estado de Minas 
Gerais, procedió a la investigación de ciertos casos sospechosos en 1931, en 
Teófilo Otoni, pero no halló ninguna razón para aceptar el diagnóstico de fiebre 
amarilla. Las pruebas de protección con suero obtenido en 1931 y nuevamente 
en 1935 tampoco demostraron que la fiebre amarilla hubiera revestido gran 
importancia en aquella ciudad durante los últimos años. Por otro lado la 
viscerotomía en 1932, 1933 y 1934, no ofreció indicación alguna de la 
existencia de la enfermedad en la mencionada ciudad, ni en la región. Mientras 
tanto, se mantenían servicios de control del Aedes aegypti en Caravelas y otras 
ciudades portuarias que podían ser consideradas como posibles fuentes de virus 
urbano en la infección de Teófilo Otoni. A pesar de estas precauciones y en 
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mosquitos no urbanos pueden transmitir el virus, y trabajos más recientes han 
mostrado que el Aedes aegypti puede transmitir el virus selvático recién aislado. 
Asimismo, se han efectuado observaciones epidemiológicas que sugieren 
firmemente que algunos de los brotes de fiebre amarilla urbana han sido debidos 
a la introducción del virus desde regiones selváticas cercanas. La epidemia de 
1929 en El Socorro, aislada ciudad del interior de Colombia, alejada de la costa 
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Fiebre Amarilla, a petición de las autoridades de salud del Estado de Minas 
Gerais, procedió a la investigación de ciertos casos sospechosos en 1931, en 
Teófilo Otoni, pero no halló ninguna razón para aceptar el diagnóstico de fiebre 
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en 1935 tampoco demostraron que la fiebre amarilla hubiera revestido gran 
importancia en aquella ciudad durante los últimos años. Por otro lado la 
viscerotomía en 1932, 1933 y  1934, no ofreció indicación alguna de la 
existencia de la enfermedad en la mencionada ciudad, ni en la región. Mientras 
tanto, se mantenían servicios de control del Aedes aegypti en Caravelas y otras 
ciudades portuarias que podían ser consideradas como posibles fuentes de virus 
urbano en la infección de Teófilo Otoni. A pesar de estas precauciones y en 
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ausencia de otros brotes en la región, la viscerotomía reveló un caso positivo de 
fiebre amarilla en una persona fallecida en mayo de 1935 en Teófilo Otoni, y al 
investigarse se localizó un reciente brote activo de la enfermedad transmitida por 
Aedes aegypti, que después fue confirmado por examen clínico, autopsia, 
pruebas de protección e inoculación de animales. Todas estas circunstancias 
hacen suponer que este brote, el único en todo el Brasil en casi tres años, y que 
ofreció una oportunidad a los representantes del Servicio de Fiebre Amarilla 
para estudiar una serie de casos de la forma urbana de la enfermedad transmitida 
por A. aegypti,, fue originada por un virus selvático introducido en la ciudad. 

Si se reconoce, pues, que la fiebre amarilla selvática constituye una amenaza 
constante para las regiones de fuerte densidad de A. aegypti, la culminación de 
esta amenaza en francas epidemias urbanas debe depender de la acción de las 
leyes de probabilidad matemática sobre los factores que permiten la urbani-
zación del virus selvático. A este respecto conviene señalar que a menudo no 
resulta muy explosiva la propia fiebre amarilla urbana, en la que se registran 
fuertes concentraciones de virus en las casas infectadas, mientras haya 
suficientes individuos susceptibles, ya que el enfermo generalmente permanece 
todo el período infectante en contacto directo con el agente transmisor, el A. 
aegypti, un mosquito domiciliario. Las personas que sólo han estado en contacto 
con la fiebre amarilla durante epidemias activas de grandes centros de población 
con una fuerte densidad de Aedes aegypti y un elevado porcentaje de individuos 
no inmunes, epidemias que requieren semanas y aun meses para llegar al 
momento culminante, muchas veces no comprenden que la fiebre amarilla es 
una enfermedad de movimiento lento e irregularmente distribuida, incluso en 
condiciones favorables a su propagación. Se puede observar un foco activo en 
una ciudad pequeña, al mismo tiempo que las investigaciones minuciosas en 
ciudades vecinas, con elevados índices de Aedes aegypti y estrecho contacto con 
la ciudad infectada, no revelan ningún otro centro de infección. Es más, puede 
ocurrir que un pequeño sector de una ciudad tenga un foco activo sin que se 
observen casos en otras partes de la misma ciudad. Por consiguiente, cabe 
esperar que la fiebre amarilla, salvo en condiciones epidémicas excepcionales, se 
propague de manera muy lenta. 

En su forma selvática, la fiebre amarilla ataca principalmente a los 
trabajadores agrícolas y a los que están en contacto con la selva. A juzgar por las 
observaciones sobre el terreno, no existen vectores domésticos importantes en 
las regiones selváticas, y el caso humano que pasa la fase infectante de la 
enfermedad en la casa no forma concentraciones de virus sino que actúa como 
fuente de virus para futuras infecciones humanas por estar fuera de contacto con 
la selva durante este período. Así pues, se considera que uno de los factores más 
importantes en la prevención de la transmisión de la fiebre amarilla selvática a 
los centros urbanos consiste en la separación efectiva del virus selvático física y 
materialmente del A. aegypti en las ciudades. 

Aunque el enfermo de fiebre amarilla muchas veces se siente muy mal desde 
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el comienzo de la enfermedad, los primeros síntomas verdaderamente alarman-
tes que obligan a los habitantes de zonas rurales o selváticas, acostumbrados a 
los repetidos ataques de malaria, a acudir a un médico de la ciudad, casi nunca se 
manifiestan antes del tercer día de la enfermedad, que se considera como el 
último de infecciosidad de los mosquitos. De esta manera, cuando el caso de 
fiebre amarilla selvática se traslada a la ciudad para recibir tratamiento, el peligro 
de que infecte al Aedes aegypti urbano ya ha pasado. Parece ser que los 
habitantes ocasionales de las ciudades que viajan por zonas selváticas infectadas 
constituyen un posible peligro mayor de infección de ciudades y pueblos que el 
que suponen los propios habitantes de estas regiones. Este peligro ha sido 
mínimo en el pasado pues, hasta recientemente, eran muy pocos los adultos no 
inmunes que habitaban en poblaciones expuestas. 

Ahora bien, al liberarse las ciudades de la fiebre amarilla, el peligro será cada 
vez mayor a medida que aumente el número de susceptibles en los distritos 
urbanos. 

La historia de la fiebre amarilla urbana indica que esta fue más bien de 
carácter epidémico que endémico, salvo en algunos de los principales centros de 
diseminación. La enfermedad siempre mostró una tendencia a extinguirse en una 
ciudad e incluso en un grupo de ciudades para no reaparecer hasta que se 
reintrodujera por casualidad el virus en la ciudad, después de haberse formado 
un gran número de individuos no inmunes. La desaparición de la fiebre amarilla 
en la mayoría de las ciudades y pueblos de la región del Caribe, después de que 
se eliminara en dos centros endémicos, La Habana y Panamá—desaparición 
confirmada por los resultados de las pruebas de protección en la nueva 
generación—demuestra que muchas comunidades urbanas necesitan una con-
tinua y fuerte contaminación por casos infecciosos para mantener la ende-
micidad. 

No hay suficientes conocimientos todavía sobre la fiebre amarilla selvática 
para poder llegar a conclusiones definitivas, pero tal vez podría sugerirse que 
esta forma sea la más normal de la endemicidad de la enfermedad y que la forma 
urbana, transmitida por A. aegypti, constituya más bien una forma exótica que 
se mantiene con mayor dificultad que la selvática. 

3. ¿Qué métodos de lucha ofrecerán mejores resultados en la profilaxis de la 
fiebre amarilla selvática, los encaminados a reducir los huéspedes vertebrados, a 
eliminar los transmisores invertebrados o a inmunizar artificialmente a los 
habitantes de las regiones endémicas rurales y selváticas? 

No cabe duda de que la aplicación de medidas encaminadas a reducir la 
densidad de huéspedes vertebrados y de vectores invertebrados no puede 
considerarse sin determinar previamente los reservorios y los vectores de 
importancia para los distritos de que se trate. Si se llega a demostrar que los 
monos son los únicos vertebrados huéspedes de importancia, tal vez mediante 
estudios biológicos se pueda obtener un método satisfactorio para eliminar estos 
animales en algunas zonas limitadas, sin dejar de reconocer, sin embargo, que 
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esta lucha en las regiones endémicas es imposible mientras existan las grandes 

selvas. El costo de los métodos de lucha contra los vectores invertebrados, el 

mosquito o cualquier otro, será indudablemente prohibitivo en la mayoría de las 

zonas selváticas. El método que ofrece mayores perspectivas es el de la 

vacunación individual. En 1931 se demostró que se puede inmunizar al hombre 

sin peligro mediante la aplicación de la técnica de la prueba de protección 

introducida en 1928, pero empleando un virus neurotrópico y suero inmune 

conocido con un título elevado. Desde entonces se han realizado estudios 

numerosos y minuciosos, y ahora ya podemos afirmar con satisfacción que 

recientemente se vencieron las principales dificultades de la vacunación 

antiamarilica en gran escala. Se ha conseguido un virus de cultivo tisular con 

propiedades viscerotrópicas considerablemente atenuadas, sin aumento del 

neurotropismo. Al mismo tiempo, se obtuvieron sueros heterólogos hiper-

inmunes con títulos tan elevados que basta con emplear cantidades mínimas por 

volumen, lo que facilita la aplicación en gran escala. Próximamente se iniciará un 

ensayo de la vacunación con los mencionados virus cultivados en tejido y sueros. 

Nos complace especialmente que ese primer ensayo en masa se lleve a cabo en el 

Brasil. 
Cuando hace casi dos años tuve el honor de dirigirme a esta ilustre Academia 

afirmé que, a mi juicio, el programa de lucha y de estudios puesto en práctica en 

aquella fecha, conducirían a la erradicación de la fiebre amarilla en el país o al 

conocimiento de los factores que la impedirían. 

Ante los hechos presentados en esta ocasión, creo que aun los más optimistas 

coincidirán en que no es posible eliminar la fiebre amarilla en el Brasil en un 

futuro próximo. Con esta conclusión no se trata de menospreciar las actividades 

llevadas a cabo en las gloriosas campañas anteriores, sino de señalar una vez más 

que es preciso organizar con carácter permanente los servicios de lucha contra el 

A. aegypti en todas las ciudades y pueblos situados en las regiones endémicas, a 

fin de evitar la necesidad de repetir esas campañas. Indiscutiblemente, hay que 

mantener dichos servicios para proteger a las ciudades, y ha llegado el momento 

en que la manifestación de casos de fiebre amarilla transmitidos por A. aegypti 

debe considerarse como un hecho inexcusable, derivado de la incapacidad 

administrativa que compromete la competencia de las autoridades de salud. Si se 

mantienen medidas eficaces de control del Aedes aegypti en las regiones 

amenazadas, cabe esperar la completa desaparición de la fiebre amarilla 

transmitida por ese mosquito que era, además, el único tipo conocido de la 

enfermedad cuando se estableció el programa encaminado a su eliminación. 

Abrigamos la esperanza de que, con el desarrollo de campañas de inmunización 

específica, se pueda reducir, por lo menos parcialmente, la penosa mortalidad 

debida a la fiebre amarilla selvática que antes se atribuía a la malaria y a fiebres 

malignas no especificadas. 
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FIEBRE AMARILLA: LA SITUACION ACTUAL 

(OCTUBRE DE 1938), CON REFERENCIA 

ESPECIAL A SUDAMERICA* 

En el Annual Report of the Rockefeller Foundation for 1915 apareció lo 
siguiente (págs. 68-69, 71): 

Antes de la labor realizada por Reed y la Comisión del Ejército en La Habana, se 
consideraba a la fiebre amarilla como una de las grandes plagas de la humanidad. Durante 
más de 200 años las regiones tropicales y subtropicales de América habían estado expuestas 
a devastadoras epidemias de la infección, al mismo tiempo que ocurrían importantes brotes 
en ciudades tan septentrionales como Filadelfia y Boston y en países tan alejados de los 
centros endémicos como España, Francia, Inglaterra e Italia. 

Los sanitarios sostienen que los focos endémicos son los semilleros de la infección y que 
si estos se destruyen la enfermedad desaparecerá de todos los demás lugares. Afortuna-
damente, estos semilleros son poco numerosos; probablemente los focos endémicos no 
exceden de cinco o seis, de manera que el problema de la erradicación de la fiebre amarilla 
queda reducido a liquidarlos. La labor del General Gorgas en La Habana y Panamá y de 
Oswaldo Cruz en Río de Janeiro ha demostrado que la enfermedad puede exterminarse en 
dichos centros endémicos y ha dado motivos para creer que su completa erradicación es una 
empresa viable. 

Por muchos años, esta simple declaración guió el programa de la Fundación 
Rockefeller, en colaboración con las naciones de América, en la lucha contra la 
fiebre amarilla. Se basaba en el convencimiento de que el virus amarí7.ico sólo se 
encontraba en el hombre y en el mosquito Aedes aegypti, ninguno de los cuales 
podía mantener el virus durante períodos prolongados sin el otro. Epidemiológi-
camente, el ciclo de infección hombre A. aegypti-hombre depende de que este 

*Las observaciones en que se basa este informe fueron efectuadas por un gran número de 
colegas durante la serie de años en que la División de Sanidad Internacional colaboró con las 
autoridades de salud de los países sudamericanos interesados en el estudio y control de la 
fiebre amarilla. Las observaciones correspondientes al Brasil, que constituyen la mayor parte 
de este informe, fueron efectuadas por el Servicio de Fiebre Amarilla, sostenido 
conjuntamente por el Ministerio de Educación y Salud y la Fundación Rockefeller. EIDr. 
Soper era el representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División de 
Sanidad Internacional de la Fundación. 

Este artículo (32) apareció originalmente en 7Yansactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene 32:297-332, 1938. 
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consideraba a la fiebre amarilla como una de las grandes plagas de la humanidad. Durante 
más de 200 años las regiones tropicales y subtropicales de América habían estado expuestas 
a devastadoras epidemias de la infección, al mismo tiempo que ocurrían importantes brotes 
en ciudades tan septentrionales como Filadelfia y Boston y en países tan alejados de los 
centros endémicos como España, Francia, Inglaterra e Italia. 

Los sanitarios sostienen que los focos endémicos son los semilleros de la infección y que 
si estos se destruyen la enfermedad desaparecerá de todos los demás lugares. Afortuna-
damente, estos semilleros son poco numerosos; probablemente los focos endémicos no 
exceden de cinco o seis, de manera que el problema de la erradicación de la fiebre amarilla 
queda reducido a liquidarlos. La labor del General Gorgas en La Habana y Panamá y de 
Oswaldo Cruz en Río de Janeiro ha demostrado que la enfermedad puede exterminarse en 
dichos centros endémicos y ha dado motivos para creer que su completa erradicación es una 
empresa viable. 

Por muchos años, esta simple declaración guió el programa de la Fundación 
Rockefeller, en colaboración con las naciones de América, en la lucha contra la 
fiebre amarifia. Se basaba en el convencimiento de que el virus amarílico sólo se 
encontraba en el hombre y en el mosquito Aedes aegypti, ninguno de los cuales 
podía mantener el virus durante períodos prolongados sin el otro. Epidemiológi-
camente, el ciclo de infección hombre-A. aegypti-hombre depende de que este 

*Las observaciones en que se basa este informe fueron efectuadas por un gran número de 
colegas durante la serie de años en que la División de Sanidad Internacional colaboró con las 
autoridades de salud de los países sudamericanos interesados en el estudio y control de la 
fiebre amarilla. Las observaciones correspondientes al Brasil, que constituyen la mayor parte 
de este informe, fueron efectuadas por el Servicio de Fiebre Amarilla, sostenido 
conjuntamente por el Ministerio de Educación y Salud y la Fundación Rocicefeller. El Dr. 
Soper era el representante en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División de 
Sanidad Internacional de la Fundación. 

Este artículo (32) apareció originalmente en Transacrions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene 32:297-332, 1938. 
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mosquito se alimente de un caso de fiebre amarilla durante los primeros días de 
la enfermedad, sobreviva 10 6 12 días y luego pique a una persona no inmune. 
Puesto que no existen "portadores" humanos del virus y no hay posibilidad de 
que este virus pase de una generación a otra por los huevos de A. aegypti, la 
enfermedad sólo puede persistir mediante una cadena ininterrumpida de casos 
humanos para lo cual se requiere una cantidad considerable de individuos no 
inmunes; la cantidad que se necesitaba para mantener la infección sólo podía 
encontrarse en grandes ciudades y en pequeños lugares en que había un 
constante movimiento de viajeros procedentes de regiones no endémicas. El 
saneamiento de La Habana y Panamá condujo a la desaparición de la 
enfermedad, no sólo de estas dos ciudades sino también de muchas otras del 
Golfo de México y del Mar Caribe; después del saneamiento de Santos, Río de 
Janeiro y Niterói, todo el sur del Brasil aparentemente quedó exento de fiebre 
amarilla, y las campañas contra el mosquito en algunos de los principales puertos 
de la cuenca Amazónica bastaron para eliminar la enfermedad de las estadísticas 
de esa vasta región. 

Así fue como la Fundación Rockefeller se interesó activamente en el 
problema de la fiebre amarilla y emprendió la labor destinada a constituir un 
programa de "erradicación total" de la enfermedad. El General Gorgas aceptó la 
dirección de la Comisión de Fiebre Amarilla de la Fundación y personalmente se 
hizo cargo de unas operaciones de reconocimiento en Sudamérica en 1916. Este 
reconocimiento indicó que Guayaquil, en la Costa del Pacífico, era el ejemplo 
más evidente de un semillero endémico todavía persistente en el Continente y 
que no existían pruebas de la existencia de otros focos endémicos, con las 
posibles excepciones en la Costa Atlántica de Salvador, Bahía y Recife, 
Pernambuco, en Brasil. 

La participación activa de la Fundación en las medidas antiamarílicas data de 
fines de 1918 cuando se iniciaron los trabajos en Guayaquil, Ecuador. ia 
campaña de Guayaquil fue seguida de otra en el norte del Perú en 1920, con el 
feliz resultado de que no se han registrado casos de fiebre amarilla en la costa 
sudamericana del Pacífico desde 1921. (Esta situación se mantuvo hasta 1951 
cuando ocurrió un brote de fiebre amarilla selvática en Santo Domingo de los 
Colorados, Ecuador.) Al parecer, posteriormente se obtuvieron resultados 
similares en Colombia, México y Centro América y el Annual Report of the 
Rockefeller Foundation for 1925 se expresó en los siguientes términos: 

Durante 1925, sólo se registraron tres casos de fiebre amarilla en las Américas, que 
ocurrieron en el norte del Brasil. No se sabe con seguridad si todos fueron auténticos. Para 
el que está algo familiarizado con la historia de la fiebre amarilla, estos datos son 
sorprendentes. 

Sin embargo, en 1926, el movimiento de tropas no inmunes por el interior 
del Nordeste del Brasil dio lugar a un brote en varios estados, que logró 
controlarse y, en la segunda mitad de 1927, ya no se registraron casos. Sin 
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embargo, el optimismo de fines de 1927 y principios de 1928 quedó nulificado 
con el descubrimiento de casos en marzo y abril en los Estados de Sergipe y 
Pernambuco. En mayo hubo una declaración totalmente inesperada de casos en 
la capital, Río de Janeiro, en donde no se había registrado ninguno en los 20 
años posteriores a la memorable campaña de Oswaldo Cruz. Río de Janeiro se 
encuentra a casi 1,600 km del punto más cercano en que se habían registrado 
casos en los 12 meses anteriores y no se pudo encontrar una explicación 
satisfactoria en aquel momento-de la manera en que el virus había llegado a la 
capital sin haberse observado ningún indicio de su curso. 

La importancia de los grandes centros de población como fuentes de virus 
para la infección de ciudades y puertos queda demostrada de manera asombrosa 
por los acontecimientos ocurridos en 1929, cuando al llegar al máximo el brote 
de Río de Janeiro, se diagnosticó la fiebre amarilla a bordo de embarcaciones en 
diversos lugares de la costa desde Buenos Aires a Belem, Pará, e incluso en 
Manaus, en el Río Amazonas, a una distancia total de unos 6,400 km. Sólo en el 
Estado de Río de Janeiro, la enfermedad se registró en 42 lugares; e incluso en 
las capitales septentrionales del país, donde se llevaban a cabo medidas de 
control y donde por largo tiempo no se habían experimentado casos, se 
manifestaron unas cuantas infecciones adquiridas en la localidad. Al parecer, la 
densidad de A. aegypti en esas capitales septentrionales era lo suficientemente 
baja para impedir que los casos infecciosos que ocasionalmente llegaban de las 
zonas endémicas vecinas originaran brotes manifiestos de fiebre amarilla, pero 
aun así no lograba contener el ataque del virus por contacto marítimo con la 
zona costera afectada por la epidemia de Río de Janeiro. 

La reorganización e intensificación de las medidas de lucha contra el 
mosquito pusieron fin al brote de Río de Janeiro en julio de 1929, y las 
extensiones secundarias de la enfermedad atribuidas a ese brote quedaron 
controladas en mayo de 1931. Esta fecha puede considerarse como el fin de la 
influencia del gran centro clave, fuente de infección, que permitió la persistencia 
y difusión del virus amarílico en las Américas hasta el momento actual. 
Desgraciadamente, todavía quedan varias ciudades en las Américas con 
densidades tan fuertes de A. aegypti que la introducción fortuita del virus 
amarílico puede originar brotes desastrosos, no sólo para esas ciudades sino 
también para otras. 

Los acontecimientos de 1928 y 1929 obligaron a los especialistas en fiebre 
amarilla a comprender que, si bien el saneamiento de las grandes ciudades y 
puertos del Brasil—que constituían posibles semilleros de infección—logró 
reducir de manera extraordinaria la incidencia observada, no se logró la 
completa desaparición en las zonas vinculadas con aquellas ciudades, como 
aparentemente había ocurrido en otros lugares de las Américas en que se 
aplicaron medidas análogas. En 1929 la manifestación de dos brotes a 
considerable distancia el uno del otro en lugares aislados de Colombia y 
Venezuela, sin ninguna relación posible entre ellos ni con otros brotes ocurridos 
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en el Brasil el mismo año, sugieren que el hecho de que la fiebre amarilla no 
desapareciera totalmente no era una característica limitada exclusivamente al 
Brasil. Los estudios realizados desde 1930 han demostrado la intervención de 
dos factores epidemiológicos desconocidos que condenaron al fracaso la 
tentativa de liberar al Continente de la fiebre amarilla por medio del 
saneamiento de los semilleros endémicos de infección. Estos factores son los 
siguientes: 

1. La fiebre amarilla rural transmitida por Aedes aegypti. 
2. La fiebre amarilla selvática manifestada en ausencia de ese mosquito. 

Epidemiológicamente, estos dos tipos de febre amarilla son muy distintos y 
hasta la fecha no han sido observados en las mismas regiones geográficas. 

LA FIEBRE AMARILLA RURAL TRANSMITIDA POR AEAESAEGYPTI 

El hecho inesperado de que la fiebre amarilla no desapareciera del Brasil de 
acuerdo con las normas definidas por los epidemiólogos en cuanto al 
comportamiento, dio lugar, en 1930, a un cambio radical del plan de la 
campaña. Puesto que la eliminación de la fiebre amarilla en grandes centros 
endémicos no había resultado en el saneamiento espontáneo de sus zonas 
dependientes, hubo que extender la campaña contra el Aedes aegypti a las 
pequeñas ciudades y pueblos, operaciones que continuaron en los poblados cada 
vez más pequeños hasta que desapareció Ia enfermedad. La primera ampliación 
del programa exigió el tratamiento de todos Ios pueblos de 2,000 y más 
habitantes en los distritos del Nordeste del Brasil situados entre los Ríos São 
Francisco y Parnaíba, con antecedentes definidos de brotes amarilicos. Se 
decidió que el saneamiento de esta región, considerado por largo tiempo como el 
último reducto de la endemicidad en el Continente americano, constituía un 
paso preliminar indispensable para otros estudios más detenidos de la región 
Amazónica al norte y la parte meridional del país y el Estado de Bahía. 

La introducción de la viscerotomía y el examen sistemático al microscopio 
de muestras de tejido hepático de personas que fallecían de enfermedad de una 
duración menor de 10 días pronto revelaron que normalmente ocurría un 
considerable número de casos mortales en la denominada zona endémica 
"silenciosa" del Nordeste, en ausencia total de brotes "manifiestos", y que esa 
zona endémica "silenciosa" era mucho más extensa de lo que habían indicado 
los brotes anteriores notificados. Al mismo tiempo, pusieron fin aI mito de que 
la fiebre amarilla era una enfermedad benigna en los niños de las regiones 
endémicas. Por su propia naturaleza, la viscerotomía se limita al diagnóstico de 
las infecciones mortales; en el Nordeste del Brasil, este método reveló más casos 
en menores de cinco años que entre las personas de cualquier otro grupo de 
edad. 

Pronto se puso de manifiesto que el tratamiento de los pueblos de 2,000 y 
más habitantes no lograría eliminar la fiebre amarilla en el Nordeste, y se 
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procedió a las operaciones en pueblos cada vez más pequeños, con resultados 
satisfactorios en lo que se refiere a los propios pueblos. No obstante, la 
viscerotomía continuó revelando casos mortales en las zonas rurales en que la 
investigación sobre el terreno indicó una sorprendente y excepcional distribución 
del A. aegypti en los casos rurales, es decir, una distribución que no se había 
encontrado todavía en ningún otro sector de Sudamérica. Esta distribución rural 
puede atribuirse al hecho de que, en años normales, la precipitación pluvial en el 
interior del Nordeste del Brasil se limita marcadamente a unos pocos meses y, 
durante las sequías periódicas, la ausencia de lluvia es total. Las familias 
almacenan toda el agua de lluvia que pueden para hacer frente a los períodos de 
sequía y así el A. aegypti encuentra por dondequiera condiciones propicias a su 
reproducción, cuando accidentalmente lo propagan los viajeros y peregrinos 
religiosos al transportar vasijas de agua que contienen huevos y larvas. No es 
probable que esta distribución rural del A. aegypti pudiera mantener la 
endemicidad de la fiebre amarilla si no fuera por los hábitos nómadas de la 
población que se traslada de un lugar a otro en épocas de sequía y que concurre 
a peregrinaciones religiosas que requieren varias semanas de viaje a pie. 

Cuando se observó que las medidas limitadas a ciudades, pueblos y aldeas no 
lograrían la erradicación de la fiebre amarilla en el interior del Nordeste del 
Brasil en un plazo razonable, se extendió el servicio de lucha a las casas de una 
extensa zona rural, incluidos especialmente ciertos sectores de los Estados de 
Pernambuco y Ceará. Los resultados obtenidos en las zonas rurales fueron 
análogos a los de las ciudades y pueblos, y la enfermedad desapareció 
rápidamente en los sectores tratados. Durante un período de cuatro años a partir 
de agosto de 1934, la viscerotomía no había logrado revelar la presencia de 
fiebre amarilla en el Nordeste del Brasil. [Este es el caso aún en 1969. Ed.] 

LA FIEBRE AMARILLA SELVATICA MANIFESTADA EN 
AUSENCIA DE AEDESAEGYPTI 

Si bien las actividades del Nordeste del Brasil sugerían que podía erradicarse 
totalmente la fiebre amarilla en Sudamérica mediante la extensión de las 
medidas para combatir el mosquito a los pueblos pequeños y sectores rurales, los 
resultados obtenidos en otros lugares estaban demostrando lo contrario. 

La introducción de la prueba de protección en el ratón para determinar la 
inmunidad fue seguida de encuestas sobre el terreno que indicaron que la fiebre 
amarilla continuaba en el Alto Amazonas del Perú y Brasil y en la región de 
Muzo, en Colombia, mucho después de su aparente desaparición. La observación 
en 1932 de un brote rural de fiebre amarilla en completa ausencia de A. aegypti 
en el Valle de Canaán, Espíritu Santo, Brasil, bien lejos de la región endémica 
conocida, ha ido revelando poco a poco una fase insospechada de la 
epidemiología de la fiebre amarilla, que se aparta totalmente de lo que se creía 
anteriormente. En la actualidad, la fiebre amarilla de Sudamérica es primordial- 

FIEBRE AMARILLA EN SUDAMERICA: 1938 	 207 

procedió a las operaciones en pueblos cada vez más pequeños, con resultados 
satisfactorios en lo que se refiere a los propios pueblos. No obstante, la 
viscerotomía continuó revelando casos mortales en las zonas rurales en que la 
investigación sobre el terreno indicó una sorprendente y excepcional distribución 
del A. aegypti en los casos rurales, es decir, una distribución que no se había 
encontrado todavía en ningún otro sector de Sudamérica. Esta distribución rural 
puede atribuirse al hecho de que, en años normales, la precipitación pluvial en el 
interior del Nordeste del Brasil se limita marcadamente a unos pocos meses y, 
durante las sequías periódicas, la ausencia de lluvia es total. Las familias 
almacenan toda el agua de lluvia que pueden para hacer frente a los períodos de 
sequía y así el A. aegypti encuentra por dondequiera condiciones propicias a su 
reproducción, cuando accidentalmente lo propagan los viajeros y peregrinos 
religiosos al transportar vasijas de agua que contienen huevos y larvas. No es 
probable que esta distribución rural del A. aegypti pudiera mantener la 
endemicidad de la fiebre amarilla si no fuera por los hábitos nómadas de la 
población que se traslada de un lugar a otro en épocas de sequía y que concurre 
a peregrinaciones religiosas que requieren varias semanas de viaje a pie. 

Cuando se observó que las medidas limitadas a ciudades, pueblos y aldeas no 
lograrían la erradicación de la fiebre amarilla en el interior del Nordeste del 
Brasil en un plazo razonable, se extendió el servicio de lucha a las casas de una 
extensa zona rural, incluidos especialmente ciertos Sectores de los Estados de 
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LA FIEBRE AMARILLA SELVATICA MANIFESTADA EN 
AUSENCIA DE AEDESAEGYPTJ 

Si bien las actividades del Nordeste del Brasil sugerían que podía erradicarse 
totalmente la fiebre amarilla en Sudamérica mediante la extensión de las 
medidas para combatir el mosquito a los pueblos pequeños y sectores rurales, los 
resultados obtenidos en otros lugares estaban demostrando lo contrario. 

La introducción de la prueba de protección en el ratón para determinar la 
inmunidad fue seguida de encuestas sobre el terreno que indicaron que la fiebre 
amarilla continuaba en el Alto Amazonas del Perú y Brasil y en la región de 
Muzo, en Colombia, mucho después de su aparente desaparición. La observación 
en 1932 de un brote rural de fiebre amarilla en completa ausencia de A. aegypti 
en el Valle de Canaán, Espíritu Santo, Brasil, bien lejos de la región endémica 
conocida, ha ido revelando poco a poco una fase insospechada de la 
epidemiología de la fiebre amarilla, que se aparta totalmente de lo que se creía 
anteriormente. En la actualidad, la fiebre amarilla de Sudamérica es primordial- 
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Mapa 1. Localidades de Sudamérica donde se han diagnosticado casos 
de fiebre amarilla selvática, 1932-1938. 

mente una infección selvática en la que el A. aegypti no actúa de vector y en la 
que el hombre no suele ser una importante fuente de virus para su persistencia. 
Esta enfermedad selvática afecta a extensas zonas del Continente en las que 
nunca se había identificado la fiebre amarilla, así como a regiones aparente-
mente exentas de la enfermedad durante muchos años (mapa 1). La viscero- 
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tomía ha demostrado que la fiebre amarilla selvática ha ocurrido durante los 
últimos seis años en los Estados brasileños de Amazonas, Pará, Maranhão, Bahía, 
Espíritu Santo, Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, 
Goiás y Mato Grosso; en Paraguay; en los Departamentos de Santa Cruz, 
Cochabamba, Beni y La Paz, Bolivia; en los Departamentos de Junín y Loreto, 
Perú, y en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Antioquia, 

Santander y en la Intendencia de Meta, Colombia. Los resultados de las 
encuestas sobre inmunidad en Venezuela, Ecuador, Guayana Británica, Guayana 

Holandesa y Panamá no dejan lugar a duda de que estos países también están 

afectados por el problema de la fiebre amarilla selvática. 

En cualquier estudio de la fiebre amarilla selvática hay que advertir claramente que este 
término sólo tiene significado epidemiológico. Desde el punto de vista clínico, patológico e 
inmunológico, no ha sido posible hasta la fecha distinguir la fiebre amarilla selvática de la 
variedad clásica transmitida por A. aegypti. Las diferencias entre las cepas de virus aislados 
de casos selváticos y las aisladas de casos urbanos no son más pronunciadas que las 
observadas entre estas últimas. El A. aegypti puede transmitir cepas selváticas en el 

Cuadro 1. Fiebre amarilla urbana, rural y selvática en el Brasil, 
de 1932 a mayo de 1938a 

Tipo de fiebre amarilla 	1932 	1933 	1934 	1935 	1936 	1937 	1938 

Transmitida por A. aegypti 
Urbana 	 11 	2 	 19 	7 	3 	0 
Rural 	 55 	16 	 0 	•1 	 0 	0 

No transmitida por A. aegypti 
Selvática 	 4 	1 	6 	110 	165 	215 	258 

Total 	 70 	19 	15 	129 	172 	218 	258 

aDesde 1937 un pequeño brote de fiebre amarilla urbana transmitido por A, aegypti ha 
ocurrido en Sena Madureira, Brasil. Este se considera secundario a la fiebre amarilla selvática 
en zonas del interior del valle amazónico. 

laboratorio de la misma manera que diversas especies de mosquitos selváticos de Africa y de 
Sudamérica pueden transmitir cepas urbanas. 

El cuadro 1 y el gráfico 1 indican la manera en que la infección selvática ha venido a 
dominar el cuadro epidemiológico en el Brasil. (Al considerar los datos presentados hay que 
advertir que, en general, a partir de 1932 sólo se da cuenta de los casos definitivamente 
confirmados por la viscerotomía, el aislamiento de virus o la prueba repetida de protección. 
Los datos incluidos en el cuadro no representan una medida de la mortalidad total por 
fiebre amarilla en los distintos años, sino que simplemente indican la fiebre amarilla mortal 
descubierta como resultado de las actividades del Servicio de Fiebre Amarilla en un 
momento dado. Así, pues, las cifras correspondientes a 1936 incluyen, con respecto al 
Estado de São Paulo, únicamente 91 casos cuyas muestras de tejido hepático dieron 
resultados positivos, aunque las autoridades estatales han publicado informes que dan 
cuenta de unos 1,000 casos, con una mortalidad aproximada de 50 por ciento. Las 
estadísticas de fiebre amarilla de las regiones abarcadas por el servicio de viscerotomía no 
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Gráfico 1. Casos confirmados de fiebre amarilla en el Brasil desde 
enero de 1932 a mayo de 1938. 

deben compararse con las de regiones en que sólo se identificaron y notificaron los brotes 
más graves.) 

A juzgar por las observaciones sobre el terreno, durante los últimos cuatro años ninguno 
de los brotes menores de fiebre amarilla transmitida por A. aegypti durante ese período se 
debió a un brote anterior de la misma naturaleza, pero todos los casos sugieren que el 
pueblo fue invadido por un virus de los distritos selváticos vecinos. 

¡Si no hubiera sido por la presencia de la infección selvática, la fiebre amarilla pudo 
haber desaparecido permanentemente de las Américas en 1934! 
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Aunque el cuadro clínico de la fiebre amarilla es el mismo bien sea que la infección se 
haya adquirido en la ciudad o en la selva, la epidemiología de los dos tipos de la enfermedad 
es totalmente distinta. La fiebre amarilla transmitida por A. aegypti generalmente se 
adquiere en el interior de las casas y tiende a afectar a todas las personas no inmunes de 
todas las edades que habitan en casas infectadas, propagándose de un lugar a otro por las 
vías de comunicación humana. Se limita prácticamente al hombre y se puede controlar 
fácilmente mediante la reducción de la densidad del vector. 

Por el contrario, la fiebre amarilla selvática se adquiere por lo general en la selva o a 
orillas de la misma durante las horas de trabajo y afecta a las personas cuya profesión les 
obliga a trabajar en la selva, y en ausencia de A. aegypti no tiende a afectar a otros 
miembros de la familia que habitan bajo el mismo techo con casos infecciosos. Las 
excepciones a esta regla generalmente indican que los demás miembros de la familia también 
visitan la selva o que incluso la propia casa está en estrecho contacto con aquella. Al 
parecer, la infección humana es un accidente que ocurre en el curso de algún ciclo o ciclos 
de infección en la selva de la que el hombre no constituye una parte esencial. Según parece, 
la infección se propaga por las zonas selváticas sin ninguna relación con las vías de 
comunicación humana. La única esperanza razonable de prevenir los casos humanos de 
fiebre amarilla selvática se basa en la inmunización individual de las poblaciones expuestas, 
que ya puede administrarse en gran escala a un costo razonable. 

(El término "selva" no se aplica a la fiebre amarilla en el mismo sentido que algunos 
investigadores recientemente lo han aplicado a la peste. Si bien en teoría es posible que 
ocurra fiebre amarilla no transmitida por A. aegypti en lugares bastante alejados de la selva 
tropical o subtropical o que en condiciones especiales pueda mantenerse simplemente con el 
hombre como único huésped vertebrado, estos casos no han sido observados todavía. La 
expresión "fiebre amarilla selvática" se emplea para designar la que no es transmitida por A. 
aegypti que ocurre siempre en relación con terrenos no desmontados, como se ha observado 
en Sudamérica desde 1932.) 

Los factores causantes de la persistencia de la infección selvática distan 
mucho de ser definitivamente conocidos. En unos trabajos recientes se logró 
capturar tres especies de mosquitos, Aedes leucocelaenus, Haemagogus caprí-

corni, y una de Sabethines infectadas naturalmente en la selva. Son conside-

rables las pruebas reunidas, tanto científicas como de referencia, que indican 
que los monos contraen la infección en la selva, y que ciertas especies, 

especialmente el mono "araguato" (Alouatta spp.), mueren en gran número en 
la época en que ocurren infecciones humanas en la selva. Sin embargo, es díficíl 
que coincidan todos los hechos observados con cualquier simple ciclo de 

infección mosquito-mono-mosquito, y continúa la investigación para encontrar 

otros factores. La fiebre amarilla selvática se presenta en tal variedad de 
condiciones naturales que sería irrazonable prever la determinación de una sola 
serie de factores que intervengan en todas partes. 

Aunque las observaciones indican la posibilidad de que la fiebre amarilla 
selvática sea permanentemente endémica en una región, como la del distrito de 

Muzo, en la cuenca del Río Magdalena en Colombia, donde con frecuencia ha 

sido notificada durante los últimos 30 años, se ha presentado en los últimos 

cinco años en el Brasil meridional, en forma de ola epidémica asombrosamente 
grave, propagándose al parecer desde regiones infectadas a distritos contiguos no 
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Mapa 2. Localidades del Brasil meridional donde se notificaron casos 
de fiebre amarilla entre el 1 de julio de 1933 

al 30 de junio de 1934. 

infectados, en una serie de brotes anuales correspondientes aproximadamente a 
las estaciones de verano, despareciendo durante cinco o seis meses de la época 
seca y fresca, para reaparecer en las zonas vecinas en la próxima temporada de 
calor. Estas olas epidémicas, que afectan algunos de los más ricos y densamente 
poblados distritos del Brasil, destacan la importancia de la fiebre amarilla 
selvática, no sólo como fuente de virus para la infección de ciudades y pueblos 
infestados de A. aegypti, sino también como un grave problema de salud 
pública. 

Durante el año epidémico, 1 de julio de 1933 a 30 de junio de 1934, se 
identificó la fiebre amarilla (mapa 2) sólo en dos lugares bastante accesibles al 
sur del Brasil: Banco da Vitória,. Bahía y Coronel Ponce, Mato Grosso. En 
ambos casos la infección se observó en la selva más de dos años después de que 
se identificó el último brote de fiebre amarilla en el Brasil meridional, es decir, el 
del Valle de Canaán, Espíritu Santo, en 1932. Coronel Ponce es un lugar muy 
aislado y la fiebre amarilla fue identificada en un momento en que el Servicio de 
Fiebre Amarilla estaba dedicando la mayor parte de sus energías a otros lugares 
del país. Todavía no se había organizado el servicio de viscerotomía en Mato 
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Mapa 3. Localidades del Brasil meridional donde se notificaron casos 
de fiebre amarilla entre el 1 de julio de 1934 

al 30 de junio de 1935. 

Grosso, Goiás, São Paulo ni en el sector occidental de Minas Gerais y, teniendo 
en cuenta los acontecimientos posteriores, parece probable que el brote de 1934 
fue mucho mayor de lo que se llegó a saber. Un niño de una escuela de misión 
cerca de Cuiabá, Mato Grosso, recibió una carta de su madre, desde Río Verde, 
al suroeste de Goiás en 1934, en la que mencionaba una extraña enfermedad, con 
síntomas similares a los de la fiebre amarilla, ocurrida en aquel distrito. Una 
investigación iniciada en Goiás en diciembre de 1934, identificó la fiebre 
amarilla en Itaberaf (mapa 3) en enero de 1935, y un servicio de viscerotomía 
organizado rápidamente demostró la presencia de la enfermedad en todo el 
sureste de Goiás, el oeste de Minas Gerais e incluso en los límites del Estado de 
São Paulo. Es interesante señalar que la parte del suroeste de Goiás y el sector de 
Mato Grosso situado directamente al oeste no se encontraron infectados en 
1935, ni tampoco en los años sucesivos. Pudo muy bien haber ocurrido que la 
ola epidémica pasara por ciertas partes de esta región en 1934, como lo sugiere 
la mencionada carta de Río Verde. En 1935 hubo también un brote urbano de 
fiebre amarilla transmitida por A. ae,gypti en Teófilo Otoni cuya fuente de 
infección no fue localizada. 

En 1936 (mapa 4) la fiebre amarilla selvática se había extendido por gran 
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síntomas similares a los de la fiebre amarilla, ocurrida en aquel distrito. Una 
investigación iniciada en Goiás en diciembre de 1934, identificó la fiebre 
amarilla en Itaberaf (mapa 3) en enero de 1935, y  un servicio de viscerotomía 
organizado rápidamente demostró la presencia de la enfermedad en todo el 
sureste de Goiás, el oeste de Minas Gerais e incluso en los límites del Estado de 
So Paulo. Es interesante señalar que la parte del suroeste de Goiás y el sector de 
Mato Grosso situado directamente al oeste no se encontraron infectados en 
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parte del Estado de São Paulo y zonas contiguas de los Estados de Minas Gerais 
y Paraná. Se presentó también en el Mato Grosso meridional, continuando cerca 
de los lugares que en 1934 estuvieron infectados, Coronel Ponce, Mato Grosso y 
Banco daiVitória, Bahía. Se encontraron también casos urbanos en presencia de 
Aedes aegypti en Campo Grande, Mato Grosso, en Cambará, Paraná y en 
Figueira, Minas Gerais. El brote de Cambará se debió evidentemente a la 
introducción del virus por un caso infectado en la selva. El origen del virus que 
ocasionó el único caso registrado en Campo Grande y el del brote de Figueira no 
se pudieron determinar, aunque cabe excluir casi definitivamente la posibilidad 
de que Teófilo Otoni hubiera infectado a Figueira. 

En 1937 (mapa 5) no repareció la fiebre amarilla selvática en la mayoría de 
los lugares de São Paulo afectados en 1936, pero invadió regiones nuevas, 
inclusive algunos de los distritos rurales más densamente poblados y llegó muy 
cerca de la ciudad de São Paulo cuya población era de un millón de habitantes. 

Aparte del Estado de São Paulo, que fue el más destacado en 1936, 
ocurrieron tres importantes y amenazadoras expansiones de la fiebre amarilla 
selvática en 1937, una hacia el sur en Mato Grosso, que afectó al Paraguay 
septentrional, otra también hacia el sur a lo largo de la región costera de Paraná y 
Santa Catarina, y la tercera hacia el este por el sector meridional de Minas Gerais. 
Dicho sea de paso, la infección continuó en la región de Coronel Ponce y se 
registró fiebre amarilla selvática por primera vez en Teófilo Otoni. Esta última 
circunstancia se interpreta en el sentido de que ofrece un fundamento razonable 
para creer que los brotes anteriores de Teófilo Otoni y Figueira probablemente 
se debieron a la introducción de virus selvático, aunque lógicamente hay que 
admitir una posible interpretación a la inversa. 

Durante la estación epidémica de 1938 (1 de julio de 1937 a 30 de junio de 
1938), la fiebre amarilla ha seguido cada una de las tres amenazas de la estación 
anterior (mapa 6). La zona costera meridional del Brasil no fue tan afortunada, 
ocurriendo graves brotes de la enfermedad entre colonos alemanes de esta región, 
con numerosos casos mortales. Pero aun esta región fue afortunada en 
comparación con los sectores de los Estados de Minas Gerais y Río de Janeiro 
afectados por la extensión de la enfermedad hacia el este en ese ano, situados 
aproximadamente entre las ciudades de Río de Janeiro y Belo Horizonte. 

El hecho de que no ocurrieran casos de fiebre amarilla transmitida por Aedes 
aegypti durante el brote de Río-Minas Gerais en 1938 es motivo de gran 
satisfacción para los que tenían a su cargo la organización de medidas contra el 
mosquito en el Brasil. Se sabe que llegaron a la capital cuatro casos de la 
enfermedad, tres de ellos mortales, antes del comienzo del período de 
infecciosidad o durante el mismo, sin que originaran casos secundarios. La 

observación de estos casos sugiere que la anteriormente inexplicada invasión de 
Río de Janeiro que dio lugar a la epidemia de 1928-1929, puede muy bien 
haber sido debida a la introducción del virus amarilico por casos infectados en 
zonas selváticas vecinas. 
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Y así llegamos al período de fiebre amarilla de 1939 con la doble amenaza de 
que continúe extendiéndose hacia el sur a lo largo de la costa en Santa Catarina 
y posiblemente Rio Grande do Sul y de que se propague aún más en Río de 
Janeiro, Espíritu Santo y sector oriental de Minas Gerais. 

LA CAMPAÑA ANTIAMARILICA EN EL BRASIL 

En el Brasil, cuyo territorio es poco mayor que el de los Estados Unidos de 
América, se observa una gran variedad de condiciones que influyen en la 
epidemiología de la fiebre amarilla, entre ellas las siguientes: 

1. Ciudades en los trópicos que se prestan a la endemicidad permanente. 
2. Ciudades en la zona templada que son apropiadas para epidemias estivales. 
3. Regiones rurales propicias a la endemicidad de la enfermedad transmitida 

por A. aegypti. 
4. Regiones rurales y selváticas, tanto en zonas tropicales como en templadas, 

favorables a las epidemias de fiebre amarilla selvática, así como a Ia endemicidad 
permanente. 

A pesar de la divérsidad de condiciones, la campana antiamarílica del Brasil 
se basa en tres factores: la viscerotomía, las medidas contra el Aedes aegypti y la 
vacunación. Durante los últimos ocho años no se han tomado disposiciones en 
relación con 1) la cuarentena, 2) la vigilancia médica, 3) la fumigación y 4) el 
aislamiento de casos. Pero tampoco se ha demostrado que ninguno de estos 
métodos tradicionales hubiera prevenido los brotes registrados. 

VISCEROTOMIA 

Posiblemente, se pondrá en duda la inclusión de la viscerotomía entre las 
medidas de control, pero puesto que para combatir la fiebre amarilla 
satisfactoriamente es indispensable saber cuándo y dónde ocurre, la 
viscerotomía debe considerarse como un elemento esencial de la lucha contra Ia 
enfermedad. Se puede obtener valiosa información sobre la distribución de la 
fiebre amarilla en el pasado de la correcta interpretación de encuestas de 
inmunidad, pero Ios resultados positivos de estas encuestas se limitan a los casos 
que sobreviven o sea los no mortales, que no son de suficiente utilidad como 
para convencer a las autoridades correspondientes de que asignen los fondos 
necesarios para la organización de servicios contra el A. aegypti y para la 
preparación y administración en masa de vacuna en Ias regiones endémicas. El 
sentido en que el Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil emplea el término 
viscerotomía es mucho más amplio de lo que indica Ia etimología del mismo. La 
viscerotomía se refiere a la obtención sistemática post mortem de muestras de 
tejido hepático para su examen al microscopio, obtenidas de cadáveres de 
personas fallecidas de una enfermedad febril en menos de 11 días del comienzo 
de esta, independientemente del diagnóstico clínico. La mayoría de Ios 
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viscerotomistas del Brasil son representantes locales que trabajan a tiempo 
parcial, que no suelen ser médicos, y que reciben una remuneración de acuerdo 
con el número de muestras obtenidas. Desde 1930, el servicio de viscerotomía 
ha reunido material de más de 140,000 cadáveres. En el mapa 7 se indica la 
distribución de los representantes autorizados a obtener material durante el 
primer trimestre de 1938. Se reconoce plenamente que, en muchas zonas 
rurales, la viscerotomía es muy deficiente y que todos los años pasan 
desapercibidos muchos casos mortales de fiebre amarilla. Aun así, la viscero-
tomía ha sido el factor más importante en la identificación de la fiebre amarilla 
en Sudamérica en años recientes. [La Parte III de la presente publicación está 
dedicada enteramente al tema de la viscerotomía. Ed.] 

Mapa 7. Puestos de viscerotomía para la obtención de muestras 
hepáticas, en el primer trimestre de 1938 en el Brasil. 
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Medidas contra el Aedes aegypti 

Conviene señalar el hecho de que la región del Brasil meridional, ya 
mencionada, se suponía exenta de fiebre amarilla en el período de 1908 a 1928, 
con excepción de un brote ocurrido en Vitória, Espíritu Santo, en 1917, y que 
los brotes de fiebre amarilla urbana ocurridos entre 1928 y 1931 habían 
desaparecido totalmente gracias a las campañas contra el A. aegypti. La 
necesidad de organizar servicios de viscerotomía y de lucha contra el mosquito 
en el Brasil meridional sobrecargó aún más el presupuesto del Servicio de Fiebre 
Amarilla que sólo podía mantenerse como resultado del mejoramiento y la 
simplificación de sus actividades. En 1933 se observó que el A. aegypti había 
desaparecido casi totalmente de muchas ciudades del norte del Brasil donde 
durante años el índice de criaderos domésticos de este mosquito no se había 
podido reducir a una proporción menor de 1 a 2 por ciento. Los índices de cero 
obtenidos se atribuyen a una combinación de varios factores, inclusive la 
aplicación sistemática de petróleo a todos-l.os focos larvarios y el empleo de 
brigadas especiales encargadas de la búsqueda y destrucción de los focos 
residuales difíciles que pasaban inadvertidos a los inspectores semana tras 
semana. Se ha demostrado que la búsqueda de A. aegypti adultos es el índice 
más sensible de la existencia y ubicación de focos residuales. Una vez que ese 
índice ha llegado a cero, se ha podido alargar el ciclo de inspecciones 
domiciliarias de una semana a dos, tres o cuatro y, en muchos lugares, suspender 
totalmente la inspección sistemática. La experiencia ha demostrado que una 
visita trimestral de las brigadas de captura de mosquitos adultos basta para 
indicar dónde y cuándo deben reanudarse los servicios suspendidos. En el mapa 
8 se presenta la distribución de las ciudades, pueblos y aldeas en que se 
mantenía un control de Aedes aegypti durante el primer trimestre de 1938. 

Vacunación 

A principios de 1936 se procedió a la vacunación sobre el terreno para 
combatir la fiebre amarilla selvática, utilizándose un virus cultivado y suero 
animal hiperinmune, pero oportunamente se suspendió debido a una serie de 
resultados desagradables, inclusive una considerable cantidad de casos de 
hepatitis tardía del tipo observado y descrito por primera vez por Findlay y 
MacCallum. Durante la estación epidémica de 1937, no se trató de proceder a la 
vacunación sobre el terreno sino que esta que se inició al final de esa temporada, 
en junio, después de que las minuciosas observaciones efectuadas en una serie de 
personas vacunadas en los laboratorios de Nueva York y de Río de Janeiro 
habían indicado que una cepa de virus desarrollada en el laboratorio de la 
División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller de Nueva York 
podía emplearse sin ningún riesgo y sin necesidad de inyectar suero inmune. Esta 
cepa de virus, denominada 17D, ha perdido muchas de sus propiedades 
viscerotrópicas y neurotrópicas, al parecer como resultado del cultivo durante 
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Mapa 8. Lugares en que existían servicios antilarvarios y de captura 
de mosquitos adultos, durante el primer trimestre de 1938 

en el Brasil. 

muchos pases en tejidos de embrión de pollo, después de extraer el cerebro y la 
médula espinal. Los trabajos sobre el terreno con virus 17D (mapa 9) se iniciaron 
con una sola unidad en una región donde habían estado ocurriendo casos en las 
semanas anteriores. Después de inocular a unas 3,000 personas, se destinaron al 
campo otras unidades y se emprendió la vacunación en masa de la población 
rural en las zonas amenazadas. Al comienzo del período activo de fiebre amarilla 
en 1938, las unidades pasaron a los distritos infectados conocidos de São Paulo, 
Minas Gerais, Río de Janeiro y Santa Catarina (mapa 10). La demanda de vacuna 
excedió de todo lo previsto y el Gobierno del Brasil autorizó un presupuesto 
especial de 2,000 contos (más de EUA$100,000) para un programa que 
permitiría vacunar a un millón de personas durante 1938. 

La vacunación ha resultado sumamente satisfactoria, tanto desde el punto de 
vista epidemiológico como de las pruebas de laboratorio para determinar la 
inmunidad. En los lugares en que se ha llevado a cabo la vacunación en presencia 
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Ò 	
Ia

s
 
q
u
e
 l

a
 e

n
fe

rm
e
d
a
d
 r

e
o
p
a
re

c
.á

 
o
 	

•
 	

ü
0

 
►M

.0
 	

p
 a

a
 	

++ 
fi
o

 	
d

u
ra

n
te

 l
a
 e

s
ta

c
ió

n
 e

p
:d

é
m

ic
a
 

-
N

 	
o
 

o
 p

 o
•
 
°
 	

^
~

..
 	

0
 	

d
e
 1

9
3

7
 

~
~

 
~

L
 

o
 °

~
b
%

 
•
 

- 
 

1
- 	

0
 	

a
 p

O
 

o
 	

~
°
 	

a
~

 
	

Z
o
n
a
 e

n
 q

u
e
 t

ra
b
a
ja

ra
n
 l

o
s
 

`
 	

o
a
 	

u
n
 d

a
d
a
s
 d

e
 v

a
c
u
n
a
c
'á

n
 s

o
b
re

 e
l 

	

cp
a 

°
a
°
 
a
 
°
 	

te
rr

e
n
o
 e

n
tr

e
 i

a
s
 
e
s
ta

c
io

n
e
s
 

°
 	

e
p
'
d
á
m
 
c
e
s
 
d
e
 
1
9
3
7
 
d
e
 
1
9
3
8
 

P
A

R
A

G
U

A
Y

 
P
A
R
A
N
Á
 	

r 

7
 	

1
 
F
 	

a
 

SA
NT

A 
OA

TA
RK

VA
 	

y
 

-
'-

-
"
 	

co
 

M
ap

a 
9
. 
D

is
tr

ib
u
ci

ó
n
 d

e 
la

 v
ac

u
n
ac

ió
n
 s

o
b
re

 e
I 

te
rr

en
o
 e

n
 e

l 
B

ra
si

l 
en

 r
el

ac
ió

n
 c

o
n
 l

a 
ex

is
te

n
ci

a 	
á_

 
co

n
o
ci

d
a 

d
e 

fi
eb

re
 a

m
ar

il
la

 (
en

tr
e 

la
s 

es
ta

ci
o
n
es

 e
p
id

ém
ic

as
 d

e 
1
9
3
7
 y

 1
9
3
8
).

 

= 
O-
co 

FIEBRE AMARILLA SELVATICA 



. 	
D

O
IA

S
  

0
0
 

0
0
 

0
0
 

	

M
A

TO
 G

R
O

S
S

O
 	

(
f
 	

p
 o
 
•
 
o
 
r
 

	

0
 
0
 
1
 
	

o
 

\
J
 

o
 

o
 
0
 

0
8

0
0
 

a
 a 

a 
I 
	
o
°
 

a 
S

 	
~
g
 
a
 
9
b
 

o
 

O
 	

ÃO
 

P
A

U
L O

 
00

 O
p

- 
..
 

0
0
 

	

ao
 	

Q
%

o
a
 

	

{c
 	

~
O 
Q

 o
 
	v

 

a
 	

a
a
 a

 	
a
a
 

0
 o

 	

wa
~o

 

~
a
 b

0
0

0
  

o
 7

 

	

PA
RA
GU
AY
 	

P
A
R
A
N
Á
 	

º
 

	

(
 	

r
 J

 

- 	
S
A
N
T
A
 

r
 f 

r
 	

-
_
-
-
.
 	

B
A

H
IA

 
0
0
 

M
IN

A
S

 G
E

R
A

S
 	

)~
 

{
ti
 

u
e
 s

m
n
t 
~

. 
• 	

W
 

,
 ~

 ~
y
 

o
-

• 

F
ie

b
re

 a
m

a
ri
llo

 F
ie

b
re

 a
m

a
n
) 

a
 

u
rb

a
n

a
 	

se
lv

á
tic

a
 

0
 

re
g
is

tr
a
d
a
 e

n
tr

e
 e

l 
1
 d

e
 i
u
l,
a
 d

e
 

1
9
3
3
 y

 e
l 
3
0
 d

e
 j
u
n
io

 d
e
 1

9
3
7
 

F
 e

b
re

 a
m

a
ri
lla

 l
 F

ie
b

re
 a

m
a

rr
la

 
u
rb

a
n
o
 	

se
lv

á
tic

a
 

re
g
is

tr
a
d
a
 e

n
n
t
tr

ro
e
l 
d
e
 J

u
li
a
 d

e
 

1
9
3
7
 y

 e
l 
3
0
 d

e
 i
u
n
.o

 1
9
3
8
 

0
 L

u
g
a
re

s
 e

n
 q

u
e
 s

e
 n

o ►
fr

ca
ro

n
 

c
a
s
o
s
 d

e
 f
ie

b
re

 a
m

a
ra

 s
e
lv

á
ti
c
a
 

e
n
 e

l 
p
e
ri
o
d
o
 d

e
' 
1
 d

e
 ,
u
lio

 d
e
 

1
9
3
6
 
a
l
 
3
0
 
d
e
 
j
u
n
i
o
 
d
e
 
1
9
3
7
 
y
 
e
n
 

lo
s
 q

u
e
 r

e
a
p
a
re

c
ió

 l
a
 e

n
fe

rm
e
d
a
d
 

d
u

ra
n

te
 l
a

 e
s
ta

c
ió

n
 e

p
id

é
m

•c
a

 

d
e

 1
9

3
8

 

Z
o
n
a
 e

n
 q

u
e
 t
ra

b
a
ja

ro
n
 I

a
s 

u
n
i
d
a
d
e
s
 
d
e
 
v
o
c
u
n
a
c
 
ó
r
 
c
o
b
r
e
 

e
l 
te

rr
e
n
o
 e

n
tr

e
 I

a
s 

e
st

a
ci

o
n
e
s 

e
p

 d
é

m
ic

a
s 

d
e

 1
9

3
7

 y
 1

9
3

8
. 

Z
o
n
a
 e

n
 q

u
e
 t
ra

b
a
,a

ra
n
 a

s
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 
d
e
 
v
a
c
u
n
a
c
i
ó
n
 
d
u
r
a
n
t
e
 

y
 d

e
s
p
u
é
s
 d

e
 l
a
 e

s
ta

c
ió

n
 e

p
.d

é
m

rc
a
 

d
e
 1

9
3
8
 h

a
s
ta

 e
J
 3

1
 d

e
 j
u
lio

 

M
ap

a 
1
0
. 
D

is
tr

ib
u
ci

ó
n
 d

e 
la

 v
ac

u
n
ac

ió
n
 s

o
b
re

 e
l 

te
rr

en
o
 e

n
 e

l 
B

ra
si

l 
en

 r
el

ac
ió

n
 c

o
n
 l

a 
ex

is
te

n
ci

a 

co
n
o
ci

d
a 

d
e 

fi
eb

re
 a

m
ar

il
la

 (
d
u
ra

n
te

 y
 d

es
p
u
és

 d
e 

la
 e

st
ac

ió
n
 e

p
id

ém
ic

a 
d
e 

1
9
3
8
 h

as
ta

 e
I 

3
1
 d

e 
ju

li
o
).

 

223 FIEBRE AMARILLA EN SUDAMERICA: 1938 

a 	• O 1' 

o 
u 

= 
O EV  

E  , c oo 
0 C 0 

• 

-E2 
,,_ 

°— 
O 

ko° °•- e a c 	co 

: 
J 00. c- 

t N0 

g'2 1 

U, •, 	- 

_ o 
U) 	 __ 
4 z 

4 b0 o 

o 
0 	 0  

 

0 

	

:
oo 	 O  oo CP0  00 0, ctp

00  o o 	0 
o 1.5 O 	 Ooo o;ft 

o 0   O 

o J 
o Qo 	Z 

ce 	 cn 
4 / 

/ 

0 

ocílp 

do 

O 00 



224 	 FIEBRE AMARILLA SELVATICA 

de brotes activos de la enfermedad, se han registrado casos a los cuatro o cinco 
días de la vacunación, pero hacia fines de la primera semana ya no ha aparecido 
ninguno más, aunque generalmente no se encuentran anticuerpos demostrables 
en la sangre de personas vacunadas en ese momento. Las pruebas de laboratorio 
a las tres o cuatro semanas posteriores a la vacunación indican que más del 90% 
de las personas que recibieron virus vivos han desarrollado anticuerpos 
demostrables. Hay que determinar la duración media de la inmunidad 
posvacunal antes de que pueda establecerse un programa de vacunación y 
revacunación definido. En el Brasil, la vacunación sobre el terreno se ha 
utilizado en gran parte en los distritos rurales para proteger contra un peligro 
inminente, pero no se ha planteado el problema de la revacunación. Por fortuna, 
las reacciones al virus vacunal son tan benignas que no surgen dificultades graves 
en cuanto a su aceptación por parte del público. La completa ausencia de 
hepatitis posvacunal desde la introducción del virus 17D en febrero de 1937 ha 
sido motivo de gran satisfacción. [Véase la Selección 27 de la Parte VI, en 
relación con la hepatitis posvacunal subsiguiente en el Brasil.] No se ha 
encontrado ninguna contraindicación para el empleo del virus 17D, y las 
restricciones establecidas al principio han sido suprimidas, aun en los niños de 
corta edad y las mujeres en cualquier fase del embarazo que se vacunan 
sistemáticamente. Se ha expresado el temor de que el virus 17D pueda adquirir 
de nuevo su virulencia con el pase repetido en mosquitos, a través de individuos 
no inmunes, de virus recogido de personas vacunadas. Sin embargo, se ha 
demostrado que estos temores no tienen fundamento. 

El Dr. D. B. Wilson, en una carta recién recibida de Río de Janeiro, afirma 
que el número de vacunaciones efectuadas en 1938 había excedido de 800,000 
al 1 de octubre. Antes de fin de año se llegará facilmente al millón, a un costo 
per capita de probablemente 8 ó 9 centavos de dólar. 

El Brasil ha sido el primero en reconocer a la fiebre amarilla como un 
problema nacional permanente, y hoy tiene un amplioservicio;de viscerotomía 
para localizar los puntos en que la enfermedad siempre existe, otro servicio muy 
extendido de lucha contra el A. aegypti que abarca a todas las principales 
ciudades, pueblos y aldeas de todas las regiones endémicas, un laboratorio con 
capacidad para producir más de un millón de dosis de vacuna al año y unidades 
de vacunación sobre el terreno para administrar la vacuna donde sea más 
necesaria. Colombia, país más pequeño, está proporcionalmente casi a la altura 
del Brasil, y Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay están mostrando gran 
interés en el control permanente de la fiebre amarilla. 

Para terminar, quisiera citar una vez más el Annual Report of the Rockefeller 
Foundation for the year 1915.• 

En el Lejano Oriente se observa una gran ansiedad ante la posibilidad de que se 
introduzca la fiebre amarilla en esa región a consecuencia de la apertura del Canal de 
Panamá. El Canal ha provocado cambios radicales en las relaciones comerciales. Países y 
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puertos entre los que existía poco o ningún intercambio comercial han entrado en estrecha 
relación. Los focos de infección que han sido relativamente inofensivos gracias a su 
aislamiento se encuentran ahora en las cercanías o en la propia vía mundial de comercio y 
navegación. Ya en 1903, Manson llamó la atención sobre el grave riesgo de transmitir la 
infección al Lejano Oriente como resultado de la apertura del Canal. El Dr. S. P. James, del 
Servicio Médico de la India, quien por encargo del Gobierno de ese país investigó la 
cuestión, informa que la amenaza es lo suficientemente grande para requerir en Panamá, 
Hong Kong o Singapur un servicio permanente de cuarentena, sostenido por las colonias 
inglesas del Oriente, y recomienda que el Gobierno de la India proceda a combatir 
sistemáticamente al mosquito Stegomyia. Los especialistas de salud pública reconocen que si 
la infección se introdujera en el Oriente, con su densa población de individuos no inmunes, 
causaría daños incalculables. 

Esta amenaza del Canal de Panamá al Pacífico y al Oriente no se ha 
convertido en realidad, probablemente porque la Zona del Canal y las ciudades 
contiguas se han mantenido exentas de la enfermedad. Sin embargo, el 
desarrollo del tráfico aéreo ha presentado otra amenaza, posiblemente más 
grave, a Ia India y al Oriente, desde otra dirección, es decir, las regiones 
endémicas de Africa, que han resultado ser mucho más extensas de lo que al 
principio se creía. En la actualidad, la amenaza inmediata al Oriente puede 
detenerse mediante la vacunación de la tripulación y pasajeros de todos los 
aviones algunos días antes de la salida de regiones endémicas. El problema más 
difícil que se plantea es la prevención de la extensión de la fiebre amarilla desde 
Africa Central a los puertos del Africa Oriental, desde los cuales el virus podría 
ser fácilmente transportado por los barcos que viajan al Oriente. 

La consideración de este problema puede muy bien conducir a un programa 
similar aI del Brasil, a saber: 

1. La viscerotomía para determinar la verdadera distribución de la fiebre 
amarilla y medir su importancia como causa de defunción entre la población 
indígena. 

2. •Las medidas contra el Aedes aegypti: 
a. En las principales ciudades de las regiones endémicas, no sólo para 

proteger a Ia población local, sino también para evitar la formación de grandes 
reses as de virus en la población humana, ya que estas se extienden 
epidemiológicamente en grandes proporciones. 

b. En Ias principales ciudades y puertos de las regiones amenazadas. 
3. Vacunación de 

a. Viajeros. 
b. Poblaciones expuestas a la fiebre amarilla selvática. 

c. Poblaciones de ciudades en las que, por una u otra razón, no se pueden 
llevar a cabo medidas para combatir el A. aegypti. 

RESUMEN 

En 1915, la Fundación Rockefeller emprendió un programa de erradicación 
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RESUMEN 
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de la fiebre amarilla en las Américas, colaborando en el establecimiento de 
medidas de lucha contra el A. aegypti en los pocos semilleros de infección que 
todavía persistían. Este programa aparentemente proporcionó los resultados 
previstos durante muchos años en diversos países, pero no logró erradicar la 
enfermedad en el Brasil, donde se observó que dos tipos epidemiológicos de 
fiebre amarilla anteriormente no identificados—la rural transmitida por Aedes 
aegypti y la selvática manifestada en ausencia de este mosquito—eran los 
causantes de la persistencia de la endemicidad no urbana. El problema de la 
fiebre amarilla rural transmitida por A. aegypti se ha resuelto extendiendo las 
medidas de lucha a las zonas rurales en el Nordeste del Brasil, la única región de 
Sudamérica en que se ha encontrado este tipo de la enfermedad. 

La fiebre amarilla selvática no se limita al Brasil, sino que ocurre también en 
el Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia, y casi con toda seguridad en el Ecuador, 
Venezuela, Panamá, Guayana Británica y Guayana Holandesa. 

En el sur del Brasil se ha observado la fiebre amarilla selvática en forma de 
olas que, en el período de 1934 a 1938, afectaron a muchos de los distritos más 
ricos del Brasil. 

Las medidas antiamarilicas en Brasil se basan en la viscerotomía, la lucha 
contra el A. aegypti y la vacunación. 

Como resultado de la viscerotomía se han examinado, desde 1930, 140,000 
muestras de tejido hepático para determinar la presencia de lesiones de fiebre 
amarilla. En años recientes, los gastos de las medidas de lucha se han reducido 
considerablemente. Durante los primeros nueve meses de 1938 se vacunaron a 
más de 800,000 personas, con resultados satisfactorios y sin complicaciones 
serias de ninguna índole. 

La amenaza de la propagación de la fiebre amarilla desde las actuales regiones 
endémicas de Africa a los puertos de Africa Oriental y del Oriente es lo 
suficientemente importante para considerar el establecimiento del servicio de 
viscerotomía, las medidas de lucha contra el A. aegypti y la vacunación, con el 
fin de hacer frente a dicha amenaza. 

[Véase la Selección 31, Parte VIII, para una breve relación de los principales 
brotes de fiebre amarilla ocurridos en las Américas desde 1939 a 1951. Ed. J 
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Como resultado de la viscerotomía se han examinado, desde 1930, 140,000 
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endémicas de Africa a los puertos de Africa Oriental y del Oriente es lo 
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viscerotomía, las medidas de lucha contra el A. aegypti y la vacunación, con el 
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[Véase la Selección 31, Parte VIII, para una breve relación de los principales 
brotes de fiebre amarilla ocurridos en las Américas desde 1939 a 1951. Ecl. ] 



SELECCION 24 

ESTADO DE LA ERRADICACION DEL AEDES 

AEGYPT! Y LA FIEBRE AMARILLA EN 

LAS AMERICAS, 19ó4` 

Durante los primeros nueve meses de 1964 se ha registrado un total de sólo 
84 casos de fiebre amarilla en el Hemisferio Occidental, distribuidos de la 
manera siguiente: Bolivia, 13; Brasil, 6; Colombia, 9; Perú, 54, y Venezuela, 2. 

Este reducido número de casos notificados en cinco países, cada uno de Ios 
cuales probablemente alberga el virus amarilico de manera constante, guarda 
muy poca relación con la verdadera incidencia de fiebre amarilla. Si bien la 
forma selvática puede ocurrir en zonas relativamente bien pobladas y accesibles, 
sus reductos permanentes tienden a caracterizarse por el aislamiento y difícil 
acceso. A menudo se observa una ausencia total de atención médica, y las 
personas que necesitan a un médico están demasiado enfermas para ser 
trasladadas. Por lo común, la fiebre amarilla sólo se notifica después del examen 
al microscopio de tejidos hepáticos extraídos por la viscerotomía post mortem. 
Así, pues, por diversas razones sólo se notifica una fracción de la verdadera 
incidencia de la fiebre amarilla. 

Para evaluar los resultados actuales, es preciso hacer un examen retrospectivo 
de la fiebre amarilla en los últimos 30 años. Aunque en ciertos lugares, como 
Ilhéus en Brasil y Muzo y San Vicente de Chucurí en Colombia, donde el virus 
amarílico parece mantenerse indefinidamente, en general la enfermedad se 
presenta en forma de infección aguda de los vertebrados, de evolución definida, 
pasando en ciclos mayores o menores de olas de infección a las poblaciones 
susceptibles. 

Geográficamente, cabe imaginar que se producen grandes cantidades de virus 
que se trasladan con bastante libertad de un lugar a otro en las cuencas del 

*Trabajo leído por J. Austin Kerr en el Simposio sobre la Erradicación del Aedes aegypti 
en los Estados Unidos de América, en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de 
Medicina Tropical e Higiene, Nueva York, 5 de noviembre de 1964. El Dr. Soper era 
consultor especial de la Oficina de Salud Internacional, Servicio de Salud Pública, EUA. 

Este articulo fue publicado originalmente (113) en el American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene 14:887-891, 1965. En el presente extracto se resume el alcance 
conocido de la fiebre amarilla selvática en Centro América y en Sudamérica en el decenio de 
1960, 30 años después de haberse identificado por primera vez esta forma de la enfermedad. 
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Orinoco, el Magdalena y el Amazonas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, 
Bolivia y Perú. De vez en cuando, observamos extensiones pseudopódicas de 
virus que se infiltra al sur y al noroeste. La extensión epizoática meridional 
puede afectar también a la parte meridional de Mato Grosso, Goiás, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y 
Espíritu Santo, en Brasil; al Paraguay oriental, y a la Provincia de Misiones, 
Argentina. La extensión noroccidental abarca a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, Belice y México. 

Históricamente, se sabe que la fiebre amarilla estuvo presente en Centro 
América y México en el período de 1918 a 1924; sin embargo, no hay pruebas 
concluyentes de su existencia en el tiempo transcurrido desde ese período hasta 
1948. Entre 1948 y 1958, la fiebre amarilla se extendió desde el este del Canal 
de Panamá a todos estos países, con excepción de El Salvador. (En 1956, la 
fiebre amarilla avanzó hasta la Zona de] Canal, pero no logró penetrar al oeste de 
Panamá, Centro América y México.) 

La extensión directa de la fiebre amarilla hacia el sur, desde la cuenca del 
Amazonas a las de los Ríos Paraguay y Paraná, se observó por primera vez en el 
período de 1934 a 1940.. 	Otras invasiones de diverso alcance, no tan extendidas 
como la primera, ocurrieron a partir de 1944, 1951 y 1956. 

Aun con el reducido número de casos registrados en el ano en curso, sabemos 
que el virus amarílico está presente en ambas márgenes del Magdalena y en la 
vertiente oriental de los Andes en Colombia, en el bajo Orinoco, no lejos de la 
desembocadura en Venezuela, y en las vertientes orientales de los Andes del 
Perú y Bolivia, extendiéndose por las llanuras hasta la zona alrededor de Santa 
Cruz, en Bolivia. 

En el Brasil, con sus extensas zonas infectables y las ya infectadas conocidas, 
sólo se han diagnosticado seis casos en 1964. Estos casos, por su situación 
estratégica, indican que el virus amarílico sigue avanzando una vez más desde el 
curso meridional del Amazonas hacia las cuencas del Paraguay y del Paraná al 
sur del Brasil en los Estados de Mato Grosso y Goiás. Una vez más el virus 
amarílico sigue la ruta tradicional de invasión observada en repetidas ocasiones 
desde el comienzo de los años 1930. Las autoridades de salud del sur de] Brasil, 
Paraguay y Argentina deberían estar alertas y vacunar inmediatamente a sus 
respectivas poblaciones expuestas a la enfermedad. Por fortuna, toda esta región 
del Continente sudamericano está exenta del Aedes aegypti; por consiguiente, 
no hay peligro de brotes urbanos. 

[De acuerdo con lo previsto, la fiebre amarilla invadió los Estados de Paraná y 
Rio Grande do Sul, y las Provincias de Misiones y Corrientes en Argentina en 
1965 y 1966. A pesar del aviso anticipado, se intensificaron las actividades de 
vacunación sólo después de haber diagnosticado la enfermedad mortal en esa 
zona.] 

228 	 FIEBRE AMARILLA SELVATICA 

Orinoco, el Magdalena y el Amazonas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, 
Bolivia y Perú. De vez en cuando, observamos extensiones pseudopódicas de 
virus que se infiltra al sur y al noroeste. La extensión epizoótica meridional 
puede afectar también a la parte meridional de Mato Grosso, Goiás, Minas 
Gerais, So Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Su!, Río de Janeiro y 
Espíritu Santo, en Brasil; al Paraguay oriental, y a la Provincia de Misiones, 
Argentina. La extensión noroccidental abarca a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, Belice y México. 

Históricamente, se sabe que la fiebre amarilla estuvo presente en Centro 
América y México en el período de 1918 a 1924; sin embargo, no hay pruebas 
concluyentes de su existencia en el tiempo transcurrido desde ese período hasta 
1948. Entre 1948 y  1958, la fiebre amarilla se extendió desde el este del Canal 
de Panamá a todos estos países, con excepción de El Salvador. (En 1956, la 
fiebre amarilla avanzó hasta la Zona del Canal, pero no logró penetrar al Oeste de 
Panamá, Centro América y México.) 

La extensión directa de la fiebre amarilla hacia el sur, desde la cuenca del 
Amazonas a las de los Ríos Paraguay y Paraná, se observó por primera vez en el 
período de 1934 a 1940. Otras invasiones de diverso alcance, no tan extendidas 
como la primera, ocurrieron a partir de 1944, 1951 y 1956. 

Aun con el reducido número de casos registrados en el año en curso, sabemos 
que el virus amarffico está presente en ambas márgenes del Magdalena y en la 
vertiente oriental de los Andes en Colombia, en el bajo Orinoco, no lejos de la 
desembocádura en Venezuela, y en las vertientes orientales de los Andes del 
Perú y Bolivia, extendiéndose por las llanuras hasta la zona alrededor de Santa 
Cruz, en Bolivia. 

En el Brasil, con sus extensas zonas infectables y las ya infectadas conocidas, 
sólo se han diagnosticado seis casos en 1964. Estos casos, por su situación 
estratégica, indican que el virus amarílico sigue avanzando una vez más desde el 
curso meridional del Amazonas hacia las cuencas del Paraguay y del Paraná al 
sur del Brasil en los Estados de Mato Grosso y Goiás. Una vez más el virus 
amarílico sigue la ruta tradicional de invasión observada en repetidas ocasiones 
desde el comienzo de los años 1930. Las autoridades de salud del sur del Brasil, 
Paraguay y Argentina deberían estar alertas y vacunar inmediatamente a sus 
respectivas poblaciones expuestas a la enfermedad. Por fortuna, toda esta región 
del Continente sudamericano está exenta del Áedes aegypti; por consiguiente, 
no hay peligro de brotes urbanos. 

[De acuerdo con lo previsto, la fiebre amarilla invadió los Estados de Paraná y 
Rio Grande do Sul, y las Provincias de Misiones y Corrientes en Argentina en 
1965 y  1966. A pesar del aviso anticipado, se intensificaron las actividades de 
vacunación sólo después de haber diagnosticado la enfermedad mortal en esa 
zona.] 

111 



PARTE v ̀ 
VACUNAS ANTIAMARILICAS 

ENSAYOS PRACTICOS DE 

VACUNACION 

PARTE 

VACUNAS ANTIAMARILICAS 

Y ENSAYOS PRACTICOS DE 

VACUNACION 



SELECCION 25 

VACUNACION CONTRA LA FIEBRE 

AMARILLA EN EL BRASIL, 1930-1937* 

Cuando hace dos años presenté a esta docta Academia los resultados de las 
observaciones sobre la fiebre amarilla selvática, mencioné la posibilidad de 
prevenir la enfermedad por medio de la vacunación. Informé en aquella ocasión 
que ya se había conseguido una forma modificada del virus, mediante cultivo en 
tejido, que atenuaba considerablemente el viscerotropismo, sin aumentar la 
capacidad neurotrópica. Igualmente mencioné la obtención de sueros inmunes 
heterólogos de un título tan elevado de anticuerpos que podían ser empleados 
en cantidades mínimas por volumen, lo que facilitaba la vacunación con suero y 
virus en una escala que anteriormente no era posible. Anuncié además que las 
investigaciones sobre la factibilidad de un programa de vacunación intensiva con 
el mencionado virus cultivado en 'tejido y los correspondientes sueros se 
iniciarían en el Brasil dentro de pocas semanas. 

Me siento sumamente honrado con la oportunidad que se me ha ofrecido de 
presentar a esta misma Academia las conclusiones de aquellas observaciones y 
los primeros resultados obtenidos con un virus modificado, también por cultivo 
en tejido, cuyas propiedades neurotrópicas y viscerotrópicas están tan atenuadas 
que puede ser empleado como vacuna sin necesidad de utilizar simultáneamente 
suero inmune. 

Quisiera señalar que la presente disertación, así como las otras dos que tuve 
oportunidad de ofrecer en esa misma sala, se basa en los resultados de la labor de 
muchos de los colegas que con toda dedicación han tratado, con el máximo 
empeño, de resolver los problemas relativos a la fiebre amarilla que tanto 
interesan a la humanidad. 

Puesto que en las dos comunicaciones anteriores no me referí a los estudios 
realizados por el Servicio de Fiebre Amarilla sobre la vacunación contra esta 
enfermedad, trataré de resumir lo que se ha hecho en el Brasil desde 1928. No 
describiré los procedimientos empleados en otros países ni tampoco entraré en 

*Conferencia presentada en portugués en la Academia Nacional de Medicina, Río de 
Janeiro, Brasil, el 4 de noviembre de 1937. El texto original (28) fue publicado en la revista 
Arquivos de Higiene (Rio de Janeiro) 7:379-390, 1937. 

El Dr. Soper era el representante de la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro); también fue Inspector General del 
Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil. 
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*Conferencia  presentada en portugués en la Academia Nacional de Medicina, Río de 
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El Dr. Soper era el representante de la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller en Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro); también fue Inspector General del 
Servicio de Fiebre Amarilla del Brasil. 
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detalle de todos los métodos que se utilizan en este país, porque ya han sido 

presentados en publicaciones científicas. Hoy simplemente trataré de presentar 

los resultados prácticos alcanzados hasta la fecha. 
La obtención de un medio eficaz de vacunación contra la fiebre amarilla ha 

sido objeto de atención por parte de numerosos investigadores desde 1927, 

fecha en que la Comisión de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller en el 

Africa Occidental logró llevar el virus al laboratorio y establecer métodos que 

permitieron el estudio de la enfermedad como infección experimental. 

Inmediatamente después de la publicación de los resultados obtenidos en el 

Africa Occidental, Hindle, en Inglaterra, y Aragão en el Brasil, prepararon 

vacunas empleando tejidos de monos infectados que contenían virus amar1lico, 

recurriendo a métodos químicos para atenuar la virulencia, como se viene 

haciendo desde hace muchos años con otras vacunas. 
Aragão notificó en 1929 que se habían vacunado en el Brasil casi 25,000 

personas, pero los resultados no fueron los deseados. Se observaron entre los 

vacunados unos 25 casos de fiebre amarilla, algunos de los cuales resultaron 

mortales, ocurriendo las infecciones en un plazo de cinco días a dos meses 

después de la vacunación. Se registró un caso al cabo de seis meses, el del Dr. 

Paul Lewis, que se infectó en el Laboratorio de Bahía. 

Theiler y Sellards fueron los primeros en demostrar que la inyección de suero 
y virus amarílico en los monos producía una inmunidad activa, lo que sugirió la 

posibilidad de conseguir, con ese medio, una vacunación contra la enfermedad. 

Este hallazgo fue confirmado después por varios autores. Sin embargo, los 

trabajos posteriores con suero y virus dieron resultados desconcertantes, porque 

no se disponía entonces de los métodos para la titulación del virus y de los 

anticuerpos contenidos en el suero. 
Un destacado ejemplo de esta irregularidad en los resultados fue informado 

por nuestro ilustre colega, Nelson C. Davis, quien utilizó su propio suero en las 

pruebas de protección en el mono. Davis sufrió una infección de laboratorio en 

abril de 1929, que resultó ser de fiebre amarilla, comprobada por la infección 

del mono rhesus, y a partir de aquel momento dejó de presentar reacción 

clínica, incluso al permitir durante varios años que le picaran mosquitos de lotes 

infectados. En los meses siguientes a dicha infección, el suero de Davis presentó 

los resultados que se indican a continuación, al ser inoculado conjuntamente con 
virus Asibi, a monos rhesus, en una dosis 0.5 cc por kilo de peso del animal 

experimental: 

Mayo y julio—evitó la muerte pero no la fiebre 
Septiembre—no evitó la muerte del animal por fiebre amarilla 
Octubre—evitó la manifestación de cualquier síntoma de infección 
Noviembre—permitió la reacción febril intensa, pero evitó la muerte 
Diciembre—evitó la manifestación de cualquier síntoma de infección. 

Estos resultados desconcertantes, que se debían a la falta de métodos eficaces 
para la titulación del virus y de los anticuerpos contenidos en el suero, indicaron 
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que la vacunación con virus normal y suero inmune sin titulación no podía 
emplearse sin grave riesgo; y así, las personas que trabajan en el laboratorio 
continuaban protegidas únicamente con suero inmune humano, aunque entre 
ellas ocurrieron casos de fiebre amarilla dos semanas después del empleo de dosis 
de ese suero, que al parecer eran eficaces. 

En noviembre de 1930, Davis hizo la primera tentativa de vacunación 
humana con virus y suero. Se administró la vacuna a Raymond C. Shannon, 
entomólogo del Laboratorio de Fiebre Amarilla de Bahía. El 14, el 21 y el 27 de 
noviembre, Shannon recibió en cada ocasión de 50 a 60 cc de suero inmune y en 
las mismas fechas fue expuesto a la picadura de mosquitos infectados. 

El día 14, el entomólogo se sometió a la picadura de tres mosquitos con virus 
pasado 20 veces por cerebro de ratón; el 21 se alimentaron de él 10 mosquitos, 3 
de los cuales eran portadores de virus sumamente virulento y 7 habían estado 
expuestos previamente y por largo tiempo a la temperatura de 36°C para atenuar 
el virus de que eran portadores; el día 27 se hizo la misma operación con 10 
mosquitos muy infectados. Los animales testigo, picados por los mosquitos de 
los mismos lotes, reaccionaron de la misma manera: el día 14, un ataque no 
mortal; el día 21 uno mortal y otro no mortal, y el 27 un ataque mortal. 

Shannon no experimentó ninguna reacción excepcional como resultado de 
aquellas inoculaciones. La prueba de protección en mono con suero obtenido 
del propio Shannon al cabo de dos meses, dio resultado negativo; pero la prueba 
de protección en ratón, más sensible que la prueba en mono, efectuada en 1936, 
reveló una completa inmunización. Puesto que Shannon dejó el laboratorio 
después de la vacunación y no volvió a tener contacto con el virus de la fiebre 
amarilla en el período de 1930 a 1936, parece probable que aquella primera 
tentativa de vacunación con suero y virus fue satisfactoria. 

Los ensayos para obtener una inmunización con virus muy virulento y 
fuertes dosis de suero inmune dejaron de hacerse porque Theiler había 
demostrado la posibilidad de modificar el virus amarílico alterando los medios 
de cultivo. Esto sugirió la posibilidad de poder vacunar con virus modificado por 
cultivo en condiciones especiales. Theiler demostró que el virus amarlico no es 
sólo viscerotrópico sino neurotrópico, y que el ratón blanco, que en condiciones 
normales no es susceptible a la infección, es sumamente susceptible a la 
inoculación intracerebral. Comprobó que los ratones inoculados de esta manera 
morían de encefalitis, sin ninguna otra lesión que indicase la afección de 
cualquier tejido, fuera del sistema nervioso central. El virus sometido a repetidos 
pases en cerebro de ratón perdió la capacidad de producir lesiones viscerales en 
monos rhesus, pero adquirió mayor facultad de atacar al sistema nervioso 
central. De ahora en adelante denominaremos a este virus `virus neurotrópico" 
o `virus fijado en cerebro de ratón". 

Posteriormente, Lloyd, Theiler y Ricci consiguieron mediante cultivo 
prolongado de un virus pantrópico en tejido de embrión de ratón, una cepa que 
había perdido casi totalmente el viscerotropismo y que no indicaba un aumento 
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del neurotropismo. Nos referiremos a este virus con la denominación de 17E. 
Poco tiempo después, Theiler y Smith observaron que Ia cepa de virus cultivada 
por Lloyd en 1934 en un medio que contenía tejido de embrión de pollo del 
que se había extraído el cerebro y la médula espinal, había perdido gran parte 
de sus propiedades viscerotrópicas y neurotrópicas, sin sufrir ninguna pérdida 
considerable de sus propiedades antigénicas. Este virus atenuado, conocido 
como 17D, es el único que se está utilizando para la vacunación humana en el 
Brasil. 

Ello no significa que no se hubiese procedido a la vacunación humana antes 
de obtener este tipo de virus, pues Sawyer, Lloyd y Kitchen, en mayo de 1931, 
después de experimentar con monos, emplearon virus neurotrópico fijado en 
cerebro de ratón, junto con suero humano inmune, para proteger al personal del 
laboratorio y a pequeños grupos de individuos particularmente expuestos a la 
infección. Entre ellos se encontraba un miembro de la Fundación Rockefeller, 
destinado al Brasil, el Dr. D. B. Wilson, el que sirvió de "conejo de indias" para 
la primera prueba en el hombre. 

El empleo de este método se fue ampliando progresivamente, y de 1931 a 
1935 fueron vacunadas 50 personas en Sudamérica, a pesar de las dificultades 
para obtener las cantidades necesarias de suero humano inmune, es decir, de 0.3 
a 0.6 cc de suero por kilo de peso de cada persona vacunada. Fueron vacunadas 
en el Brasil (Río de Janeiro y Recife) 34 de estas personas, en Colombia 11 y en 
la Argentina 5. Las pruebas de protección anteriores a la vacunación de 38 de 
estas personas revelaron que no estaban inmunizadas, y las pruebas posvacunales 
en el grupo total de 50 personas indicaron que 48 habían adquirido inmunidad, 
mostrando resultados negativos únicamente dos. Ahora bien, es probable que el 
virus empleado en estos dos casos se hubiera inactivado durante el mes desde 
que salieron las ampolletas del Laboratorio de Bahía hasta su administración. 

Con la introducción de este método de vacunación desaparecieron las 
infecciones de laboratorio, que constituían un grave peligro, pero no resolvió el 
problema de la vacunación en gran escala para proteger a las poblaciones rurales 
contra la fiebre amarilla selvática. Ese virus neurotrópico fijado en cerebro de 
ratón nunca se empleó en el Brasil sin suero inmune, porque los trabajos 
realizados en el Laboratorio de Nueva York indicaban que este procedimiento no 
ofrecía seguridad en monos rhesus. Aunque parece que había poca o ninguna 
posibilidad de que este virus neurotrópico produjera fiebre amarilla típica, la 
experiencia de la vacunación humana y los estudios en monos dieron lugar a que 
se considerara la posibilidad de que se produjera encefalitis. Para impedir esta 
posibilidad, la cantidad de suero inmune fue aumentada de 0.3 a 0.6 cc de suero 
inmune por kilo de peso, mientras se empleara este método. La dosis de suero 
inmune empleada impedía una circulación perceptible del virus en la sangre 
periférica, lo que se averiguaba con la inoculación intracerebral a ratones de 
suero de personas vacunadas. 

Durante el mismo período en que se realizaban estas tentativas de atenuación 
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del virus en diversos medios de cultivo, se llevaban a cabo otros estudios 
encaminados a obtener sueros hiperinmunes tan abundantes de anticuerpos que 
permitieran garantizar la vacunación del individuo con dosis muy pequeñas. 

La producción de esos sueros constituyó un considerable progreso, pero el 
virus atenuado 17D que se está empleando sin ningún suero, eclipsó reciente-
mente su importancia. 

Hughes, en el Laboratorio de Nueva York, obtuvo un suero con una 
concentración de anticuerpos 15 veces mayor que la del suero humano patrón, 
inyectando a cabras por vía intravenosa semanalmente durante varios meses, 
grandes dosis de suero de rhesus infectados. Con la concentración de las 
globulinas totales y de la pseudoglobulinas se consiguieron títulos de anti-
cuerpos entre 31 y 60 veces mayores que los del suero humano patrón. 

Se elaboró un método más eficaz para obtener suero hiperinmune, a 
consecuencia de la demostración de Whitman, en 1935, de que una segunda 
dosis de virus administrada a los animales unas semanas después de la 
inmunización original, producía un rápido, aunque temporal, aumento de 
anticuerpos sanguíneos. Esta hiperinmunización de monos se obtenía mediante 
la inoculación de fuertes dosis de virus en un plazo de 6 a 8 semanas después de 
la infección inmunizante. Con la sangre recogida al cabo de nueve días de la 
inoculación de la dosis hiperinmunizante de virus, se, obtuvieron sueros con 
títulos de anticuerpos de 20 a 60 veces mayores que los del suero humano 
patrón. 

En octubre de 1935 llegó al Brasil el Dr. Wray Lloyd, con el objeto de iniciar 
un amplio estudio de la vacunación con virus 17E y suero inmune heterólogo en 
vez de suero humano. Como ya hemos indicado, el viscerotropismo de este virus 
se había reducido considerablemente sin aumentar el neurotropismo. No 
obstante, no se consideraba que esta atenuación fuese suficiente para justificar 
su empleo sin suero inmune. 

Entre octubre de 1935 y abril de 1936 fueron vacunadas en el Brasil 44 
personas con virus cultivado en tejido (17E) y suero humano inmune; la prueba 
de protección de 37 de estas personas, efectuada un mes después, demostró que 
todas ellas, con excepción de 2, poseían inmunidad. 

La dificultad principal en el empleo de suero animal hiperinmune se basa 
precisamente en el cálculo de la cantidad de anticuerpos necesarios. La dosis 
ideal de anticuerpos que debe inocularse es la que impide la libre circulación del 
virus en la sangre, sin impedir su multiplicación en cantidades capaces de 
producir inmunidad. Si bien se poseía esta información en cuanto a la cantidad 
de suero humano patrón necesaria para obtener esos resultados, no se podía 
aplicar directamente a los sueros de cabra y de mono. Había también que tener 
en cuenta que se trataba de un suero heterólogo que se elimina más rápidamente 
que el homólogo. En la práctica, se empleaban cantidades dos veces mayores de 
anticuerpos con sueros animales que las que generalmente se utilizaban con el 
suero humano. Los resultados de los trabajos efectuados en el Brasil demuestran 
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que esta dosis, insuficiente cuando se emplea suero de cabra, resulta excesiva 

para el suero de mono rhesus. 
Se realizaron vacunaciones experimentales en 16 personas con suero 

hiperinmune de cabra y virus 17E cultivado en tejido de embrión de ratón. Al 

hacerse la prueba de protección en ratón todas ellas resultaron inmunizadas, pero 

presentaron reacciones serológicas que variaron desde una simple irritación local 

a una urticaria generalizada. En cinco de estos individuos se demostró la 

presencia de virus en la sangre circulante, en uno de ellos al séptimo día y en los 

demás entre el 110  y 13°. Esta manifestación tan tardía de virus se considera 

debida a la eliminación de los anticuerpos del suero hterólogo antes de 

producirse la inmunidad. 
A pesar de estos resultados, y para hacer frente a una grave situación en 

Londrina, Paraná, fueron vacunadas 215 personas con suero de cabra y virus 

17E, entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 1936. Las observaciones 
posvacunales de 207 de esos individuos revelaron en 176 de ellos la presencia de 

reacciones serológicas y en 44 la de reacciones atribuibles al virus empleado; 13 

se enfermaron a tal punto que tuvieron que guardar cama durante uno o varios 
días, y hubo 3 casos que podrían muy bien clasificarse como de fiebre amarilla 

benigna. Sin embargo, conviene recordar que en aquel momento estaba presente 

en la región la fiebre amarilla selvática. Al cabo de un mes de la inoculación, 24 

de 184 personas examinadas (13%) no mostraron ningún grado de inmunidad. 
Los estudios preliminares del empleo de suero hiperinmune 17E dieron 

mejores resultados que los obtenidos con el suero de cabra. Las reacciones 

serológicas se limitaron a una ligera urticaria local que se observó en la mitad de 

las 18 personas vacunadas. En las pruebas efectuadas diariamente durante dos 

semanas, no se encontró virus circulante, y las 18 personas vacunadas 

presentaron inmunidad según la prueba de protección en el ratón ejecutada a los 

30 días de la vacunación. 
En vista de estos resultados favorables, se dispuso la producción de grandes 

cantidades de suero hiperinmune de monos para estudios posteriores sobre el 

terreno. Desde enero de 1936 a junio de 1937, fueron vacunadas 795 personas 

en el Brasil con este suero hiperinmune de mono y virus 17E. Se vacunaron 576 

de estas personas en tres centros de estudios especiales distribuidos de la manera 
siguiente: Anápolis, Goiás, 122; Campo Grande, Mato Grosso, 231, y en el 

Estado de Paraná, 223. Los estudios de Campo Grande contaron con la valiosa 
cooperación del Servicio de Sanidad del Ejército, gracias a la amable intervención 

del Gral. Alvaro Tourinho. En el mismo período fueron vacunadas 219 personas 
en el laboratorio de Río de Janeiro y en varias localidades de Maranhão, São 
Paulo y Paraná. 

No se observó ninguna reacción de importancia debida al suero ni al virus 

después de la inyección de suero hiperinmune de mono. Sin embargo, las pruebas 
de protección posvacunales dieron un mayor porcentaje de resultados negativos 
que el que se obtuvo con la utilización de suero humano o de cabra. Igualmente, 
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dos títulos de anticuerpos con el empleo de suero de mono fueron menores que 
los obtenidos con el suero humano. 

Es probable que ambos resultados se deban al empleo excesivo de 
anticuerpos. Parece ser que el suero de mono rhesus se elimina más lentamente 
que el de cabra, y la administración de una doble dosis de anticuerpos tal vez 
impidió en muchos casos la acción inmunizante del virus. Esto lo comprueba el 
hecho de que 70 de las 192 personas (36%) no inmunes vacunadas con suero 
hiperinmune de mono en Campo Grande no poseían inmunidad a los 30 días de 
la vacunación. 

La comparación de los resultados obtenidos en el Brasil con virus cultivados 
en tejido y varios sueros demostró lo siguiente: 

1. El suero humano, aunque puede ofrecer los mejores resultados, no resulta 
práctico por la dificultad de obtenerlo en las grandes dosis necesarias. 

2. El suero hiperinmune de cabra produce un elevado porcentaje de 
reacciones serológicas, y no impide la circulación retardada del virus en la sangre 
periférica, ni la manifestación de síntomas atribuibles al virus; en compensación, 
un elevado porcentaje de individuos no inmunes (84%) adquieren inmunidad. 

3. El suero hiperinmune de mono, en las dosis empleadas, sólo produce 
reacciones serológicas leves e impide la circulación del virus, pero únicamente el 
65% de las personas vacunadas quedaron inmunizadas. 

Si bien este suero no ofreció todos los resultados deseados, dejó de utilizarse 
cuando se encontró disponible el virus 17D, que podía ser administrado sin 
suero. Es muy probable que si tuviera que emplearse de nuevo el método de 
vacunación con suero y virus, los estudios sobre la dosificación de los 
anticuerpos permitirían mejorar considerablemente los resultados obtenidos con 
el suero de mono. 

Aunque no se observó ninguna reacción importante atribuible al suero o al 
virus durante el mes siguiente a la vacunación con suero hiperinmune de mono, 
se registraron entre los individuos vacunados ataques inexplicables de ictericia 
que comenzaron en un plazo de 2 a 8 meses después de la vacunación. 

Estos ataques, que ocurrieron más comúnmente a los tres o cuatro meses 
después de la vacunación, no podrían lógicamente ser atribuidos a ella, si no 
fuera por el hecho de que se registraron con suma frecuencia en algunos de los 
grupos de individuos vacunados. Los síntomas generalmente observados corres-
pondían a los de una "ictericia catarral benigna", sin sugerencia alguna de fiebre 
amarilla. Estas ictericias ocurrieron no sólo en personas que, según la prueba de 
protección, poseían inmunidad antes de la vacunación, sino en individuos 
inmunizados por la vacuna e incluso en personas no inmunizadas por las 
inoculaciones que se suponían tenían relación con la ictericia. Findlay, en 
Londres, observó un número extraordinario de casos de ictericia en personas 
vacunadas antes de julio de 1936. Los casos ocurridos en el Brasil no llegaron a 
conocimiento del Servicio de Fiebre Amarilla hasta noviembre de ese mismo 
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año. Estos casos quedaron limitados a los grupos de vacunados que recibieron 
dos de los seis lotes de suero hiperinmune de mono; no se observó ningún caso 
en los grupos de personas inoculadas con suero humano, suero de cabra o suero 
de mono de los cuatro lotes restantes empleados. En Río de Janeiro, se 
observaron ocho casos de ictericia entre 81 individuos inoculados con el suero 
de los lotes que causaron aquel trastorno. En junio de 1937, la manifestación de 
estos casos justificó una investigación posvacunal entre los soldados vacunados 
en Campo Grande en octubre de 1936 con suero de los mencionados lotes. Esta 
investigación demostró que habían ocurrido 61 casos de ictericia entre los 191 
individuos vacunados (32%) en una época en que no se observaba una frecuencia 
anormal de ictericia entre los soldados del mismo cuartel, ni en la población civil 
de Campo Grande. En el supuesto de que la vacunación con suero y virus tuviera 
alguna relación etiológica con la manifestación de estas ictericias tardías, el 
análisis de la distribución respectiva parece indicar que deberían ser atribuidas al 
suero de mono inmune, no al virus. Sobre este particular es interesante 
mencionar un informe de Sudáfrica en el sentido de que caballos vacunados con 
suero y virus combinados contra la enfermedad equina africana manifestaron 
ictericia posvacunal, fenómeno que dejó de observarse cuando esta combinación 
de suero y virus se sustituyó por virus exclusivamente. 

En 1934, Lloyd, que había tenido éxito en el cultivo de virus pantrópico de 
fiebre amarilla in vitro empleando embrión de ratón (17E), empezó a cultivarlo 
en embrión de pollo, del que le extraía el sistema nervioso central, tratando así 
de reducir la afinidad neurotrópica. Esta sustitución de] embrión de mono por el 
de pollo también evita la posibilidad, por los pases constantes por el ratón, de 
una contaminación accidental del virus de la fiebre amarilla por cualquier otro 
virus patógeno para el hombre. Theiler y Smith, que continuaron los trabajos de 
Lloyd, observaron en 1936 que después del cultivo prolongado en el medio en 
cuestión, se reducía considerablemente no sólo la afinidad viscerotrópica sino 
también la neurotrópica. Este virus 17D, después de 144 subcultivos, se volvió 
atenuado y produjo reacciones extremadamente benignas cuando se inoculaba 
por vía subcutánea en monos rhesus, actuando de agente inmunizador eficaz 
contra inoculaciones subsiguientes de virus sumamente virulento. Aún más, se 
observó que este virus había perdido su capacidad de producir encefalitis mortal 
cuando se inyectaba por vía cerebral en monos, aunque todavía podía causar 
encefalitis en los ratones blancos. 

Como de costumbre, los estudios preliminares sobre el empleo de este virus 
17D en la vacunación humana se efectuaron en miembros del personal de la 
Fundación Rockefeller, en Nueva York, después de lo cual el Dr. Hugh H. Smith, 
en enero del año en curso, lo llevó al Brasil para investigaciones ulteriores. AI 
principio sólo fueron vacunados pequeños grupos que fueron observados 
minuciosamente, no sólo en cuanto a la presencia del virus en la sangre 
circulante, sino también con respecto a los síntomas de infección. La inoculación 
en ratones demostró, entre el cuarto y décimo día después de la vacunación, la 
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mencionar un informe de Sudáfrica en el sentido de que caballos vacunados con 
suero y virus combinados contra la enfermedad equina africana manifestaron 
ictericia posvacunal, fenómeno que dejó de observarse cuando esta combinación 
de suero y virus se sustituyó por virus exclusivamente. 

En 1934, Lloyd, que había tenido éxito en el cultivo de virus pantrópico de 
fiebre amarilla in vitro empleando embrión de ratón (1 7E), empezó a cultivarlo 
en embrión de pollo, del que le extraía el sistema nervioso central, tratando así 
de reducir la afinidad neurotrópica. Esta sustitución del embrión de mono por el 
de pollo también evita la posibilidad, por los pases constantes por el ratón, de 
una contaminación accidental del virus de la fiebre amarilla por cualquier otro 
virus patógeno para el hombre. Theiler y Smith, que continuaron los trabajos de 
Uoyd, observaron en 1936 que después del cultivo prolongado en el medio en 
cuestión, se reducía considerablemente no sólo la afinidad viscerotrópica sino 
también la neurotrópica. Este virus 171), después de 144 sub cultivos, se volvió 
atenuado y produjo reacciones extremadamente benignas cuando se inoculaba 
por vía subcutánea en monos rhesus, actuando de agente inmunizador eficaz 
contra inoculaciones subsiguientes de virus sumamente virulento. Aún más, se 
observó que este virus había perdido su capacidad de producir encefalitis mortal 
cuando se inyectaba por vía cerebral en monos, aunque todavía podía causar 
encefalitis en los ratones blancos. 

Como de costumbre, los estudios preliminares sobre el empleo de este virus 
17D en la vacunación humana se efectuaron en miembros del personal de la 
Fundación Rockefeller, en Nueva York, después de lo cual el Dr. Hugh H. Smith, 
en enero del año en curso, lo llevó al Brasil para investigaciones ulteriores. Al 
principio sólo fueron vacunados pequeños grupos que fueron observados 
minuciosamente, no sólo en cuanto a la presencia del virus en la sangre 
circulante, sino también con respecto a los síntomas de infección. La inoculación 
en ratones demostró, entre el cuarto y décimo día después de la vacunación, la 
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presencia de una pequeña cantidad de virus en la circulación, durante uno o 
varios días, entre 12 de las 29 personas observadas por espacio de 14 días. Entre 
las primeras 200 personas vacunadas en Río de Janeiro, solamente un 20 % se 
quejó de síntomas que podrían ser atribuidos al virus. En general, los síntomas 
manifestados consistían en cefalalgia leve y dolor de espalda a los 6 ó 7 días de la 
inoculación, acompañados en algunos casos de una pequeña reacción febril. 
Ninguno de los vacunados se vio obligado a interrumpir sus obligaciones 
habituales por causa de esas reacciones. En Río de Janeiro, después de la 
inoculación del virus 17D, se procedió a las pruebas posvacunales de protección 
en 45 personas no inmunes antes de la vacunación. Mostraron protección 
completa 42 de estas personas, o sea el 93%, una reveló protección parcial y dos 
ninguna protección. Uno de estos fracasos ocurrió en un individuo que 
anteriormente había dejado de producir anticuerpos después de la vacunación 
con otro virus; la otra persona recibió sólo 0.001 cc de la preparación del virus 
rehidratado en una prueba para determinar la cantidad de virus necesaria para las 
inmunizaciones habituales. 

En junio del año en curso, se inició la vacunación en gran escala en Varginha, 
al sur de Minas Gerais, medida que se está extendiendo a Lavras, Tras Corações 
y Três Pontas, municipios vecinos al de Varginha, todos ellos situados en la 
región del Estado de Minas Gerais donde en este mismo año se identificó la 
presencia de fiebre amarilla selvática. Esta vacunación se limita casi exclusiva-
mente a las poblaciones rurales de los cafetales. Hasta la fecha han sido 
vacunadas más de 18,000 personas al sur del Estado de Minas Gerais. Los 
síntomas atribuibles al virus se han registrado únicamente en un porcentaje muy 
pequeño y no se ha hecho mención de ninguna reacción de gravedad. Las 
pruebas de protección efectuadas en 344 personas de ese grupo revelaron que 
únicamente cinco continuaban siendo no inmunes. 

Si bien la preparación y la conservación del virus 17D presenta algunas 
dificultades, son tan poco importantes en comparación con las de otros métodos 
que en el curso de pocos meses se pudo vacunar en el Brasil a una proporción 20 
veces mayor que la de los seis años anteriores. El virus utilizado en esta 
vacunación intensiva es el de la fiebre amarilla cultivado desde 1934 en embrión 
de pollo, despojado del sistema nervioso central. El producto final para la 
vacunación se obtiene mediante pases, después de la rehidratación de este virus 
desecado, por embrión de pollo contenido en la respectiva cáscara. La 
incubación de los huevos en los que se hace la siembra produce una 
concentración de virus bastante mayor que la que se obtiene con los métodos de 
cultivo tisular. 

Despúes de unos días de incubación, se emulsionan los embriones de pollo 
infectados en suero humano normal al 10 por ciento. Este material de elevado 
título se deseca al vacío y se coloca en ampollas, y no se rehidrata hasta inmedia-
tamente antes de la inoculación. Para la inmunización es indispensable que el 
virus se encuentre vivo en el momento de la inoculación. La experiencia ha 
demostrado que el virus desecado puede conservarse por largo tiempo a una 
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temperatura baja, y por esa razón la vacuna se envía al campo en recipientes 
termo con hielo. A pesar de estas precauciones, la prueba de viabilidad efectuada 
mediante la inoculación en ratón, con la porción sobrante de cada lote de vacuna 
después de su respectivo empleo, indicó que el material utilizado en una de las 
haciendas no poseía actividad. Las pruebas posteriores de protección efectuadas 
en 20 personas en dicha hacienda revelaron que no se había conseguido inmuni-
zar a nadie. Mientras la experiencia no ofrezca los medios para garantizar con 
toda seguridad la viabilidad del virus, deben continuar las pruebas de viabilidad 
para determinarla. 

Durante los ocho meses del empleo del virus 17D en el Brasil, no se ha 
observado hasta la fecha, como ocurrió con el método de vacunación con virus y 
suero, ningún caso de ictericia tardía, si bien es preciso que transcurra un 
período más prolongado de observación para poder eliminar completamente esta 
hipótesis. 

El empleo de un virus que, según se ha comprobado, circula, aunque en 
pequeñas cantidades, en la sangre de algunas personas vacunadas, puede 
prestarse a críticas. A este escrúpulo se debió que se suspendiera la vacunación 
del personal de aviación en Miami y Brownsville en los Estados Unidos de 
América hasta el invierno del presente año. Sin embargo, los técnicos de 
laboratorio que conocen las dificultades de la transmisión del virus normal de 
fiebre amarilla por el Aedes aegypti cuando se encuentran solamente pequeñas 
cantidades de virus., no tienen en cuenta ese factor. Este problema no es de 
ningún modo especial de los casos en que se emplea el virus sin suero, sino una 
circunstancia que puede presentarse en cualquier método de vacunación en que 
se emplee virus vivo. Ya tuve ocasión de señalar que, aun con el empleo de suero 
y virus, se observó este último en la sangre circulante de cierto número de 
vacunados, lo que cabía esperar que continuase mientras persistieran las 
dificultades de la titulación de los anticuerpos y del virus. Además, es dudoso 
que la transmisión del virus 17D al mosquito permitiese una inmediata 
recuperación de sus anteriores propiedades viscerotrópicas y que de esta manera 
surgiera la posibilidad de que causara casos clásicos de fiebre amarilla. Sería 
incluso más probable que, por lo menos durante numerosos pases, el virus 
mantuviese en el mosquito sus cualidades de vacuna y por lo tanto su 
comportamiento fuera como el del virus 17D al ser inoculado directamente del 
cultivo. De todas maneras, ya se iniciaron estudios en el Laboratorio de Río de 
Janeiro para verificar si el Aedes aegypti puede infectarse al picar a individuos 
vacunados y, en caso afirmativo, determinar lo que ocurriría con la transmisión 
en serie en Macacus rhesus. 

En el Brasil se están llevando a cabo los estudios más intensivos de este nuevo 
virus, pero el empleo del método no se limita a este país. La Oficina Sanitaria 
Panamericana ha tomado disposiciones para prevenir la posibilidad de una 
diseminación internacional de la fiebre amarilla por el personal de las compañías 
de aviación que viajan por las zonas infectadas. Una parte de este personal se 
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temperatura baja, y por esa razón la vacuna se envía al campo en recipientes 
termo con hielo. A pesar de estas precauciones, la prueba de viabilidad efectuada 
mediante la inoculación en ratón, con la porción sobrante de cada lote de vacuna 
después de su respectivo empleo, indicó que el material utilizado en una de las 
haciendas no poseía actividad. Las pruebas posteriores de protección efectuadas 
en 20 personas en dicha hacienda revelaron que no se había conseguido inmuni-
zar a nadie. Mientras la experiencia no ofrezca los medios para garantizar con 
toda seguridad la viabilidad del virus, deben continuar las pruebas de viabilidad 
para determinarla. 

Durante los ocho meses del empleo del virus 171) en el Brasil, no se ha 
observado hasta la ¡echa, como ocurrió con el método de vacunación con virus y 
suero, ningún caso de ictericia tardía, si bien es preciso que transcurra un 
período más prolongado de observación para poder eliminar completamente esta 
hipótesis. 

El empleo de un virus que, según se ha comprobado, circula, aunque en 
pequeñas cantidades, en la sangre de algunas personas vacunadas, puede 
prestarse a críticas. A este escrúpulo se debió que se suspendiera la vacunación 
del personal de aviación en Miami y Brownsville en los Estados Unidos de 
América hasta el invierno del presente año. Sin embargo, los técnicos de 
laboratorio que conocen las dificultades de la transmisión del virus normal de 
fiebre amarilla por el Aedes aegypti cuando se encuentran solamente pequeñas 
cantidades de virus, no tienen en cuenta ese factor. Este problema no es de 
ningún modo especial de los casos en que se emplea el virus sin suero, sino una 
circunstancia que puede presentarse en cualquier método de vacunación en que 
se emplee virus vivo. Ya tuve ocasión de señalar que, aun con el empleo de suero 
y virus, se observó este último en la sangre circulante de cierto número de 
vacunados, lo que cabía esperar que continuase mientras persistieran las 
dificultades de la titulación de los anticuerpos y del virus. Además, es dudoso 
que la transmisión del virus 1 7D al mosquito permitiese una inmediata 
recuperación de sus anteriores propiedades viscerotrópicas y que de esta manera 
surgiera la posibilidad de que causara casos clásicos de fiebre amarilla. Sería 
incluso más probable que, por lo menos durante numerosos pases, el virus 
mantuviese en el mosquito sus cualidades de vacuna y por lo tanto su 
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cultivo. De todas maneras, ya se iniciaron estudios en el Laboratorio de Río de 
Janeiro para verificar si el Aedes aegypti puede infectarse al picar a individuos 
vacunados y, en caso afirmativo, determinar lo que ocurriría con la transmisión 
en serie en Macacus rhesus. 

En el Brasil se están llevando a cabo los estudios más intensivos de este nuevo 
virus, pero el empleo del método no se limita a este país. La Oficina Sanitaria 
Panamericana ha tomado disposiciones para prevenir la posibilidad de una 
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vacunó en el Brasil y otra en Panamá y en el Perú. También en Colombia se 
administraron numerosas vacunaciones en estos últimos meses en los focos 
activos de infección. Es probable que en Sudamérica, sin contar el Brasil, se 
hayan vacunado cerca de 2,000 personas sin que se haya registrado ningún 
accidente. 

Las futuras investigaciones posiblemente permitirán obtener uno o varios 
virus aún más satisfactorios que el 17D; sin embargo, parece ser que con este se 
podrá inmunizar a los habitantes rurales de las regiones infectadas ya que se 
carece de otro medio de protección. 

Para terminar, quiero advertir que el presente método de vacunación debe 
considerarse en fase de observación y experimentación y que por consiguiente su 
empleo no puede generalizarse sin el control a que está siendo sometido. A mi 
juicio, sin embargo, un método con el que nos consideramos autorizados a 
vacunar en poco tiempo a más de 20,000 personas merece ser puesto en 
conocimiento de esta ilustre Academia. 

Quiero expresar a la Academia Nacional de Medicina mi sincero agradeci-
miento por la gentileza que ha tenido, una vez más, de conferirme el honor de 
informar, por su mediación, a la profesión médica sobre lo que se viene 
realizando en el país, con la cooperación del Gobierno, en la solución de los 
problemas relativos a la fiebre amarilla. 

RESUMEN 

Se describen las tentativas de estos últimos 10 años para establecer un 
método satisfactorio de vacunación antiamarllica. Se menciona un caso, 
aparentemente vacunado con éxito mediante la inoculación de sangre inmune, 
seguida de picaduras de mosquitos infectados. Se presentan en detalle las 
experiencias de las vacunaciones administradas en el Brasil por el Servicio 
Cooperativo de Fiebre Amarilla, junto con los resultados de las siguientes 
vacunas administradas: 

1. 1931-1935: 50 personas vacunadas con suero inmune humano y virus 
modificado por pases en cerebro de ratón. 

2. 1935-1936: 44 personas inoculadas con suero inmune y virus cultivado en 
tejido. 

3. 1935-1936: 231 personas inoculadas con pequeñas dosis de suero de 
cabra hiperinmune y virus cultivado en tejido. 

4. 1936-1937: 795 personas vacunadas con suero de mono hiperinmune y 
virus atenuado por pase prolongado en cultivo tisular. 

5. 1937: cerca de 18,000 personas en el Brasil y 2,000 en otros países, 
vacunadas por la inoculación de virus cultivado en tejido sin suero inmune. 

El suero inmune humano dio buenos resultados, pero sólo podría ser 
administrado en pequeña escala. Se necesitarán otras investigaciones para 
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mejorar los resultados obtenidos con suero animal. La vacunación sin suero, con 
virus atenuado por pase prolongado en cultivo tisular de embrión de pollo 
resultó más práctico. La nueva vacuna, que todavía se considera en la fase de 
observación, aún no puede emplearse de un modo general. 
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SELECCION 26 

VACUNACION CON VIRUS 17D EN EL 

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA 

SELVATICA EN EL BRASIL* 

Fred L. Soper y H. H. Smith 

El primer intento de proteger a una población expuesta a la fiebre amarilla 

mediante la vacunación se efectuó en Paraná, Brasil, a principios de 1936, con el 
empleo de sueros hiperinmunes de cabra y mono y un virus modificado por 
cultivo en tejido de embrión de ratón (1 7E). Se presentaron dificultades de tal 

naturaleza que se suspendió el empleo de este método sobre el terreno y durante 
la estación de fiebre amarilla (enero-mayo) de 1937, no se trató de proteger a las 
poblaciones expuestas. 

En febrero de 1937 se iniciaron los trabajos en Brasil con otro virus 
modificado (17D), que se descubrió y desarrolló en los laboratorios de la 
División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller en Nueva York. 

Hacia el mes de junio, los estudios ya habían progresado lo suficientemente para 
justificar el ensayo de la vacunación sobre el terreno. Para ello se seleccionó el 
municipio de Varginha, Minas Gerais, en una región en que se había observado 
fiebre amarilla selvática unas semanas antes. Durante los tres meses siguientes 
fueron vacunadas 2,746 personas, con resultados satisfactorios, y en septiembre 
se inició Ia vacunación sistemática que aumentó a 36,104 el total de 
vacunaciones administradas en 1937. 

La estación de fiebre amarilla de 1938 en eI Brasil meridional empezó a 
principios de enero, con un brote de fiebre amarilla selvática en Presidente 

*Este informe se basa en la Iabor realizada por muchos colegas del Servicio Cooperativo 
de Fiebre Amarilla, sostenido conjuntamente por el Ministerio de Educación y Salud del 
Brasil y la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller. Gracias al 
Gobierno del Brasil, que facilitó los fondos adicionales necesarios, la vacunación pudo 
extenderse rápidamente en 1938. El Dr. Soper éra representante en Sudamérica (Oficina de 
Río de Janeiro) de la División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller; el Dr. 
Smith formaba parte del personal de la misma. 

Este artículo (33) fue publicado originalmente en Transactions of the Third Internacional 
Congresses of Tropical Medicine and Malaria (Amsterdam), 24 de septiembre 1 de octubre 
de 1933, Vol. 1:295-313, 1938. (Se han suprimido 4 cuadros y 1 grafito, pero el texto está 
completo.) 
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Wenceslau, São Paulo, y poco después se manifestó la enfermedad en Mathias 

Barboza, Minas Gerais. Las unidades de vacunación se trasladaron a ambos 

distritos y en los meses subsiguientes se trató de vacunar a las poblaciones 

amenazadas de los sectores en que existía fiebre amarilla. La estación de 1938 se 

caracterizó por una gran actividad, ocurriendo brotes en algunos de los distritos 

agrícolas más ricos y densamente poblados del Brasil, en los Estados de Minas 

Gerais, Río de Janeiro, São Paulo y Santa Catarina. La demanda de vacuna 

excedió con mucho la capacidad inicial de producción del laboratorio y las 

posibilidades de que pudiera aplicarla el servicio de campo. El Gobierno del 

Brasil abrió un crédito especial de 2,000 contos (aproximadamente 

EUA$100,000) para cubrir los gastos de un programa de vacunación de un 

millón de personas, como mínimo, durante 1938. 

Entre el 1 de enero y el 31 de julio fueron vacunadas 557,861 personas y, con 

casi toda seguridad, la cifra final correspondiente a este año excederá del millón 

calculado. El cuadro 2 contiene la distribución de las personas vacunadas cada 

mes en el Brasil entre septiembre de 1937 a julio de 1938, por grupos de 

población. 

ORIGEN DEL VIRUS DE LA VACUNA 17D 

En diciembre de 1933, Lloyd transfirió la cepa Asibi a un cultivo tisular que 

contenía tejido de embrión de ratón y suero de mono. Después de 18 

subcultivos, se hizo una segunda transferencia a un medio que contenía todo el 

tejido de embrión de pollo, del cual, después de 56 pases, se transfirió a un 

cultivo tisular de embrión de pollo del que se le había extraído el sistema 

nervioso central. Después de 39 pases en este medio, que no contenía tejido del 

sistema nervioso central, esta cepa de virus, denominado 17D, fue sometida a 

prueba. Se demostró que había perdido gran parte de sus propiedades 

viscerotrópicas y neurotrópicas, pero que mantenía la propiedad de estimular la 

producción de anticuerpos. El virus 17D se utilizó por primera vez para la 

inoculación humana el 30 de noviembre de 1936 en Nueva York, con material 

Cuadro 2. Distribución, por grupos de población, de las personas vacunadas 
en el Brasil, septiembre de 1937 a 31 de julio de 1938 

Grupo de población 
Sept: 

dic. de 1937 
Enero- 

julio de 1938 Total 

Haciendas y poblados 16,530 397,809 414,339 
Unidades militares 1,105 23,730 24,835 
Escuelas 994 34,348 35,342 
Brigadas de trabajo 368 39,183 39,551 
Ciudades y pueblos 14,361 53,337 67,698 
Grupos diversos 9,454 9,454 

Total 33,358 557,861 591,219 
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transferido 227 veces en cultivos tisulares desde su último pase anterior en un 
animal huésped. Los subcultívos utilizados como fuente de vacuna en el Brasil 
varían entre el 205° y el 3170. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL VIRUS 17D 

Los aspectos sobre los que debe juzgarse un método de vacunación para uso 
general como medida de salud pública pueden agruparse bajo las rúbricas 
siguientes: 

1. Facilidad de manufactura del producto patrón. 
2. Facilidad de aplicación en condiciones de campo. 
3. Inocuidad y comodidad para las personas vacunadas. 
4. Inocuidad para las personas no vacunadas. 
5. Producción de anticuerpos. 

Facilidad de manufactura del producto patrón 

El título de virus en material de cultivo tisular es muy inferior al que se 
obtiene por crecimiento en el embrión de pollo en desarrollo. El virus de vacuna 
se mantiene en cultivo tisular exento de tejido del sistema nervioso central, para 
evitar cualquier reversión posible al tipo original, pero para la preparación de la 
vacuna, se inocula material del cultivo tisular en el alantoides del embrión de 
pollo de seis días. Después de otra incubación durante cuatro días a la 
temperatura de 37°C, se extrae el embrión, se tritura y se coloca en suspensión 
(10%) en suero humano inactivado diluido con cantidades iguales de agua 
destilada. El filtrado de esta suspensión, que es el material de vacuna, se 
distribuye en ampolletas, se congela y se deseca al vacío. Se sellan hermética-
mente las ampollas y se almacenan a una temperatura de 2°C. Además de las 
acostumbradas pruebas bacteriológicas de esterilidad, se procede a la titulación 
de cada lote de vacuna con respecto al contenido de virus, mediante la 
inoculación intracerebral de series de diluciones en ratones blancos, y se inocula 
por vía intracerebral a un mono rhesus para determinar cualquier posible 
aumento del viscerotropismo o de neurotropismo. 

Aunque los estudios de laboratorio indican que puede bastar una dosis mucho 
menor, actualmente se trata de aplicar 350 a 800 DLM en ratones para cada 
persona vacunada en el Brasil. Sobre esa base el Laboratorio de Río de Janeiro 
está produciendo un total aproximado de 120,000 dosis al mes, a un costo total, 
incluido los gastos generales pero no el alquiler, menor de EUAS3,000, o sea 2.5 
centavos (EUA), por dosis. 

Facilidad de aplicación en condiciones de campo 

Aunque esté desecado y sellado herméticamente, el virus 17D es susceptible a 
las temperaturas ordinarias y a la luz solar directa; la vacuna. sale idel Laboratorio 
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de Río de Janeiro empacada con hielo y sal, en frascos termos de boca ancha, y 
de esta manera se mantiene helada hasta el momento de la rehidratación. Aun 
después de la rehidratación con agua destilada la ampolleta se guarda en hielo y, 
por último, Ia vacuna se diluye en suero fisiológico en la propia jeringa 
inmediatamente antes de la inoculación. Para determinar la viabilidad del virus 
empleado, se inoculan ratones intracerebralmente con la vacuna restante después 
de inocular a la última persona. 

La experiencia ha demostrado que la unidad de vacunación, integrada por 
tres personas—un médico, un ayudante técnico y un secretario chófer—pueden, 
en condiciones óptimas, registrar e inocular entre 1,000 y 2,000 personas al día. 
(Conviene que cada unidad utilice tres gradillas portagujas "Forsbeck" para 
evitar demoras innecesarias mientras se enfrían las agujas después de hervirlas. Se 
considera que ciertos resultados irregulares de las pruebas posvacunales de 
protección se deben a que no se dejan enfriar las agujas después de hervirlas, con 
la consecuente inactivación del virus de la vacuna.) El costo efectivo de la 
administración de la vacuna en el Brasil en 1938 no ha excedido de 7 centavos 
(EUA) per capita, incluidos los gastos iniciales de automóviles y equipos. Los 
gastos efectivos de las operaciones sobre el terreno han disminuido de 5.5 
centavos (EUA) per capita en enero, a 3 centavos (EUA), en junio. Sin embargo, 
el costo per capita de la administración de la vacuna debe de aumentar 
rápidamente en regiones de población dispersa y en zonas en que el transporte es 
difícil. 

Inocuidad y comodidad para las personas vacunadas 

Desde que se iniciaron los trabajos con el virus 17D en febrero de 1937, se ha 
procedido a averiguaciones muy minuciosas entre los grupos vacunados para 
comprobar la presencia de los trastornos siguientes: 

1 Reacción grave en el punto de inoculación. 
2. Sensibilización a proteínas extrañas. 
3. Reacciones serológicas. 
4. Reacción vírica, visceral y neural. 
5. Ictericia tardía. 
6. Infección con otros virus. 

El personal del Servicio de Fiebre Amarilla, de Ias compañías de aviación, los 
residentes de grandes cafetales, los alumnos internos de las escuelas, los 
trabajadores y las brigadas de construcción de carreteras y los miembros de Ias 
Fuerzas Armadas, constituyen grupos muy útiles para la observación. Aun en los 
casos en que los médicos del Servicio de Fiebre Amarilla no han podido hacer 
observaciones personales, los propietarios de las haciendas, los médicos militares, 
los directores de escuelas y otras personas que ocupan puestos de responsabilidad 
han ofrecido información sobre el grado de las reacciones posvacunales. 
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Todas las observaciones de los grupos vacunados pueden resumirse de la 
manera siguiente. Durante el período de 18 meses en que fueron vacunadas casi 
600,000 personas, no se comprobó ninguna reacción grave en el punto de 
inoculación, ni tampoco de sensibilización a proteínas extrañas, reacciones 
serológicas, ictericia tardía ni infección con otros virus. [Sin embargo, véase la 
Selección 27 para detalles sobre hepatitis posvacunal y encefalitis que ocurrieron 
posteriormente en el Brasil. Ed.] Varios casos fueron inoculados por segunda y 
tercera vez con virus 17D, sin mostrar ninguna prueba de sensibilización a la 
proteína de pollo. 

El tipo de reacción relativamente benigna observada parece ser una reacción 
general, no neural, al propio virus después de un período de incubación, 
generalmente, de cinco a ocho días.* 

Los síntomas que se observan con más frecuencia son los siguientes: 
cefalalgia, dorsalgia, dolores corporales, debilidad y malestar, que suelen durar 
de unas pocas horas a un par de días. La reacción al virus 17D no es lo suficiente 
grave para contribuir a que el público en general se niegue a aceptar este 
producto. Los propietarios de haciendas y otras personas encargadas de grupos 
numerosos de población por lo general dan cuenta de un 5 a un 8% de 
reacciones, no excediendo de 1 al 2% los casos de estas reacciones que 
representan una pérdida de horas de trabajo. Ahora bien, un estudio de persona 
por persona dará un resultado de 20, 40 o incluso 50 % de individuos que se 
quejen por lo menos de ligero dolor de cabeza, pero el número de reacciones 
graves no aumenta proporcionalmente. Las reacciones más graves notificadas son 
las que los miembros de la colonia extranjera en la capital, Río de Janeiro, se 
comunican unos a otros. 

Teniendo en cuenta el número de personas vacunadas, es realmente notable 
que no se hayan atribuido a la inoculación muchos más trastornos ocurridos 
después de la administración de la vacuna. La experiencia no ha logrado revelar 
ninguna contraindicación para el empleo del virus 17D, las primeras restricciones 
establecidas se han suprimido totalmente y se vacuna sistemáticamente a niños 
de todas las edades y mujeres en cualquier fase del embarazo. 

Inocuidad para las personas no vacunadas 

En el empleo de virus vivo para la vacunación hay que tener en cuenta la 
posibilidad de que este virus vivo pueda ser recogido de la circulación sanguínea 

*Hasta la fecha, sólo se ha notificado un caso en que los síntomas de afección del 
sistema nervioso central fueron atribuidos por el médico que atendió al paciente a la 
inoculación con virus 17D. El caso E.R.C., observado por el Dr. Raúl Azevedo y el Dr. 
Deolindo Couto, de Río de Janeiro, a los que expresamos nuestro agradecimiento por los 
detalles de este caso, manifestó signos de afección meníngea al cabo de un mes de la 
vacunación con el lote 136 de virus 17D; se calculó que el virus utilizado era de 220 DLM 
para el ratón. El enfermo se restableció y actualmente se llevan a cabo estudios para 
determinar, en la medida de lo posible, la naturaleza de la infección. 
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por algún insecto vector, y que tarde o temprano vuelva a adquirir su virulencia 
original. La recuperación de esta virulencia en la vacuna de fiebre amarilla 
tendría que depender de los factores siguientes: 

1. Circulación del virus en la corriente sanguínea en cantidades suficientes 
para infectar al insecto vector. 

2. Capacidad del vector infectado para transmitir el virus de vacuna. 
3. Capacidad del virus de vacuna para experimentar una reversión al estado 

de virulencia. 

Los trabajos experimentales indican que no circula virus suficiente para 
infectar al vector tradicional, es decir al Aedes aegypti, y que incluso cuando 
este mosquito se infecta por métodos especiales, no transmite fácilmente el virus 
17D, ni siquiera después de incubación prolongada. Las tentativas de infectar 
Aedes aegypti mediante la picadura posvacunal de seres humanos y monos 
rhesus, estos últimos con mayor circulación de virus que en el hombre, no 
lograron demostrar el virus en el mosquito por medio de picaduras a monos ni de 
la inoculación en ratones. La inmersión de larvas de Aedes aegypti en una fuerte 
concentración de virus consiguió la infección de mosquitos adultos, como lo 
demostró la inoculación en ratones; estos mosquitos infectados no lograron 
transmitir el virus a animales susceptibles, ni aun después de períodos 
prolongados de incubación. 

La dificultad de conseguir que el virus 17D circule con regularidad en 
cantidades apreciables, ha impedido hasta la fecha realizar experimentos 
concluyentes con los vectores selváticos de la fiebre amarilla, de los cuales sólo 
unos pocos se han considerado como tales vectores. La misma dificultad ha 
impedido llevar a cabo una extensa serie de pases en animales para determinar la 
capacidad del virus 1 7D de retroceder a su tipo original; la estabilidad relativa del 
virus en cultivo tisular, pase en embrión y pase en cerebro de ratón sugiere que 
esta reversión a la virulencia, si llega a ocurrir, es un proceso muy lento. Los 
resultados obtenidos por otros investigadores, que no han podido transmitir un 
virus de cultivo tisular con Aedes aegypti ni restablecerle su virulencia mediante 
el pase directo de un hígado a otro, corroboran esta opinión. 

Producción de anticuerpos 

El mono rhesus que es mucho más susceptible a la fiebre amarilla que el 
hombre, adquiere plena resistencia a las cepas virulentas, como Ia Asibi, después 
de la inoculación con virus 17D. No se han efectuado pruebas análogas en el 
hombre, pero el uso general del virus 17D en el presente año entre las 
poblaciones expuestas, durante brotes activos de fiebre amarilla selvática, ha 
permitido una serie de observaciones sobre el terreno casi tan concluyentes 
como los experimentos de laboratorio. Los médicos y otros observadores locales 
informan de una repentina reducción de casos en distritos infectados poco 
después de la vacunación colectiva, y citan ejemplos de individuos que no se 
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inocularon y después contrajeron la enfermedad en las selvas infectadas, 
mientras que los miembros de las mismas brigadas de trabajo se libraron de 
aquella. Estas experiencias sugieren que el efecto protector de la vacunación 
empieza a más tardar al cabo de una semana de la inoculación, si bien las 
pruebas de laboratorio no indican la presencia de anticuerpos demostrables en 
ese momento. Aunque es probable que hayan ocurrido muchos más casos de 
fiebre amarilla entre personas infectadas antes de la vacunación, sólo se han 
notificado ocho de estos casos, cuatro en Minas Gerais, tres en Santa Catarina y 
uno en São Paulo. En dos de ellos los síntomas de la enfermedad se 
manifestaron el mismo día de la vacunación, y en los otros cuatro al tercero y 
cuarto día subsiguientes. La viscerotomía confirmó dos de los tres casos 
mortales de este grupo, y se aisló de un caso no mortal un virus muy distinto del 
virus de la vacuna. 

Se observaron otros dos casos de fiebre amarilla posvacunal, uno de carácter 
moderado al cabo de 30 días, y otro mortal en que la manifestación de síntomas 
se produjo a las seis semanas de la vacunación. Estos casos habían recibido virus 
de los lotes 95 y 117, que dieron resultados irregulares, según la prueba de 
protección. Es posible que ninguno de estos recibiera virus activo. 

La prueba de protección en el ratón se viene utilizando desde 1931 para 
determinar, la presencia de anticuerpos de fiebre amarilla en el suero sanguíneo 
de personas y animales. Se acostumbra a inocular seis ratones con virus 
sumamente neurotrópico y con el suero que se va a ensayar. Los resultados se 
leen como una fracción que indica la proporción de ratones que viven al cuarto 
día (denominador), que sobreviven hasta el décimo día (numerador) después de 
la inoculación. 

Se puede proceder a siete lecturas de Ias cuales sólo dos, 6/6 y 5/6, se 
consideran decisivas en el análisis de encuestas de inmunidad, como pruebas 
concluyentes de infección amarí ica previa; los resultados 4/6 y 3/6 no se 
consideran decisivos, y los 2/6, 1/6 y 0/6 se interpretan como negativos. Se ha 
observado en las encuestas de inmunidad que las lecturas de sangre procedentes 
de regiones en que nunca ha existido fiebre amarilla resultan claramente 
negativas, mientras que las de sangre de regiones endémicas presentan un 
apreciable número de resultados no concluyentes, así como otros positivos y 
negativos. 

La mayoría de estos resultados indecisos corresponden probablemente a 
individuos que en alguna ocasión estuvieron expuestos a la infección amarí ica y, 
casi con toda seguridad, no están en condiciones de contraer nuevamente la 
fiebre amarilla clínica. En la actualidad, parece razonable interpretar los 
resultados de la prueba de protección en el ratón como una indicación de 
protección total, protección parcial y ausencia de protección, sin tratar de 
proceder con excesiva rigidez en lo que se refiere a la reacción a la infección de 
fiebre amarilla, sino simplemente considerar que los que indican plena 
protección se encuentran debidamente protegidos contra virus de virulencia 
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Figura 1. Inmunidad a la fiebre amarilla antes 
y después de vacunación con virus 17D. 
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Figura 1. Inmunidad a la fiebre amarilla antes 
y después de vacunación con virus 17D. 

total en el momento de la prueba. Los resultados posvacunales, comparados con 
los anteriores de la vacunación (fig. 1), sugieren que el virus 17D produce cierta 
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cantidad mensurable de anticuerpos en casi el 100 % de las personas que reciben 
50 DLM o más de virus vivo. Se ha observado que en muchas pruebas de 
protección posvacunales, en que la lectura final es de 2/6, ¡/60  incluso de 0/6, 
la duración media de la supervivencia de los animales inoculados es de uno a dos 
días mayor que lá correspondiente a las pruebas negativas similares en grupos no 
vacunados. Ello sugiere la presencia de anticuerpos suficientes para demorar 
definitivamente la acción del virus inoculado en animales. 

La figura 1 presenta los resultados de las pruebas anteriores y posteriores a la 
vacunación efectuadas en los mismos individuos, incluidos los grupos de 
laboratorio y los de campo, durante la fase preliminar de observación, antes de 
comenzar la vacunación en masa sobre el terreno. (La vacunación de esos 
grupos se llevó a cabo bajo la supervisión directa del Dr. H. H. Smith quien, 
junto con el Dr. Henrique Penna y el Dr. Adhemar Paoliello, publicó un informe 
sobre las observaciones en las primeras 60,000 vacunaciones en el Brasil.) 
Conviene señalar el hecho de que, en una ocasión, el virus era aparentemente 
inactivo antes de empezar la inoculación, puesto que las personas sometidas a 
prueba no lograron demostrar la producción de anticuerpos, y la inoculación del 
resto de la vacuna a ratones no causó la muerte a ninguno de ellos. 

El cuadro 4 [suprimido] comprende una investigación especial para deter-
minar los resultados obtenidos con diferentes dosis de virus y evaluar la prueba 
de viabilidad como una indicación de la eficacia de la vacunación anterior. Los 
grupos de los que se obtuvieron las muestras de sangre para ese estudio especial 
fueron seleccionados como representativos probables de los peores trabajos de la 
estación, e incluían grupos que recibieron las dosis más bajas de virus utilizadas 
durante el período de mayor intensidad del brote de fiebre amarilla, aplicadas 
por personal recién adiestrado, lejos de la oficina central. Los resultados indican 
que dosis tan reducidas como las de 50, 85 y 100 DLM por persona bastan para 
dar resultados satisfactorios. Asimismo indican que la prueba de viabilidad, por 
sí sola, no es una indicación segura de la eficacia de la vacunación. Por ejemplo, 
el lote 117 de virus 17D fue utilizado y ensayado en cinco grupos de los cuales 
sólo uno dio resultados satisfactorios, cuyas pruebas de viabilidad, 0/5, 1/5 y 
1/4, fueron muy deficientes. Las pruebas de protección en el ratón, después de la 
vacunación, efectuadas en varias personas del grupo vacunado, demuestran un 
mejor método de verificar los trabajos de las unidades de campo que la prueba de 
viabilidad del resto de la vacuna. 

La figura 2 presenta un resumen general de todos los resultados de la prueba 
de protección posvacunal en relación con el virus 17D en el Brasil. Los 
resultados indican que se pueden obtener resultados muy satisfactorios con 
métodos estandarizados de producción de vacuna y con una supervisión 
adecuada de la administración del virus sobre el terreno. 

RESULTADOS PREVISTOS DE LA VACUNACION 

Reconocido el hecho de que mediante la vacunación se puede proteger al 

171) CONTRA FIEBRE AMARILLA SELVATICA 	 251 

cantidad mensurable de anticuerpos en casi el 100% de las personas que reciben 
50 DLM o más de virus vivo. Se ha observado que en muchas pruebas de 
protección posvacunales, en que la lectura final es de 2/6, 1/6 o incluso de 0/6, 
la duración media de la supervivencia de los animales inoculados es de uno a dos 
días mayor que la correspondiente a las pruebas negativas similares en grupos no 
vacunados. Ello sugiere la presencia de anticuerpos suficientes para demorar 
definitivamente la acción del virus inoculado en animales. 

La figura 1 presenta los resultados de las pruebas anteriores y posteriores a la 
vacunación efectuadas en los mismos individuos, incluidos los grupos de 
laboratorio y los de campo, durante la fase preliminar de observación, antes de 
comenzar la vacunación en masa sobre el terreno. (La vacunación de esos 
grupos se llevó a cabo bajo la supervisión directa del Dr. H. H. Smith quien, 
junto con el Dr. Henrique Penna y el Dr. Adhemar Paoliello, publicó un informe 
sobre las observaciones en las primeras 60,000 vacunaciones en el Brasil.) 
Conviene señalar el hecho de que, en una ocasión, el virus era aparentemente 
inactivo antes de empezar la inoculación, puesto que las personas sometidas a 
prueba no lograron demostrar la producción de anticuerpos, y la inoculación del 
resto de la vacuna a ratones no causó la muerte a ninguno de ellos. 

El cuadro 4 [suprimido] comprende una investigación especial para deter-
minar los resultados obtenidos con diferentes dosis de virus y evaluar la prueba 
de viabilidad como una indicación de la eficacia de la vacunación anterior. Los 
grupos de los que se obtuvieron las muestras de sangre para ese estudio especial 
fueron seleccionados como representativos probables de los peores trabajos de la 
estación, e incluían grupos que recibieron las dosis más bajas de virus utilizadas 
durante el período de mayor intensidad del brote de fiebre amarilla, aplicadas 
por personal recién adiestrado, lejos de la oficina central. Los resultados indican 
que dosis tan reducidas como las de 50, 85 y  100 DLM por persona bastan para 
dar resultados satisfactorios. Asimismo indican que la prueba de viabilidad, por 
sí sola, no es una indicación segura de la eficacia de la vacunación. Por ejemplo, 
el lote 117 de virus 17D fue utilizado y ensayado en cinco grupos de los cuales 
sólo uno dio resultados satisfactorios, cuyas pruebas de viabilidad, 0/5, 1/5 y 
1/4, fueron muy deficientes. Las pruebas de protección en el ratón, después de la 
vacunación, efectuadas en varias personas del grupo vacunado, demuestran un 
mejor método de verificar los trabajos de las unidades de campo que la prueba de 
viabilidad del resto de la vacuna. 

La figura 2 presenta un resumen general de todos los resultados de la prueba 
de protección posvacunal en relación con el virus 17D en el Brasil. Los 
resultados indican que se pueden obtener resultados muy satisfactorios con 
métodos estandarizados de producción de vacuna y con una supervisión 
adecuada de la administración del virus sobre el terreno. 

RESULTADOS PREVISTOS DE LA VACUNACION 

Reconocido el hecho de que mediante la vacunación se puede proteger al 



?52 VACUNAS ANTIAMARILICAS 

300 

200 

1!00 

nnn 

qnn 
7 

Q Nnn 

a 
700 

a 
o_ 

600 
f 
o 
N 

son 
a 
z 
o 400 

300 

300 

100 

n 

Figura 2. Resultados de la prueba posvacunal de protección en el 
ratón en 2,944 personas inoculadas con virus 17D. 

individuo, los resultados epidemiológicos de esta deben de variar según [as 
condiciones en que se produce la infección. Cuando el hombre constituye un 
elemento esencial en el ciclo de infección, y al que se debe la persistencia del 
virus, como en el caso de la fiebre amarilla urbana transmitida por Aedes aegypti, 
la inmunización artificial de la gran masa de la población debería proteger 
efectivamente a las personas restantes no inmunes. Es probable que en ciertos 
casos la vacunación en masa resulte más económica y práctica en determinadas 
regiones, para romper el ciclo de infección, liombre-Aedes aegypti-hombre, que 
el sostenimiento de los tradicionales servicios de lucha contra el mosquito para 
prevenir su reproducción. 

Ahora bien, al examinar la fiebre amarilla selvática, en la que el hombre no 
parece ser un importante factor en la conservación de la fuente de virus, la 
vacunación debería alterar el cuadro epidemiológico, principalmente mediante la 
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prevención de la infección de personas vacunadas y, sólo en menor grado, por la 
reducción de la fuente de virus para los vectores selváticos. 

La vacunación promete ser una gran ayuda para prevenir la transmisión de la 
fiebre amarilla de un lugar a otro a través del huésped humano; la transmisión 
del virus a gran distancia por los métodos modernos de transporte rápido, puede 
evitarse con la vacunación, como también puede prevenirse la introducción del 
virus de zonas selváticas a zonas urbanas. Puesto que al parecer la infección 
selvática existe independientemente de la población humana, y se propaga de un 
lugar a otro con portadores no humanos, no cabe esperar que la vacunación 
erradique totalmente la fiebre amarilla. 

RESUMEN 

Durante el período de septiembre de 1937 a julio de 1938 fueron inoculadas 
más de medio millón de personas con virus amarllico modificado 17D. La 
vacunación con este virus se administró ampliamente durante la epidemia de 
fiebre amarilla selvática ocurrida en 1938 en el Brasil meridional. Las 
observaciones sobre el terreno indican que la vacunación es eficaz en el plazo de 
una semana después de la inoculación. La reacción a la vacunación es 
relativamente benigna, y no se ha hallado ninguna contraindicación. Se 
presentan los resultados de unas 3,000 pruebas de protección en el ratón, que 
indican que un elevado porcentaje de personas vacunadas desarrollan anti-
cuerpos demostrables. 

[Véase Parte V, Selección 23, mapas 9 y 10, y el análisis que se acompaña 
sobre la marcha del programa de vacunación en el Brasil en 1938. Ed.] 
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SELECCION 27  

COMPLICACIONES DE LA VACUNACION 

CONTRA LA FIEBRE AMARILLA* 

Las vacunaciones contra la fiebre amarilla administradas en las Américas 
hasta la fecha de la última Conferencia, en 1938, ascendieron a un total de 
10,000 en Colombia y 600,000 en Brasil, cifra esta última que antes de fin del 
mismo año había aumentado a más de un millón. En esa Conferencia, se afirmó 
que los estudios de la inmunidad posvacunal indicaban que entre el 85 y el 90% 
de las personas vacunadas habían adquirido inmunidad demostrable y que la 
mayoría de los vacunados no experimentaron ninguna reacción que pudiera 
atribuirse a la vacuna. 

En 1939, 1940 y 1941 ocurrieron en el Brasil complicaciones inesperadas 
durante la vacunación en gran escala con la cepa atenuada de virus 17D. La 
extensa vacunación efectuada a fines de 1938 y principios de 1939 en el Estado 
de Espíritu Santo, ante el avance de una ola epidémica, no logró proteger a 
algunos de los vacunados contra la fiebre amarilla, habiéndose observado algunos 
casos mortales en este grupo. Estudios ulteriores revelaron que, si bien las 
pruebas de viabilidad indicaban que se había utilizado virus vivo en la vacuna, 
sólo había adquirido inmunidad el 20 % de algunos de los grupos. Al parecer, el 
virus 17D en sus últimos pases antes de la fabricación de la vacuna, se había 
modificado todavía más. Se recurrió de nuevo a pases más bajos, y los lotes 
subsiguientes confirieron una inmunidad satisfactoria, pero a fines de 1939 y 
principios de 1940, nuevamente surgieron dificultades con la vacunación en el 
Estado de Espíritu Santo al manifestarse ictericia posvacunal, que causó 22 
defunciones en 1,000 casos estudiados. Si bien se observó una distribución 
irregular de los casos de ictericia por zonas geográficas, por lotes de vacuna e 
incluso en el empleo de un mismo lote de vacuna, Ios estudios sobre el terreno 
no revelaron ningún factor constante, salvo que fuera la propia vacuna, a la que 

`Traducción de un extracto (págs. 1214-1216) de un informe titulado Febre Amarela 
Panamericana, 1938 a 1942, presentado por el Dr. Soper, como invitado de la Fundación 
Rockefeller, a la XI Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Río de Janeiro, 
Brasil, del 7 al 18 de septiembre de 1942. El informe (43) se reprodujo in extenso en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 21:1207-1222, 1942. (En la Parte I1, Selección 
6, figura otro extracto de un informe titulado Propuesta para la erradicación continental del 
Aedes aegyptf. ) 
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pudiera atribuirse esa irregularidad. Puesto que se había hecho referencia en 
ciertas publicaciones a brotes semejantes de ictericia después del empleo de 
suero inmune de sarampión, y en vista de que la ictericia posvacunal se observó 
en algunas personas con inmunidad conocida a la fiebre amarilla antes de la 
vacunación y en otras que seguían siendo inmunes después de la misma, parece 
lógico suponer que el virus de la vacuna no era el causante de la ictericia, sino 
que esta probablemente se relacionaba con el suero (humano) empleado en la 
preparación de la vacuna. 

En la segunda mitad de 1940 se cambió el método de fabricación de la 
vacuna y se suprimió suero, y no se observó ninguna ictericia anormal entre los 
347,000 individuos inoculados con una vacuna preparada en el Laboratorio de 
Río de Janeiro en estos últimos dos años. Sin embargo, esta circunstancia no 
constituye ninguna prueba ya que después de la primera observación de ictericia 
posvacunal en el Brasil, en 1936-1937, fueron vacunadas 1,677,332 personas 
antes de que se manifestaran los casos registrados en 1939-I940. Aunque el 
agente etiológico parece ser un virus de prolongada incubación, este no ha sido 
aislado ni se ha podido producir la enfermedad experimentalmente en animales. 
La vacuna del Laboratorio de Bogotá se empleó considerablemente en Colombia 
y en el Perú sin causar ningún incidente; sin embargo, ocurrieron más de 28,000 
casos de ictericia posvacunal con 62 defunciones durante el afio en curso, 
después del empleo de la vacuna del Laboratorio de Nueva York en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos de América. 

En 1941 se procedía a la vacunación con una vacuna sumamente antigénica, 
sin suero humano, que no producía ictericia, cuando aparecieron casos de 
encefalitis posvacunal en ciertos grupos vacunados. Estos casos fueron muy 
pocos en comparación con la cantidad de individuos vacunados y hubieran 
podido pasar desapercibidos en un programa de vacunación en gran escala. Entre 
las 55,000 personas vacunadas en la zona en que se realizaron los estudios más 
extensos, 273 (0.5%) manifestaron reacciones excepcionalmente graves; 199 
manifestaron signos de afección del sistema nervioso central. Afortunadamente, 
se tuvo conocimiento de sólo un caso mortal. Estudios ulteriores sobre el 
terreno y en el laboratorio parecen indicar que esta encefalitis no fue debida a 
una epidemia simultánea ni a una contaminación de la vacuna, sino a una ligera 
modificación de la propia vacuna. Después de cambiar a otra subcepa de virus 
1 7 para la producción de vacuna no se observó ningún otro caso de encefalitis. 

Después de estos tres años de dificultades en el Brasil—en 1939 con la vacuna 
de antigenicidad baja, en 1940 con la ictericia posvacunal y en 1941 con la 
encefalitis también posvacunal—esperamos que hayan sido vencidas las princi-
pales dificultades de la vacuna antiamarilica. No debemos olvidar, sin embargo, 
que la vacunación en gran escala depende en primer lugar de la atenuación y 
variación del virus amarílico. Es preciso mantener una vigilancia constante a fin 
de evitar alteraciones que perjudicarían una producción de alta inmunidad sin 
riesgo alguno. 
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A base de las experiencias pasadas, no encontramos razón para abandonar el 
programa de inmunización en masa de todas las poblaciones expuestas a la fiebre 
amarilla selvática, así como de todos los que necesitan viajar a zonas donde 
existe riesgo de contraer fiebre amarilla. Sin embargo, la vacuna en el control de 
la fiebre amarilla debe ocupar más o menos el mismo lugar que corresponde a la 
vacuna antitifóidica en la lucha contra la fiebre tifoidea. De la misma manera que 
ninguna autoridad de salud desearía sustituir el abastecimiento de agua potable 
y la higiene de los alimentos por la vacuna antitifóidica, no debemos aceptar 
tampoco una vacuna antiamarí ica como sustitutivo de la erradicación del Aedes 
aegypti. La vacuna es una protección individual para las personas que no pueden 
quedar protegidas por medidas más generales. 

La duración de la inmunidad después de la vacunación parece ser bastante 
prolongada, pues en los estudios realizados en sueros obtenidos en 1941 de 
personas vacunadas en 1937, no se registró ninguna reducción apreciable del 
título de anticuerpos. 
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prolongada, pues en los estudios realizados en sueros obtenidos en 1941 de 
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SELECCION 28 

EL ANOPHELES GAMBIAE EN EL BRASIL, 1930-1940' 

Fred L. Soper y D. Bruce Wílson 

EXPRESIONES DE AGRADECIMIENTO 

Debemos expresar nuestro especial agradecimiento a las personas a quienes 
correspondió la aprobación de los programas y presupuestos del Servicio de 
Malaria del Nordeste, para 1939-1940, en una época en que había muy pocas 
pruebas concretas de la posibilidad de la erradicación de la especie. Nos 
complacemos en encabezar la lista con los nombres del Dr. Getulio Vargas, 
Presidente del Brasil, y del Dr. Gustavo Capanema, Ministro de Educación y 
Salud, quienes mostraron un interés personal en el Servicio de Malaria del 
Nordeste y en ningún momento dejaron de atender a sus demandas, ni aun 
cuando pudieron parecer excesivas. 

Asimismo debemos hacer constar nuestro reconocimiento al Sr. Raymond B. 
Fosdick, Presidente de la Fundación Rockefeller, al Dr. W. A. Sawyer, Director 
de la División de Sanidad Internacional, así como a los miembros del Consejo de 
Directores Científicos de la División, fi en Nueva York, quienes siempre se 
mostraron dispuestos a asumir la responsabilidad de asignar considerables 
cantidades a un proyecto que, en cierto momento y a distancia, debe haber 
parecido imposible. 

Ya se ha hecho referencia a la actuación del Dr. Barros Barreto quien, en su 
condición de Director del Departamento Nacional de Salud, recomendó al 

*El Dr. Soper era el representante en Sudamérica (Oficina de Rio de Janeiro) de la 
División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller; el Dr. Wilson formaba parte 
del personal de la misma Fundación y fue Director del Servicio de Malaria del Nordeste. 

Este extracto comprende únicamente unas 100 páginas de una publicación de 262 (45) 
de la Fundación Rockefeller, Nueva York, 1943. 

El trabajo titulado Campanha contra o Anopheles gambiae no Brasil, 1939-1942, 
publicado por el Gobierno del Brasil y que en la bibliografía figura como trabajo 46 
contiene otros datos detallados sobre la erradicación del A. gambiae en el Brasil. 

tEl Consejo de Directores Científicos que aprobó el presupuesto para 1940 estaba 
integrado por los siguientes miembros: Dr. Wilbur A. Sawyer, Dr. Ernest W. Goodpasture, 
Dr. Stanhope Bayne-Jones, Dr. Harry S. Mustard, Dr. Thomas Parran, Dr. Lowell J. Reed, 
Dr. Felix J. Underwood. 
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Gobierno la organización de un proyecto cooperativo patrocinado por la 
División de Sanidad Internacional. También merece mención especial el interés y 
la colaboración del Dr. Samuel Libanio, quien, en las fases más críticas de la 
campaña contra el mosquito Anopheles gambiae de junio de 1939 a abril de 
1941, ocupó el puesto de Director del Departamento Nacional de Salud. 

En el presente informe nos hemos referido brevemente a los trabajos del Dr. 
Evandro Chagas y al grupo de colegas que trabajaron bajo su dirección. Con su 
muerte prematura en noviembre de 1940, los epidemiólogos brasileños perdieron 
un dirigente, y el Servicio de Malaria del Nordeste perdió un gran amigo y 
colaborador. 

Nos complace recordar la colaboración del Instituto Oswaldo Cruz de Río de 
Janeiro y de] Instituto de Higiene de Sio Paulo, que tan generosamente 
aportaron los servicios de su personal al Servicio de Malaria. Durante varios 
meses de 1939, el Dr. Oliveira Castro y el Dr. Gilberto Freitas, del Instituto 
Oswaldo Cruz, fueron miembros del laboratorio, y el Dr. Paulo Antunes, del 
Instituto de Higiene, participó activamente en la administración de las 
actividades de campo desde abril de 1939 a julio de 1941. 

Asimismo debemos expresar nuestra gratitud personal al Dr. M. A. Barber, 
quien durante una prolongada visita a América Latina en 1939, se brindó a 
prestar servicios voluntarios, sin ninguna remuneración, durante los meses de 
mayo, junio y julio. El Dr. Barber aportó una valiosa contribución al éxito del 
Servicio mediante la demostración de métodos de aplicación más sencillos de 
verde de París y de numerosas técnicas perfeccionadas de laboratorio para el 
estudio de los mosquitos y los parásitos. La labor de investigación del Dr. Barber 
en el campo, bajo un sol tropical, para estudiar la relación entre el A. gambiae y 
la malaria en las zonas fronterizas eclipsó a la resistencia física de personas 
mucho más jóvenes. El Dr. Barber censuró acremente al Servicio de Malaria del 
Nordeste en sus primeros meses al decir que no obtenía los resultados deseados 
porque como "prefería estar en la sombra" no lograba entrar en contacto con las 
larvas de A. gambiae, que son "amantes del sol". 

El Dr. R. C. Shannon, que observó por primera vez el A. gambiae en el 
Continente americano en 1930, procedió en el mismo año a un reconocimiento 
del Nordeste de] Brasil para determinar la distribución de este mosquito al final 
de la estación de sequía, y junto con Gastão Cesar de Andrade, realizó el 
reconocimiento en la estación de sequía de 1938, regresó ala zona infestada en 
agosto de 1939 y una vez más aportó su valiosa colaboración al Servicio de 
Malaria. Sus conocimientos de la biología del A, gambiae en la época de sequía 
se basaban en prolongados y minuciosos estudios sobre el terreno, más la valiosa 
experiencia adquirida en la observación de la biología de otros anofelinos en 
diversas partes del mundo, no superada por nadie. 

Los autores se complacen en mencionar los nombres de los colegas que 
participaron en la labor de] Servicio de Malaria del Nordeste y lamentan la 
imposibilidad de citar individualmente el esfuerzo de miles de colaboradores que 
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se arriesgaron a contraer la malaria y que trabajaron en condiciones muy difíciles 

para aplicar las medidas de las que dependía el éxito de la campaña contra el A. 

gambiae. Entre ellos, lo mismo que entre los médicos del Servicio, fueron 

muchos los que demostraron su sentido de responsabilidad al trabajar con lealtad 

durante largos años en la campaña del Servicio de Fiebre Amarilla contra el 

Aedes aegypti. No podríamos por menos de mencionar particularmente los 

nombres del Dr. Mario Franca y el Dr. Oswaldo Silva, que en su condición de 

subdirectores asumieron las mayores responsabilidades. 

Asimismo debemos mencionar especialmente el nombre del Dr. Manoel 

Ferreira, Director del Servicio Antimalárico, quien recomendó que este se 

suprimiera en favor del Servicio de Malaria del Nordeste. El Dr. Ferreira 

continuó colaborando con el nuevo Servicio durante sus primeros 15 meses de 

existencia, y después de organizar el Laboratorio Central y considerar que el 

Servicio avanzaba satisfactoriamente, lo abandonó para atender asuntos perso-

nales de urgencia. 

Debemos también citar especialmente los nombres de dos colaboradores no 

médicos, a saber el Sr. Juarez Corrêa Lemos y el Sr. Deusdedite Campos Alves, 

sin cuya ayuda la tarea del personal médico hubiera sido mucho más difícil. 

Personal médico del Servicio de Malaria del Nordeste 

Nombre Período de servicio 

Subdirectores 

Dr. Manoel José Ferreira 1 de enero de 1939 5 de abril de 1940 

Dr. Mario Franca 14 de enero de 1939 30 de junio de 1942 

Dr. Paulo Cesar de Azevedo 
Antunes 23 de abril de 1939 27 de agosto de 1941 

Dr. Oswaldo José da Silva 27 de enero de 1939 30 de junio de 1942 

Laboratorio 

Dr. Ottis R. Causey 4 de agosto de 1939 30 de junio de 1942 

Dr. Gustavo M. de Oliveira 
Castro 1 de abril de 1939 30 de septiembre de 1939 

Dr. Henrique Maia Penido 27 de diciembre de 1939 3 de octubre de 1941 

Dr. Gladstone de Mello Deane 14 de junio de 1939 16 de octubre de 1939 

Dr. Leonidas de Mello Deane 14 de junio de 1939 30 de junio de 1942 

Dra. Maria Paumgaxtten Deane 16 de junio de 1939 30 de junio de 1942 

Dr. Antonio Conserva Feitoza 28 de abril de 1939 7 de abril de 1940 

Sección de epidemiología 

Dr. Richard G. Hahn 8 de septiembre de 1939 4 de diciembre de 1940 

Dr. Carlos Eugenio Porto 20 de enero de 1940 15 de julio de 1941 

Sección de cartografía 

C. G. laman 1 de abril de 1939 30 de junio de 1942 
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Personal médico dei Servicio de Mataria dei Nordeste (cont.) 

Nombre Penódo de servicio 

Directores de División 

Ceará 

Dr. Gastão Cesar de Andrade 18 de enero de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Frederico Acquer 14 de junio de I939 31 de julio de 1941 
Dr. Octavio Pinto Severo 30 de septiembre de 1939 9 de febrero de 1941 
Dr. Jefferson Carlos de Souza 16 de junio de I939 I de noviembre de 1941 
Dr, Miguel Scaff 10 de febrero de 1939 3 de septiembre de 1939 
Dr. Antonio da Silva Maltes 

Filho 10 de junio de 1939 22 de agosto de 1940 
Dr, Luiz Ferreira Tavares 

Lessa 18 de enero de 1939 31 de agosto de 1939 

Rio Grande do Norte 
Dr. Eleyson Cardoso 22 de enero de 1939 19 de noviembre de 1940 
Dr. Fernando Machado 

Bustamante I de enero de 1939 8 de junio de 1942 
Dr. Abelardo Buarque Lima 6 de abril de 1939 11 de noviembre de 1940 

Ayudantes 
Dr. Plinio Teófïlo de Aguiar 10 de enero de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Nisomar Pinheiro de 

Azevedo 1 de noviembre de 1939 9 de junio de 1942 
Dr. Arnobio Calheiros Bomfin 22 de junio de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Garibaldi Bezerra de Faria 11 de diciembre de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Eliezer Pará-Assú 

de Serra Freire 20 de septiembre de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Lauro Melloni 24 de mayo de 1940 31 de mayo de I942 
Dr. Durval Bustorff Pinto 11 de febrero de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Darcy da Rosa 28 de mayo de 1940 31 de mayo de 1942 
Dr. Mario Machado Sampaio 13 de diciembre de 1939 30 de junio de 1942 
Dr. Orlando José da Silva 24 de junio de 1939 21 de mayo de 1942 
Dr. Vival Silva 22 de abril de 1940 30 de junio de 1942 
Dr. Antonio Mello de 

Siqueira 3 de noviembre de 1939 6 de junio de 1942 
Dr. Ruy Soares 25 de septiembre de 1939 21 de junio de 1942 
Dr. Vicente Zambrano 1 de octubre de I940 30 de junto de 1942 
Dr. José Pedro Bezerra 1 de enero de 1939 5 de septiembre de 1940 
Dr. Carlos Vinha I de enero de 1939 29 de febrero de 1940 
Dr. João Damasceno 

da Costa 14 de abril de 1939 31 de agosto de 1939 
Dr, Ivo Bugano 3 de noviembre de 1939 10 de abril de 1942 
Dr. Gilberto de Freitas 1 de mayo de 1939 18 de noviembre de 1939 
Dr. Oswaldo Novis 4 de marno de 1939 23 de junio de I939 
Dr. Joaquim Gracindo 

Marques 23 de marzo de I939 24 de diciembre de 1939 
Dr. Irun Sant'Anna 10 de julio de 1939 12 de diciembre de 1939 
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Personal médico del Servicio de Malaria del Nordeste (cont.) 

Periodo de servicio Nombre 

Directores de División 

Ceará 

Dr. Gasto Cesar de Andrade 
Dr. Frederico Acquer 
Dr. Octavio Pinto Severo 
Dr. Jefferson Carlos de Souza 
Dr. Miguel Scaff 
Dr. Antonio da Silva Maltez 

Filho 
Dr. Luiz Ferreira Tavares 

Lessa 

Rio Grande do Norte 

Dr. Eleyson Cardoso 
Dr. Fernando Machado 

Bustamante 
Dr. Abelardo Buarque Lima 

Ayudantes 

Dr. Plinio Teófilo de Agujas 
Dr. Nisomar Pinhebo de 

Azevedo 
Dr. Arnobio Caiheiros Bomfin 
Dr. Garibaldi Bezerra de Faria 
Dr. Eliezer Pará-Assú 

de Serra Freire 
Dr. Lauro Melloni 
Dr. Durval Bustorff Pinto 
Dr. Darcy da Rosa 
Dr. Mario Machado Sampaio 
Dr. Orlando José da Silva 
Dr. Viva¡ Silva 
Dr. Antonio Mello de 

Siqueira 
Dr. Ruy Soares 
Dr. Vicente Zambrano 
Dr. José Pedro Bezerra 
Dr. Carlos Vinha 
Dr. Joo Damasceno 

da Costa 
Dr. Ivo Bugano 
Dr. Gilberto de Freitas 
Dr. Oswaldo Novis 
Dr. Joaquim Gracindo 

Masques 
Dr. Irun Sant'Anna  

18 de enero de 1939 
14 de junio de 1939 
30 de septiembre de 1939 
16 de junio de 1939 
10 de febrero de 1939 

10 de junio de 1939 

18 de enero de 1939 

22 de enero de 1939 

1 de enero de 1939 
6 de abril de 1939 

10 de enero de 1939 

1 de noviembre de 1939 
22 de junio de 1939 
11 de diciembre de 1939 

20 de septiembre de 1939 
24 de mayo de 1940 
11 de febrero de 1939 
28 de mayo de 1940 
13 de diciembre de 1939 
24 de junio de 1939 
22 de abril de 1940 

3 de noviembre de 1939 
25 de septiembre de 1939 
1 de octubre de 1940 
1 de enero de 1939 
1 d enero de 1939 

14 de abril de 1939 
3 de noviembre de 1939 
1 de mayo de 1939 
4 de marzo de 1939 

23 de marzo de 1939 
lOde julio de 1939 

21 de junio de 1942 
31 de julio de 1941 
9 de febrero de 1941 
1 de noviembre de 1941 
3 de septiembre de 1939 

22 de agosto de 1940 

31 de agosto de 1939 

19 de noviembre de 1940 

8 de junio de 1942 
11 de noviembre de 1940 

21 de junio de 1942 

9 de junio de 1942 
21 de junio de 1942 
21 de junio de 1942 

21 de junio de 1942 
31 de mayo de 1942 
21 de junio de 1942 
31 de mayo de 1942 
30 de junio de 1942 
21 de mayo de 1942 
30 de junio de 1942 

6 de junio de 1942 
21 de junio de 1942 
30 de junio de 1942 
5 de septiembre de 1940 
29 de febrero de 1940 

31 de agosto de 1939 
10 de abril de 1942 
18 de noviembre de 1939 
23 de junio de 1939 

24 de diciembre de 1939 
12 de diciembre de 1939 
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Personal médico del Sentido de Malaria del Nordeste (cont.) 

Nombre 

Dr. Germano Silval Faria 
Dr. Marcolino Gomes Candau 
Dr. Alcides de Albuquerque 
Dr. Mano Batinga de 

Araujo Lessa 
Dr. Nelson Camilo de 

Almeida 
Dr. Werther Leite de Castro 
Dr. Manoel A. F. C. Couto 
Dr. Seraphim Paulo Werner 
Dr. Arnaldo Neves 
Dr. Lourival de Souza Neiva 
Dr. Luciano Moura Soares 
Dr. Eduardo de Souza 
Dr. Gentil Portugal do Brasil 
Dr. Edmundo Barros Leite 
Dr. Rubens Bezerra Valente 
Dr. Decio Guanabarino Freiria 
Dr. Nelson de Carvalho 

Teixeira 
Dr. Antonio Bernabé Martines 
Dr. Ramon Affonso Anhel 
Dr. Osorio Tenorio Lima 
Dr. Carlos Renato Grey 
Dr. Antonio Serpa, Jr. 
Dr. Elias Gerbatin 
Dr. Manoel R. T. Liborio 

1 de noviembre de 1939 
8 de diciembre de 1939 
1 de noviembre de 1939 
13 de marzo de 1939 
8 de diciembre de 1939 
12 de diciembre de 1939 
6 de marzo de 1940 
3 de abril de 1940 
8 de diciembre de 1939 
8 de diciembre de 1939 
1 de noviembre de 1939 
30 de septiembre de 1939 

5 de diciembre de 1939 
23 de septiembre de 1939 
11 de diciembre de 1939 
15 de abril de 1939 
19 de diciembre de 1940 
22 de septiembre de 1939 
10 de febrero de 1939 
22 de septiembre de 1939 

31 de marzo de 1940 
3 de abril de 1940 
1 de junio de 1940 
5 de junio de 1940 
31 de julio de 1940 
7 de agosto de 1940 
15 de agosto de 1940 
9 de septiembre de 1940 
11 de septiembre de 1940 
23 de septiembre de 1940 
3 de octubre de 1940 
31 de diciembre de 1940 

7 de enero de 1941 
31 de mayo de 1941 
30 de junio de 1941 
8 de agosto de 1941 
31 de diciembre de 1941 
29 de febrero de 1940 
31 de julio de 1939 
16 de enero de 1941 

Período de servicio 

9 de marzo de 1939 	24 de diciembre de 1939 
14 de junio de 1939 	4 de enero de 1940 
20 de diciembre de 1939 	20 de marno de 1940 

29 de septiembre de 1939 	29 de febrero de 1940 

INTRODUCCION 

Pocas son las amenazas para la salud futura de las Américas que puedan 
compararse con Ia que representó la invasión del Brasil en 1930 por el Anopheles 
(Myzomyia)gambiae Giles 1902. Unicamente la llegada sin fecha conocida de 
otro mosquito africano, vector de Ia fiebre amanha urbana y marítima, el Aedes 
(Stegomyia) aegypti Linnaeus, rivaliza en importancia con la anterior. 

A pesar de Ias alarmantes advertencias sobre Ia trágica importancia de la 

introducción del A. gambiae en el Brasil, no se hizo ningún esfuerzo constante 
para erradicar la especie hasta después de casi 10 aÍÍos. 

Aunque en 1930 y 1931 el A. gambiae ya había comenzado a revelar en Natal 
y en otros varios lugares del Estado de Rio Grande do Norte lo que supondría en 
el futuro, no entró en plena actividad hasta 1938, después de (legar a los valles de 
Assú y Apodí en Rio Grande do Norte y ai de Jaguaribe en el Estado de Ceará. 
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Personal médico del Servicio de Malaria del Nordeste (cont.) 

Nombre 	 Periodo de servicio 

Dr. Germano Silval Faria 
Dr. Marcolino Gomes Candau 
Dr. Alcides de Albuquerque 
Dr. Mario Batinga de 

Araujo Lessa 
Dr. Nelson Camilo de 

Almeida 
Dr. Werther Leite de Castro 
Dr. Manoel A. F. C. Couto 
Dr. Seraphim Paulo Werner 
Dr. Arnaldo Neves 
Dr. Lourival de Souza Neiva 
Dr. Luciano Moura Soares 
Dr. Eduardo de Souza 
Dr. Gentil Portugal do Brasil 
Dr. Edmundo Barros Leite 
Dr. Rubens Bezerra Valente 
Dr. Decio Guanabarino Freiria 
Dr. Nelson de Caxvalho 

Teixeira 
Dr. Antonio Bernabé Martines 
Dr. Ramon Mfonso Anhel 
Dr. Osorio Tenorio Lima 
Dr. Carlos Renato Grey 
Dr. Antonio Serpa, Jr. 
Dr. Elias Gerbatin 
Dr. Manoel R. T. Liborio 

9 de marzo de 1939 
14 de jumo de 1939 
20 de diciembre de 1939 

29 de Septiembre de 1939 

1 de noviembre de 1939 
8 de diciembre de 1939 
1 de noviembre de 1939 
13 de marzo de 1939 
8 de diciembre de 1939 
12 de diciembre de 1939 
6 de marzo de 1940 
3 de abril de 1940 
8 de diciembre de 1939 
8 de diciembre de 1939 
1 de noviembre de 1939 
30 de septiembre de 1939 

5 de diciembre de 1939 
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11 de diciembre de 1939 
15 de abril de 1939 
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10 de febrero de 1939 
22 de septiembre de 1939 

24 de diciembre de 1939 
4 de enero de 1940 
20 de marzo de 1940 

29 de febrero de 1940 

31 de marzo de 1940 
3de abril de 1940 
1 de junio de 1940 
5 de junio de 1940 
31 de julio de 1940 
7 de agosto de 1940 
15 de agosto de 1940 
9 de septiembre de 1940 
11 de septiembre de 1940 
23 de septiembre de 1940 
3 de octubre de 1940 
31 de diciembre de 1940 

7 de enero de 1941 
31 de mayo de 1941 
30 de junio de 1941 
8 de agosto de 1941 
31 de diciembre de 1941 
29 de febrero de 1940 
31 de julio de 1939 
16 de enero de 1941 

INTRODUCCION 

Pocas son las amenazas para la salud futura de las Américas que puedan 
compararse con la que representó la invasión del Brasil en 1930 por el Anopheles 

(Myzomyia)gambiae Giles 1902. Unicamente la llegada sin fecha conocida de 
otro mosquito africano, vector de la fiebre amarilla urbana y marítima, el Aedes 

(Stegomyia) aegypti Linnaeus, rivaliza en importancia con la anterior. 

A pesar de las alarmantes advertencias sobre la trágica importancia de la 

introducción del A. gambiae en el Brasil, no se hizo ningún esfuerzo constante 

para erradicar la especie hasta después-  de casi 10 años. 

Aunque en 1930 y  1931 el A. gambiae ya había comenzado a revelar en Natal 
y en otros varios lugares del Estado de Rio Grande do Norte lo que supondría en 
el futuro, no entró en plena actividad hasta 1938, después de llegar a los valles de 

Assú y Apodí en Rio Grande do Norte y al de Jaguaribe en el Estado de Ceará. 
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El cataclismo de 1938 rebasó los límites de la imaginación y ofreció a los 

brasileños un nuevo concepto de las posibilidades de la malaria como 

enfermedad epidémica: "¿Cuál será el futuro de Ceará y del Brasil, invadidos por 

el A. gambiae? La continua presencia de este invasor ensombrece todas las 

profecías optimistas con respecto al destino de nuestra nación" (Belo da Mota). 

Y el Dr. Barber, veterano investigador de la malaria en muchos lugares del 

mundo, después de un reconocimiento de tres meses (mayo-agosto de 1939) de 

la región del Brasil infestada del A. gambiae, se expresó en los siguientes 

términos: 

No cabe duda de que esta invasión de A. gambiae amenaza a las Américas con una 
catástrofe de tal naturaleza que las plagas ordinarias, conflagraciones e incluso la guerra 
parecerán pequeñas calamidades temporales. Penetra literalmente en Ias propias venas de un 
país y puede continuar azotándolo durante siglos. 

La propia penetración de la fiebre amarilla en el Oriente podría ser un mal menor porque 
su vector es doméstico y se combate más fácilmente. Cuando se escriba la historia de la 
medicina de este siglo, el resultado de la lucha de las autoridades de salud contra esta 
invasión evitable constituirá uno de los capítulos más interesantes. 

En el presente trabajo se trata de resumir los aspectos más importantes de la 

historia del A. gambiae en el Brasil y describir la organización de las medidas de 

lucha en 1939, que permitieron la erradicación de este mosquito en menos de 

dos años. Esperamos que este capítulo de la historia de la medicina en el siglo 

actual no tenga que escribirse de nuevo. 

TOPOGRAFIA DEL NORDESTE DEL BRASIL 

Al examinar la topografía del alto Nordeste brasileño en su conjunto, se 

observará que sólo una parte relativamente pequeña de la extensión total de los 

tres estados incluidos en esta región—Paraíba, Rio Grande do Norte y Ceará—es 

extremadamente favorable a la vida del A. gambiae. 

La expresión Nordeste del Brasil se ha venido utilizando para designar una 

extensa zona que se extiende desde Piauí a Bahía entre 30  y 13° de latitud sur, 

con un clima más árido que tropical excepto en ciertos sectores de la llanura 

costera. Geológicamente, el Nordeste de] Brasil es una zona desgastada hasta el 

punto en que en gran parte del antiguo altiplano sólo quedan rocas ígneas. La 

erosión de este altiplano dista mucho de ser uniforme, de suerte que los tres 

estados que forman el extremo oriental del Brasil, y que son de especial interés 

en relación con el estudio del A. gambiae, se encuentran casi totalmente 

bloqueados del resto del Nordeste del Brasil por mesetas y montarías, excepto 

donde la llanura costera se extiende al sur hacia Pernambuco y el oeste hacia 
Piauí. Estos estados, que se encuentran a 30 y 8°  de latitud sur y abarcan una 

extensión aproximada de 257,000 km2 , constituyen la vertiente Nordeste del 

gran altiplano brasileño con una serie de terrazas orientadas al norte, noreste y 

este, formadas por la erosión del antiguo altiplano de roca sedimentaria que en 

otros tiempos cubrió esta parte del Continente. 

264 	 ERRADICACION DE ANOPHELES GAMBIAE 

El cataclismo de 1938 rebasó los límites de la imaginación y ofreció a los 
brasileños un nuevo concepto de las posibilidades de la malaria como 
enfermedad epidémica: ",Cuál será el futuro de Ceará y del Brasil, invadidos por 

el A. gambiae? La continua presencia de este invasor ensombrece todas las 
profecías optimistas con respecto al destino de nuestra nación" (Belo da Mota). 

Y el Dr. Barber, veterano investigador de la malaria en muchos lugares del 
mundo, después de un reconocimiento de tres meses (mayo-agosto de 1939) de 
la región del Brasil infestada del A. gambiae, se expresó en los siguientes 

términos: 

No cabe duda de que esta invasión de A. gambiae amenaza a las Américas con una 
catástrofe de tal naturaleza que las plagas ordinarias, conflagraciones e incluso la guerra 
parecerán pequeñas calamidades temporales. Penetra literalmente en las propias venas de un 
país y puede continuar azotándolo durante siglos. 

La propia penetración de la fiebre amarilla en el Oriente podría ser un mal menor porque 
su vector es doméstico y se combate más fácilmente. Cuando se escriba la historia de la 
medicina de este siglo, el resultado de la lucha de las autoridades de salud contra esta 
invasión evitable constituirá uno de los capítulos más interesantes. 

En el presente trabajo se trata de resumir los aspectos más importantes de la 
historia del A. gambiae en el Brasil y describir la organización de las medidas de 
lucha en 1939, que permitieron la erradicación de este mosquito en menos de 
dos años. Esperamos que este capítulo de la historia de la medicina en el siglo 
actual no tenga que escribirse de nuevo. 

TOPOGRAFIA DEL NORDESTE DEL BRASIL 

Al examinar la topografía del alto Nordeste brasileño en su conjunto, se 
observará que sólo una parte relativamente pequeña de la extensión total de los 
tres estados incluidos en esta región—Paraíba, Rio Grande do Norte y Ceará—es 
extremadamente favorable a la vida del A. gambiae. 

La expresión Nordeste del Brasil se ha venido utilizando para designar una 
extensa zona que se extiende desde Piauí a Bahía entre 30 y 13'  de latitud sur, 
con un clima más árido que tropical excepto en ciertos sectores de la llanura 
costera. Geológicamente, el Nordeste del Brasil es una zona desgastada hasta el 
punto en que en gran parte del antiguo altiplano sólo quedan rocas ígneas. La 
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Configuración del terreno 

En esta región se distinguen tres zonas: los macizos montañosos, las bajas 
mesetas del interior y la llanura costera. 

Los macizos montañosos. Las montañas y mesetas, cuya altitud oscila entre 
400 a 1,100 metros, son los residuos del antiguo altiplano que por la erosión 
superficial han quedado reducidos a la capa arcaica. Sin embargo, quedan 
todavía tres cordilleras en esos estados cubiertas de compuestos de piedras 
areniscas que alternan con finos estratos calizos. Estas son las montañas de 
Ibiapaba y la meseta de Araripe que limitan a Ceará por el oeste y por el sur, y 
parte de la meseta de Apodí, que constituye la vertiente entre las cuencas del 
Jaguaribe y el Apodí, en el límite de Ceará con Rio Grande do Norte. 

El suelo de estos tres macizos absorbe gran parte de la precipitación pluvial 
que reciben, pero casi todas las demás montañas están formadas por un terreno 
seco y rocoso, totalmente inapropiado para conservar el agua. Con excepción de 
una fina capa de tierra porosa, originada por la descomposición de la superficie, 
el agua no penetra en este terreno sino que desciende en torrentes por los 
estrechos valles rocosos durante la estación de lluvias. La propia fina capa de 
tierra porosa permite una rápida evaporación y la escasa humedad que retiene 
desaparece rápidamente. 

Las bajas mesetas. El terreno de la mayor parte de los Estados de Ceará y 
Rio Grande do Norte constituye un suave declive que se extiende desde los 
macizos montañosos a la costa. Su altitud oscila entre 100 y 300 metros sobre el 
nivel del mar, aunque en muchos lugares interrumpen esta configuración 
pequeñas cordilleras o colinas aisladas, algunas de ellas muy escarpadas y otras 
suavemente redondeadas. Entre estas cordilleras se extienden anchos valles 
fluviales que recogen el agua de lluvia durante la estación pluviosa y que poco 
después se secan completamente. Las únicas excepciones son el Río Jaguaribe al 
que afluyen las aguas de casi la mitad del Estado de Ceará y los Ríos Apodí y 
Assú en Rio Grande do Norte, cuya capa subsuperficial de agua, incluso durante 
el momento de mayor sequía, presenta unas condiciones sumamente propicias a 
la reproducción del A. gambiae. 

La llanura costera. La llanura costera, cuya anchura varía de 3 a 25 km y 
cuya altitud raramente excede de 100 metros sobre el nivel del mar, está 
formada por tierras arcillosas, barrancos de caliza y dunas. En todo el litoral 
existen zonas de filtración, sumamente favorables a los criaderos de A. gambiae. 

Sistema hidrográfico 

Con excepción de un pequeño sector del oeste de Ceará cuyas aguas vierten 
en la cuenca del Parnaíba por la Boqueiráo do Potí, sistema hidrográfico de esta 
región, que sigue el declive del terreno hacia la costa, es totalmente indepen-
diente del resto del Brasil. Asimismo, el sistema de Ceará se encuentra 
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totalmente separado del de Rio Grande do Norte y Paraíba, que tienen algunas 
cuencas comunes. 

En los Estados de Rio Grande do Norte y Ceará hay dos principales cuencas 
hidrográficas y un sector costero cuyas •aguas vierten en ríos cortos y poco 
caudalosos. En Rio Grande do Norte los cortos ríos costeros que nacen en las 
montañas más orientales de la sierra de Borborema y desembocan en el mar, son 
los que recogen las aguas de la tercera parte oriental del estado. Todos estos ríos 
son relativamente poco importantes, incluidos el Potengí y el Ceará Mirím, un 
poco mayores que los demás. El río principal del estado es el Assú, al que vierten 
las aguas del sector central, que nace más allá del límite meridional, en el Estado 
de Paraíba, sigue su curso en dirección nordeste hasta la costa septentrional. El 
Río Apodí, al que afluyen las aguas de la tercera parte occidental del estado, 
corre paralelamente al Assú, separado por las montañas de João do Vale. 

Ya en el Estado de Ceará, al otro lado de la cordillera de Apodí y siguiendo 
paralelamente el curso del Assú y del Apodí, se encuentra el río principal de 
toda la zona infestada de A. gimbiae, el Jaguaribe que, junto con sus afluentes, 
recoge las aguas de los sectores meridional, central y oriental del estado. El Río 
Acaraú, el segundo de Ceará, recibe las aguas del sector central del estado al pie 
de la cordillera de Ibiapaba, mientras que en la zona costera central las recogen 
pequeñas corrientes relativamente sin importancia. 

Como ya indicamos anteriormente, en su mayor parte el terreno es 
impermeable, excepto los macizos montañosos cubiertos de depósitos sedimen-
tarios (Ibiapaba, Araripe y en menor escala la sierra de Apodí), las llanuras 
arenosas de cuencas fluviales y la planicie costera. Aun las llanuras de aluvión de 
las bajas cuencas fluviales, lejos de las márgenes del río, son de tierra arcillosa 
que no permite mucha absorción, y el agua que se acumula después de las 
inundaciones y las lluvias desaparece por evaporación. 

En consecuencia, aunque la precipitación pluvial media al año es de unos 960 
milímetros, sólo una pequeña proporción es absorbida por el suelo. El resto, 
desde el momento en que entra en contacto con el suelo reseco y caliente al 
comienzo de la estación lluviosa subsiguiente, se evapora constantemente. Sólo 
logra llegar al mar una pequeña fracción del agua que se precipita por las 
vertientes de las montañas de] curso superior de los ríos, inundando los anchos 
lechos de ríos poco profundos e incluso las orillas. En el Jaguaribe, el mayor 
sistema hidrográfico de la región, Pompeu Sobrinho calculó que de un promedio 
de 68,760 millones de metros cúbicos de agua de lluvia durante 1912-1914, un 
4% fue absorbido por el suelo, un 6.5% vertía en el mar y casi el 90 %se perdía 
por evaporación. 

Por consiguiente, puede afirmarse en general que las cuencas hidrográficas de 
esta región están separadas por altiplanos o macizos montañosos muy secos. 
Incluso los ríos de la llanura costera que son cortos y paralelos en su curso más o 
menos directo hacia el mar, se encuentran separados por elevaciones de terreno 
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arenoso o seco que ofrecen muy pocas oportunidades para la formación de 
charcas apropiadas para la reproducción del mosquito. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Las primeras dificultades 

El Servicio de Malaria del Nordeste (véase fig. 39) tropezó con muchas 
dificultades y durante los primeros meses de existencia realizó al parecer muy 
pocos progresos. La zona relativamente extensa hubiera sido cubierta más 
fácilmente si se hubiera tratado de una isla, sin posibilidades de extenderse 
diariamente, como ocurría en la región infestada de A. gambiae. Siempre resulta 
antieconómico desarrollar un programa administrativo con demasiada rapidez, 
pero la amenaza de una mayor propagación del A. gambiae justificó la tentativa 
de cubrir toda la zona lo más pronto posible. 

Al mismo tiempo que se seleccionaba y adiestraba personal, el A. gambiae 
seguía avanzando por zonas anteriormente exentas de este mosquito. Las 
encuestas de 1938 sobre su distribución correspondían a la estación de sequía y 
no se disponía de información completa sobre la longevidad de los huevos de A. 
gambiae, la posible estivación de los adultos y el alcance comparado de su 
reproducción en las estaciones de sequía y de lluvia. Estas encuestas habían 
ofrecido una idea aproximada de la distribución del mosquito en la época en que 
se llevaron a cabo, pero nadie sabía hasta qué punto había podido aprovechar las 
oportunidades posteriores favorables para extenderse a regiones contiguas. 

El hecho de que el Servicio de Malaria iniciara sus actividades sobre el terreno 
a principios de la estación de lluvias fue un gran inconveniente. La malaria volvía 
a ser epidémica, como en el año anterior, y por razones humanitarias hubo que 
organizar una campaña de tratamiento en un momento en que las energías 
administrativas debían de haberse concentrado en el desarrollo y aplicación de 
métodos para combatir el A. gambiae. La malaria representaba también un grave 
problema para el Servicio puesto que repercutía en la salud del personal. En 
muchas zonas era difícil conseguir alimentos porque la malaria había reducido la 
producción durante la estación anterior. Por otro lado, el transporte fuera de las 
carreteras principales es muy lento en la estación pluviosa. Resultaba difícil 
preparar mapas y no había posibilidad de asignar zonas concretas a cada 
inspector. La comprobación de los resultados era dudosa, sin ninguna seguridad 
de que todos los sectores de una región habían sido debidamente tratados. El 
gran aumento del volumen del agua durante la época de lluvias dio una falsa 
impresión de la necesidad de avenar, con la consecuente apertura de zanjas 
inútiles que luego fueron abandonadas. La multiplicación de posibles focos 
durante la temporada de lluvia obligó también a aumentar al doble el número de 
personas dedicadas a la distribución de verde de París y a la búsqueda de larvas 
en un momento en que había una gran escasez de personal bien adiestrado. 
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Una de las cuestiones más importantes era la de] personal, y la absorción de 
los funcionarios de] Servicio Antimalárico, con sus siete médicos y varios 
centenares de empleados, al ser transferidas muchas personas del Servicio de 
Fiebre Amarilla a puestos clave de la nueva organización, planteó nuevos 
problemas que hubieran podido evitarse si el Servicio de Malaria del Nordeste 
hubiera empezado desde abajo. El personal del Servicio de Fiebre Amarilla 
estaba bien preparado en la técnica de erradicación del A. aegypti, pero no tenía 
experiencia con los anofelinos, mientras que el del Servicio Antimalárico, 
preparado en malariología, consideraba al programa de lucha contra el A. 
gambiae más como una campaña antimalárica que como una de erradicación de 
la especie. La selección y adiestramiento de millares de personas no fue tarea 
fácil, y el hecho de que hubo que instruir en primer lugar a los médicos y a los 
inspectores jefes antes de que pudieran a su vez adiestrar al personal subalterno, 
dio lugar a graves demoras. En casos raros podían los hombres cumplir con el 
requisito legal de poseer un certificado de haber prestado por lo menos un año 
de servicio militar, condición que se exigía para el empleo en cualquier 
organismo que utilizara fondos federales. Esa dificultad impidió contratar 
rápidamente al gran número de trabajadores que necesitaba el Servicio, y hubo 
que esperar la concesión de un permiso especial para cierta clase de personal. 

Ahora bien, el mayor inconveniente que surgió al principio fue la ausencia 
total de una técnica bien definida que garantizara la erradicación del A. gambiae. 
Si bien se sabía que el mosquito adulto es muy susceptible a los rociamientos de 
pelitre y que el verde de París es un larvicida muy eficaz para esta especie, no se 
había preparado ningún sistema práctico para su erradicación, y el nuevo 
Servicio empezó sin ningún plan previamente formulado. Por eso resultaban 
inoportunos los pedidos de suministros al principio de la campaña antes de 
haberse comprobado su utilidad sobre el terreno. En estas circunstancias, el 
período que transcurría antes de recibirse el material de Río de Janeiro o del 
extranjero a veces constituía un importante factor que retrasaba la marcha de la 
campaña. 

Los primeros seis meses de 1939 

A pesar de las numerosas dificultades, se realizó una importante labor durante 
los primeros seis meses de 1939. 

Se efectuaron encuestas sobre la distribución del A. gambiae que revelaron 
una continua propagación en Ceará por el Río Jaguaribe y sus afluentes y a lo 
largo de la costa hacia Fortaleza, al mismo tiempo que en Rio Grande do Norte 
se observó una infestación en los Ríos Apodí y Assú mayor de lo previsto. Al 
parecer, se beneficiaba de la estación de lluvias, extendiéndose por todas partes. 
En el Río Banabuiú, afluente del Jaguaribe, se encontró A. gambiae en junio a 
120 km más arriba del lugar en que a principios de año se había considerado 
como la última avanzada de la infestación. La serie de circunstancias inesperadas 
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de esta naturaleza contribuyeron a preocupar a las personas encargadas de la 
campaña. 

Se administró el tratamiento antimalárico a 114,000 personas, se movilizaron 
a 2,500 trabajadores (mayo), se prepararon mapas a grandes rasgos de las zonas 
en que se iban a realizar las operaciones, se inició la desinsectación de vehículos 
para evitar el transporte de mosquitos a las zonas no infestadas y se instaló el 
Laboratorio Central en Aracatí. Administrativamente, la zona infestada de Ceará 
constaba de tres divisiones: Russas, Quixadá e lcó, y la de Río Grande do Norte 
de dos: Ceará Mirím y Assú. 

En la campaña contra esta especie se adquirieron muchos conocimientos 
sobre el mosquito y sobre las ventajas e inconvenientes de diversas medidas 
antilarvarias. Durante los primeros cuatro meses del año, el 87 % de las 
operaciones antilarvarias consistieron en el relleno y la aplicación de petróleo, 
correspondiendo sólo el 5% a las operaciones con verde de París. Sin embargo, 
en junio ya se habían demostrado Ias ventajas de los métodos más sencillos de 
aplicación de verde de París y, a partir de ese mes, las actividades antilarvarias se 
basaron en este larvicida. 

A pesar de todo, sin embargo, hasta fines de junio de 1939 no se obtuvieron 
resultados de la lucha general contra el A. gambiae que pudieran presentarse en 
forma estadística. Las personas encargadas de la orientación del programa 
mantuvieron la esperanza que les había dado la aparente erradicación del 
mosquito en el pueblo costero de Caiçara en mayo, en un campamento de 
trabajadores en Lima Campos en la zona de lguatú en junio y en un tramo de la 
carretera entre Russas y Fortaleza, y a base de esta esperanza decidieron solicitar 
nuevos recursos para ampliar el Servicio de modo que se pudieran cubrir todas 
Ias zonas infestadas. Durante la primera mitad del año, el Servicio de Malaria del 
Nordeste había gastado mucho más de la parte proporcional del presupuesto 
anual, sin abarcar toda la zona infestada con las medidas contra el mosquito. 
Repetidas veces se retiró personal del valle del Jaguaribe, fuertemente infestado, 
para proteger las zonas limítrofes donde se seguía encontrando el mosquito en 
nuevas Iocalidades. En junio, antes de la obtención de fondos adicionales para el 
año, unos 250 hombres que trabajaban en ese valle fueron despedidos, a fin de 
poder garantizar el pago de los sueldos en las importantes zonas limítrofes hasta 
el fin de año. Se solicitaron más fondos y antes de fines de junio el Gobierno del 
Brasil aceptó aumentar su contribución con 2,000 contos (EUA$100,000), a 
pesar de que el único resultado concreto que el Servicio podía presentar era la 
reducción demostrable de la mortalidad por malaria, principalmente gracias a la 
campaña de tratamiento. Este resultado se destacó especialmente en Russas, 
donde todavía no se habían organizado debidamente las medidas contra el 
mosquito. 

El segundo semestre de 1939 

Durante el segundo semestre de 1939, el A. gambiae ganó un poco de terreno 
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en las cuencas de los Ríos Assú, Apodí y Jaguaribe, y avanzó 50 km a lo largo de 

la costa, desde la desembocadura del Pirangí a Caponga, en dirección a Fortaleza. 

Cada vez que se descubría un foco nuevo en una zona limítrofe se enviaban 

pequeñas brigadas de trabajadores para hacer frente a la situación. 

Además de las encuestas sistemáticas en zonas limítrofes, se hicieron 

reconocimientos especiales de numerosas localidades, bien alejadas de la zona 

infestada conocida, que llegaron hasta los Estados de Paraíba, Piauí y Maranhão. 

Aunque se temía que el A. gambiae hubiera sido transportado a ciertos lugares 

distantes, y que se hubiera establecido en ellos, por fortuna no se encontró 

prueba alguna de su propagación más allá de los Estados de Ceará y Rio Grande 

do Norte. 

Las tres divisiones de que constaba la zona infestada de Ceará resultaron 

demasiado extensas para ser administradas satisfactoriamente, y en el segundo 

semestre de 1939 se organizaron otras dos, Cascavel y Jaguaribe. A principios de 

este semestre se estableció la división Marítima. 
El establecimiento de la desinsectación sistemática de las casas primero en 

unas cuantas zonas infestadas y luego en todas ellas, constituyó un importante 

acontecimiento durante este período. La desinsectación en gran escala no se 

aplicó hasta diciembre y por consiguiente sus efectos no se percibieron 

totalmente hasta el año siguiente. Si bien las medidas antilarvarias aparentemente 

habían logrado la completa eliminación del A. gambiae en varios de los distritos 

más fuertemente infestados, se esperaba que la introducción de medidas contra 

los adultos aceleraría la marcha de estas operaciones. 

En el segundo trimestre de 1939 los gastos del Servicio de Malaria 

continuaron excediendo de las asignaciones presupuestarias. Se consideraba que 

las elevadas sumas que al principio se dedicaron a cercar la zona infestada 

conocida y a realizar un esfuerzo concertado para hacer retroceder al A. gambiae 

hacia el bajo Jaguaribe, a la larga resultarían beneficiosas evitando la propagación 

a zonas abundantes en agua que más adelante podrían dificultar mucho más la 

erradicación y hacerla más costosa. 
Por consiguiente, además de los 2,000 contos adicionales que había facilitado 

el Gobierno durante el primer semestre, se solicitaron otros 3,000 

(EUA$150,000). En esta petición, se hizo hincapié en los tres hechos siguientes: 

primero, que el presupuesto originariamente proyectado no incluía fondos para 

la medicación, y que hasta agosto de 1939 se habían adquirido y distribuido 

medicamentos en las zonas infestadas, por valor de casi 800 contos 

(EUA$40,000); segundo, que aunque el A. gambiae no había avanzado grandes 

distancias, había llegado a 25 km de Fortaleza y se iba extendiendo hacia el sur, 

amenazando la zona de agua abundante en los alrededores de Crato, desde 

donde podía extenderse al valle del Río Sao Francisco, y tercero, que en junio se 

había despedido a 250 empleados, no porque no se necesitaran urgentemente en 

otros lugares, sino por razones presupuestarias. Se adjudicaron los 3,000 contos 

adicionales, con lo cual la cantidad total asignada por el Gobierno Federal del 
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Figura 69. Zonas liberadas de Anopheles gambiae. 

Brasil a las actividades para combatir el A. gambiae en 1939 ascendió a 10,000 
contos o sea unos EUA$500,000. 

A fines de 1939, el Servicio de Malaria del Nordeste podía empezar a sentirse 
realmente optimista (véase fig. 69). Los lugares saneados durante los primeros 
seis meses no se habían reinfestado y antes de fin de año dejaron de encontrarse 
A. gambiae en Caponga, en la costa; en Forquilha Bom Successo y Cariús, en el 
alto Jaguaribe, Ceará, y en Assú, Lago Piató y São Gonçalo, Rio Grande do 
Norte. Antes de considerar estos resultados como definitivos, había que resolver 
la inquietante cuestión de en qué medida el éxito de la eliminación del A. 
gambiae de estas zonas se debía a los efectos de la estación de sequía. Sólo hasta 
después de empezadas las lluvias de 1940 se obtendría una solución satisfactoria. 

El primer semestre de 1940 

Con los resultados aparentes ya obtenidos y la existencia de un personal 
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adiestrado, el año comenzó con cierto optimismo porque se disponía de una 
técnica demostrada y de un presupuesto considerado suficiente. Para los seis 
primeros meses de 1940 este ascendía a 12,500 contos (EUA$625,000): 10,000 
contos ($500,000) provenientes del Gobierno del Brasil y 2,500 contos 
($125,000) de la Fundación Rockefeller. 

La estación de lluvias de 1940 empezó un poco antes de lo acostumbrado, 
habiéndose registrado ya una considerable precipitación pluvial en muchos 
lugares en el mes de diciembre anterior. En la primera semana de 1940, la 
brigada especial de sectores limítrofes descubrió larvas de A. gambiae en las 
cercanías de Quixará en el Río Cariús. Esto suponía un salto de unos 50 km 
desde el foco de Cariús, que había sido localizado y saneado en la segunda mitad 
del año anterior, y que amenazaba directamente a Crato, a menos de 50 km de 
una carretera transitable. Se enviaron numerosos trabajadores inmediatamente al 
lugar y al cabo de cuatro semanas el mosquito había quedado aparentemente 
exterminado, pues no reapareció en esta zona. En el curso del semestre no se 
encontraron zonas nuevas infestadas. 

A pesar de esta brecha de invasión por el valle del Jaguaribe, el A. gambiae iba 
cediendo rápidamente en todas las regiones infestadas ante el ataque con verde 
de París y pelitre. Los informes procedentes de cada división indicaban que eran 
cada vez más extensas las zonas exentas, aun durante la estación lluviosa. Por el 
contrario, el mosquito aumentaba rápidamente en Gracismões y Cumbe, los dos 
distritos en que, con el fin de poder estudiar al A. gambiae en condiciones 
naturales, no se aplicaba ninguna medida para combatirlo. 

En su trabajo presentado a la IV Conferencia de Directores Nacionales de 
Sanidad en Washington, D.C. (mayo de 1940), el Dr. Evandro Chagas se 
expresaba en los siguientes términos: 

A medida que continuaba la estación de sequía hasta enero de 1940, la densidad de 
mosquitos adultos (en la zona de comparación de Gracismões) se redujo gradualmente de 
nuevo, volviendo a aumentar en octubre a causa de las lluvias inesperadas en ese mes. En 
enero, febrero y marzo de 1940, se observó una gran densidad de adultos, de suerte que en 
la segunda mitad de abril el índice de adultos era ya muy elevado. El aumento en ese año se 
produjo antes que en 1939, hecho que coincide con el período de lluvias que también se 
presentó antes. 

Al mismo tiempo que se reducía la incidencia de A. gambiae, disminuía 
considerablemente la demanda de tratamiento antimalárico durante la primera 
mitad de 1940, y en muchas zonas se suspendió la administración profiláctica de 
medicamentos al personal del Servicio de Malaria. 

Al final de 1939 y en enero de 1940, el Dr. G. K. Strode y el Dr. L. W. 
Hackett, respectivamente, visitaron el Servicio de Malaria del Nordeste. En vista 
de la aparente ausencia de A. gambiae en ciertos sectores, ambos sugirieron, por 
separado, que se comprobara la desaparición del mosquito mediante la 
suspensión de todas las medidas de control, lo que permitiría su reaparición si 
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estuviera presente.* Sin embargo, esta prueba no se hizo hasta mediados de abril 
de 1940. La zona seleccionada para la primera prueba fue un extenso sector del 
valle de Salgado, en la División de Icó, que en un tiempo estuvo fuertemente 
infestada pero que desde hacía tres meses había quedado aparentemente 
saneada. Se suspendieron las medidas de control y se tomaron minuciosas 
precauciones para evitar cualquier persistencia no identificada de A. gambiae, 
mediante servicios de búsqueda de larvas y captura de mosquitos adultos en las 
casas de las zonas abandonadas. Es bastante fácil enseñar a los inspectores a 
identificar al mosquito adulto; sin embargo, no se aprende con tanta facilidad a 
reconocer las larvas. Se acordó utilizar totalmente el examen al microscopio para 
identificar las larvas y, por consiguiente, los ejemplares recogidos de todos los 
focos anofelinos se llevaban al laboratorio de la división para su clasificación. No 
se hallaron pruebas de persistencia de la infestación, ni de reinfestación de A. 
gambiae en las zonas saneadas en las que se habían suspendido las medidas de 
control. Los trabajadores que, en consecuencia, se retiraron de estas zonas, 
fueron trasladados a las divisiones en el bajo Jaguaribe, que nunca habían estado 
bien dotadas de personal; esta medida afectó especialmente a los trabajos de la 
División de Russas, la única que no tenía una zona limítrofe de infestación. 

Junto con la decisión de suspender la lucha contra el A. gambiae en Icó, se 
dieron órdenes en el sentido de establecer medidas de control en las zonas de 
estudio en Cumbe, cerca de Aracatí, y en Gracismões, cerca de Russas, porque se 
consideraba que el mosquito constituía una amenaza para las regiones 
circunvecinas. Las capturas domiciliarias de 2,202 imagos de A. gambiae en 49 
casas de Cumbe y otros 5,825 en 47 de los 58 edificios de Gracismões 
confirmaron la existencia de este peligro. Estas cifras representan pruebas 
concluyentes de que la estación resultó sumamente favorable a la reproducción 
del A. gambiae y que la reducción de la densidad de esta especie en otros lugares, 
observada durante la estación pluviosa, se debió a las medidas de control. 

El hecho de que no reapareciera el A. gambiae después de suspenderse las 
actividades de lucha fue muy alentador, como lo fue también la demostración de 
que el Servicio de Malaria del Nordeste tenía ahora una técnica en virtud de la 
cual se podía hacer retroceder y eliminarlo aun durante la estación lluviosa. Al 
fin del primer semestre de 1940, todo parecía indicar que la liquidación 
definitiva en las zonas infestadas conocidas era una cuestión de meses, y el 
personal de las distintas divisiones empezó a competir por ser el primero en 
acabar con aquella especie. 

*Por su experiencia adquirida en Durazzo, Albania, el Dr. Hackett insistió particular-
mente sobre esta prueba. En dicho lugar, después de un verano en que no se observó un solo 
A. maculipennis var. elutus en una zona en que la campaña contra este mosquito consistía 
en salinificar su único criadero, se produjo una intensa proliferación de elutus cuando, al 
interrumpirse la entrada de agua salada, su antiguo criadero volvió a ser propicio a la 
reproducción. 
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El segundo semestre de 1940 

El optimismo del primer semestre se reflejó en una reducción voluntaria de 
un 20%en el presupuesto del Servicio. 

El A. gambiae continuaba rápidamente en retirada durante el segundo 
semestre y sistemáticamente se fue abandonando la desinsectación en una zona 
poco después de que ya no mostraba la presencia de larvas ni de adultos y se 
suspendió la aplicación de verde de París después de un período de tres meses de 
ausencia de A. gambiae. A medida que se iban saneando las zonas limítrofes se 
retiraba de ellas una proporción cada vez mayor de trabajadores que se 
concentraba en el resto de las zonas infestadas. 

Los mapas mensuales de la distribución de A. gambiae en 1940 (véase fig.70) 
muestran claramente la manera en que el saneamiento de un sector iba seguido 
rápidamente de la limpieza de otro. Durante eI mes de mayo, Ia División de 
Russas, la última de las zonas infestadas conocidas que debía sanearse, tenía 226 
puntos infestados; en el mes de junio, 126, en el de julio 103, y en agosto sólo 
18, algunos de los cuales fueron completamente saneados antes de fin de mes. A 
partir del 9 de septiembre, no se encontró ningún A. gambiae en esta división. 

Una vez que el sector de Aracatí de Ia división de Russas demostró estar 
completamente saneado, Ia colonia de laboratorio de A. gambiae en Aracatí se 
consideraba como una posible fuente de reinfestación por lo que se destruyó el 
31 de agosto. 

El 7 de septiembre, fiesta de la Independencia en el Brasil, se ofreció un 
almuerzo a los miembros del personal del Servicio de Malaria en Fortaleza para 
celebrar la virtual extinción del A. gambiae en el Nordeste. Algunos observadores 
no pertenecientes aI Servicio consideraron prematura esta celebración, pero el 
personal sabía por experiencia propia que las medidas de control habían llegado 
a un punto en que el Servicio de Malaria podía sanear inmediatamente cualquier 
foco nuevo de infestación que surgiera. La oportunidad de poner a prueba esta 
optimista actitud se ofreció al cabo de pocas semanas, cuando un foco 
previamente desconocido de A. gambiae se descubrió en octubre en Madalena, 
más allá de la división de Quixadá, a unos 6 km de la ciudad del mismo nombre. 
El último A. gambiae adulto autóctono encontrado en el Brasil se recogió el 9 de 
noviembre de 1940, y la última larva el 14 del mismo mes. 

Otra indicación de la eficacia de las medidas de control fue la reducción del 
número de personas que acudían a recibir tratamiento en los diversos puestos. El 
1 de septiembre de 1940 los casos de malaria no eran suficientes para justificar a 
un personal especial dedicado a tratar a los pocos casos que aparecían, y en toda 
la zona se suspendió el servicio de tratamiento (figs. 72 y 73). 

En 1940 terminaron todas las medidas de control, inclusive la aplicación de 
verde de París y de pelitre, excepto en la pequeña zona de Madalena. Reinaba 
un optimismo total con respecto a la ausencia de A. gambiae en todas las zonas 
controladas, aunque había reservas considerables en cuanto a la erradicación 
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Figura 72. Personal empleado de 1939 a 1942. 
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total de la especie debido a la posibilidad de que el A. garrtbiae hubiera huido a 

regiones más alejadas. 

Métodos de control 

El Servicio sólo empleó en gran escala dos de las medidas de control del 
mosquito: la destrucción de larvas con verde de París y la de los mosquitos 

adultos con rociamientos de insecticida de pelitre. 
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Figura 73. Número de pacientes sometidos a tratamiento antimalárico, 
por meses, 1939-1940. 

Medidas antilarvarias 

No se trató de emplear los denominados métodos naturalistas de control, sino 
que se combatió al A. gambiae directa y abiertamente. 

El desagüe en general era de poca utilidad en la campaña y se consideró 
innecesario desecar los terrenos pantanosos. 

La inundación con agua del mar sólo se empleó en el bajo Potengí, en Natal, 
en la zona de infestación original de A. garnbiae. 
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El relleno se empleó para eliminar ciertos depósitos pequeños de agua, que 

podían cubrirse fácilmente con tierra de las inmediaciones. Las zanjas, los 

charcos y después de las inundaciones de Ia estación de lluvia los depósitos 

marginales que se formaban constantemente eran demasiado numerosos para ser 

rellenados. 
El relleno y la regularización de las aguas marginales se utilizaron algunas 

veces para hacer accesibles a los peces todos los estanques y corrientes, pero no 

se intentó la distribución artificial de peces. 
El petróleo se utilizó como larvicida de urgencia durante los tres o cuatro 

primeros meses de Ias operaciones porque se disponía de algunas existencias de 

este producto y cierto personal estaba familiarizado con su empleo. 

La aplicación de verde de París a todos los focos fue casi la única medida 

antilarvaria empleada después de los primeros meses. El método de aplicación 

variaba según la estación, a saber: 

1. La aplicación en líquido, es decir, una mezcla de agua y emulsión madre 

de verde de París y keroseno utilizada durante la estación de lluvia cuando se 

podía obtener agua fácilmente. 
2. La aplicación en húmedo, en que la mencionada emulsión se mezclaba con 

cascajo o arena mojada o incluso con tierra húmeda, durante el período de 

transición entre la estación de sequía y la de lluvia. 
3. La aplicación en seco, utilizando tierra, arena o polvo secos, durante la 

época de sequía en que difícilmente se encontraba agua. 

Otras medidas en comparación con el verde de París. La situación de 
urgencia, las peculiares condiciones locales y la posibilidad de que las medidas 

destinadas a reducir los anofelinos no fueran igualmente ventajosas en las 

campañas de erradicación no permitieron el empleo de los numerosos recursos de 

que dispone el moderno malariólogo. 
El desagüe requiere planificación y supervisión técnica, es un procedimiento 

lento y costoso y, en las regiones sujetas a inundaciones anuales en la época de 
lluvia, debe renovarse todos los años. Cuando se trata de un programa de control 

de la malaria para una población limitada de una zona determinada, las 

operaciones de desagüe a menudo pueden utilizarse provechosamente, pero en 

una campaña de erradicación de la especie, no supone ninguna ventaja el traslado 

del agua de un lugar a otro, salvo que con ello pueda descartarse la posibilidad de 
que origine una fuente de criaderos en el lugar de descarga. 

No se empleó la distribución artificial de peces, a pesar de que las 

piscifactorías del Ministerio de Agricultura del Brasil ofrecieron un suministro 

ilimitado de pececillos larvívoros locales que habían resultado muy eficaces 

contra el A. aegypti. La mayoría de los focos de A. gambiae durante la estación 

de lluvia se encontraron en lugares alejados de los lechos de los ríos y su carácter 

temporal no ofrecía condiciones favorables a la supervivencia de los pececillos 
larvívoros; por el contrario, en la estación de sequía, los focos se encontraron 
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principalmente en los lechos de ríos donde los pececillos se reproducen 
naturalmente, y sólo se requiere una rectificación de las márgenes del propio río 
para darles acceso a toda la superficie del agua. 

El petróleo tiene muchos inconvenientes en una campaña de erradicación de 
la especie, entre los que pueden mencionarse el costo, la dificultad de 
distribución al personal de campo y la inutilización de suministros de agua 
esenciales. Después del empleo sistemático del verde de París, el petróleo sólo se 
aplicó como medida disciplinaria para obligar a la protección de charcas de agua 
contra la infestación. 

En la forma utilizada por el Servicio de Malaria del Nordeste, una de las 
grandes ventajas del verde de París es que en ninguna estación del año es 
necesario incurrir en gastos por transporte de diluyente del larvicida. El inspector 
puede fácilmente acarrear el necesario verde de París o la emulsión madre y 
.encontrar sin dificultad un diluyente apropiado en el lugar de trabajo. Sólo la 
diferencia en el costo de distribución significa una enorme ventaja sobre el 
petróleo como larvicida para las campañas de erradicación de una especie en las 
que se deben ejecutar operaciones en todos los sectores infestados. 

Al principio, la aplicación de verde de París presentó algunas dificultades, 
pero pronto se convirtió en la única medida antilarvaria empleada en toda la 
zona infestada. Tanto por el bajo costo de la mano de obra como por el tipo de 
depósitos de agua preferidos por el A. gambiae, la aplicación manual de verde de 
París resultó ser el método preferido, aunque puede ser menos eficaz contra 
otros anofelinos que, a diferencia del A. gambiae, no prefieren depósitos abiertos 
poco profundos sin vegetación ni sólo los bordes de grandes acumulaciones de 
agua. 

La aplicación de verde de París utilizado por el Servicio de Malaria del 
Nordeste. El personal del Brasil conocía desde hacía muchos años el verde de 
París como larvicida, pero nunca se había utilizado en gran escala; por 
consiguiente, hubo que aprender pequeños, aunque importantes, detalles de 
técnica, antes de adaptar este método a las condiciones del Nordeste del Brasil. 
Durante los primeros meses de 1939, Ias existencias de verde de París no eran 
suficientes, con excepción de un pequeño pedido que había hecho el Servicio 
Antimalárico, y además nadie conocía el método de aplicación de verde de París 
en líquido. Cuando el Servicio de Malaria del Nordeste empezó a trabajar 
durante la estación de lluvias, época en que no se podía obtener polvo de las 
carreteras, se hicieron los planes preliminares para emplear polvo de una de las 
fábricas de cemento, pero el análisis de los gastos de transporte indicó que esto 
no era práctico. 

En Ios primeros meses de empleo de verde de París en la campaña contra el A. 
gambiae, el larvicida se aplicaba en ciclos semanales, puesto que esta especie 
puede convertirse en imago dentro de un plazo de seis días después de Ia 
oviposición. Más adelante, cuando se fueron saneando las zonas periféricas—que 
permitió la utilización del personal para la campaña final en las zonas centrales 
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infestadas—se adoptó el tratamiento bisemanal porque, en condiciones de 
campo, podía ocurrir que una aplicación determinada de verde de París no 
destruyera al 100 % de las larvas presentes. 

La primera tentativa de emplear el método de aplicación en líquido de verde 
de París no obtuvo resultados satisfactorios, probablemente porque su distri-
bución se hizo a base de mangueras corrientes de jardín. En cuanto se pudo 
disponer de las bombas a presión "Excelsior", empleadas en la horticultura y 
provistas de agitador mecánico, se obtuvieron muy buenos resultados. Las 
pruebas de laboratorio demostraron que es indispensable la constante agitación 
del larvicida durante el rociamiento, pero que no se necesita añadir clara de 
huevo o aceite de ricino para lograr una distribución uniforme del verde de París. 
La adición de clara de huevo mejoró la suspensión de verde de París en el agua 
pero al mismo tiempo lo hacía menos flotante y por lo tanto menos eficaz, ya 
que inmediatamente se sumergían grandes cantidades al ser aplicado sobre el 
agua. Se observó también que el verde de París que contiene agentes especiales 
en flotación es insatisfactorio porque suele formar espuma y acumularse a un 
lado de los depósitos sometidos a tratamiento. Se ensayaron nueve clases de 
verde de París en partículas de un tamaño que oscilaba entre 2 y 25 micrones. 
Las observaciones sobre el terreno y en el laboratorio indicaron que el verde de 
París "Airfloat" de 2 a 3 micrones era, con mucho, el mejor para combatir al A. 
gambiae. 

El método de aplicación en líquido, finalmente adoptado, obligaba al 
inspector a llevar al campo una pequeña cantidad de emulsión madre en la 
proporción de 1 gramo de verde de París por 2 cc de keroseno o aceite Diesel. En 
el lugar de aplicación, se mezclaba una parte de esta emulsión con 100 partes de 
agua recogida del foco que iba a tratarse, y con esta mezcla se procedía al 
rociamiento con bombas de mochila a presión. El único inconveniente de este 
método de aplicación es que obliga a llevar de un lugar a otro una bomba que 
pesa unas 20 libras. 

El método de aplicación en húmedo demostró su utilidad durante el período 
de transición de la estación de sequía a la de lluvias, en el que no se dispone 
todavía de tierra seca y escasean los depósitos con agua suficiente para llenar la 
bomba. El método es muy efectivo especialmente para las larvas de A. gambiae 
que, según se ha observado, se alimentan tanto en el fondo de los depósitos 
como en la superficie, pero requiere una aplicación muy cuidadosa porque a 
diferencia de la mezcla de polvo y verde de París, la de arena húmeda, keroseno 
y verde de París, esparcida a mano no se presta a que el viento la difunda. 

Sin embargo, el método preferido del Servicio de Malaria del Nordeste para la 
aplicación del verde de París fue el de la mezcla en seco. Era menos aparatoso y 
con la ayuda del viento permitía cubrir más rápidamente una determinada zona 
que el de la mezcla de keroseno o petróleo. Al llegar al lugar de aplicación, el 
inspector recogía aproximadamente 1 kilogramo de tierra seca, polvo o cascajo 
fino y lo mezclaba con 10 gramos de verde de París, repitiendo la operación 
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hasta mezclar 5 kilogramos. Para esta operación el inspector sólo necesitaba 
acarrear una pequeña cantidad de verde de París, una medida de 10 gramos y una 
cubeta con una marca indicando el nivel aproximado de 5 kilogramos de tierra y 
un cucharón para recoger el polvo. En la mayoría de las divisiones la mezcla se 
dispersaba a mano, pero en otras se utilizaba también el cucharón, en cuyo caso 
el inspector necesitaba cierta práctica para distribuir uniformemente la mezcla. 
De todas maneras el esfuerzo valía la pena porque reducía el riesgo de que el 
rociador sufriera de ligera intoxicación por arsénico, que lamentablemente fue 
una afección frecuente durante los primeros meses de empleo de este larvicida 
por trabajadores sin experiencia. 

Esta intoxicación constituyó el principal inconveniente del verde de París en 
su empleo para la campaña contra el A. gambiae. Las manifestaciones más 
comunes eran la dermatitis acneiforme en el antebrazo y en las manos, 
vesiculación en el labio superior y en las ventanas nasales, ulceración del escroto, 
con infecciones piógenas secundarias ocasionales, y epistaxis. Para evitar estos 
riesgos se insistía particularmente en los baños frecuentes y la limpieza de las 
uñas. El personal recibía instrucciones de tomar toda clase de precauciones al 
hacer la mezcla y efectuar el rociamiento del verde de París y polvo, pero los 
vientos huracanados de los lechos de los ríos dificultaban estas precauciones. Los 
inspectores aprendieron poco a poco a trabajar con el mínimo contacto de la piel 
y las membranas mucosas con el polvo, y los resultados fueron muy 
satisfactorios; las personas que presentaban reacciones graves y persistentes se 
trasladaban a otra sección del Servicio, y los síntomas de intoxicación 
desaparecían rápidamente. 

Ciertas autoridades municipales y ciudadanos de diversos lugares presentaron 
quejas oficiales de que el verde de París mataba al ganado bovino, caprino y 
lanar, así como a las aves de corral. Incluso algunos abortos de animales 
domésticos se atribuyeron al verde de París aplicado a abrevaderos. El estudio 
minucioso de estas quejas reveló que algunos de los abortos se debían a la 
brucelosis, enfermedad que hasta entonces no se había notificado en Ceará. Las 
pruebas de aglutinación en sueros seleccionados mostraron la presencia de la 
brucelosis en seres humanos, vacas lecheras y cabras. 

Por fortuna, la opinión popular no atribuyó ninguna dolencia humana al 
verde de París, y sólo se registraron seis accidentes durante la aplicación de unas 
260 toneladas en el Nordeste del Brasil. El verde de París fue el agente letal de 
dos suicidios; tres niños lo ingirieron, dos de los cuales se restablecieron. Por 
exceso de celo, un inspector—que también se restableció—sufrió una grave 
afección al demostrar en público la inocuidad del verde de París agregando una 
buena porción de esa sustancia a la cerveza que se estaba tomando. 

Métodos de lucha contra el mosquito adulto 

El empleo de tela metálica, tan extendido en algunas campañas antimaláricas, 
no era aplicable al programa del Servicio de Malaria del Nordeste. La instalación 
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de telas metálicas en las casas de la región tratada no hubiera sido posible sin 
grandes dificultades; el material era costoso y, aun en el supuesto de una 
instalación en gran escala, esta medida no habría influido notablemente en la 
prevención de la propagación de la especie ni en su erradicación. Para la 
protección individual de] personal de] Servicio de Malaria que trabajaba en zonas 
infestadas se distribuían mosquiteros especiales adaptados a las hamacas en que 
dormían esos empleados. 

Destrucción de mosquitos adultos. Antecedentes. La lucha contra los 
mosquitos adultos para reducir las enfermedades transmitidas por ellos no es una 
innovación sino que data de las primeras campañas organizadas después de que se 
demostró que transmitían la malaria y la fiebre amarilla. La fumigación fue un 
elemento integrante de las campañas de Gorgas y Oswaldo Cruz para erradicar la 
fiebre amarilla de La Habana y de Río de Janeiro, y aunque Gorgas más adelante 
cambió de idea, al principio consideró que esa medida había sido uno de los 
principales factores que contribuyeron al éxito alcanzado en la primera de dichas 
ciudades. 

Si bien Carlos Chagas (1906 y 1908) sostuvo la teoría de que la malaria es 
una enfermedad domiciliaria, adquirida en las casas y transmitida por mosquitos 
que las frecuentan, es sorprendente que, hasta años recientes, no se trató de 
controlar esa enfermedad en gran escala mediante la destrucción de mosquitos 
adultos, en contraste con las grandes y entusiastas tentativas de destruir a los 
mosquitos adultos en el control de la fiebre amarilla. Pero aun en el caso de esta, 
los métodos de destrucción de adultos se orientaban hacia el mosquito infectado, 
con el fin de hacer desaparecer la enfermedad, sin que estos procedimientos 
formaran parte de un programa de erradicación de la especie. 

Se cree que la primera vez que se utilizó el rociamiento con insecticida en 
gran escala, en lugar de la fumigación para destruir a los mosquitos infectados 
fue en la campaña contra el A. aegypti durante el brote de fiebre amarilla en Río 
de Janeiro en 1928-1929. El Dr. Emygdio de Mattos encontró muy eficaz este 
procedimiento, pero su aplicación con bombas de mano no resultaba práctico en 
cuarteles y otros edificios grandes. Se recurrió al representante local del 
fabricante de uno de los insecticidas comerciales más populares para obtener 
alguna sugerencia que solucionara este problema. Este propuso que se empleara 
una pistola de aire comprimido como las que se utilizan para pintar. De esta 
manera se preparó un equipo con el que se desinsectó un total de casas que 
representaba 183,243 pisos en Río de Janeiro durante 1928-1929. 

En 1933-1934 se introdujo el rociamiento semanal de casas y chozas con 
bombas manuales para el control de la malaria en Natal, Sudáfrica, donde el A. 

gambiae y el A. funestus son los principales vectores. Park Ross informó de que 
el empleo sistemático de rociamientos con insecticida invariablemente iba 
seguido de una marcada reducción del número de casos maláricos en chozas y 
barracas, así como de la desaparición de las condiciones epidémicas. 

Uno de nosotros (F.L.S.) tuvo oportunidad de visitar Sudáfrica en 1935 y 
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observar directamente las actividades llevadas a cabo en Zululandia, Provincia de 
Natal, bajo la dirección de Park Ross, lo cual le produjo una gran impresión. Tres 
años más tarde Park Ross se expresaba en los siguientes términos (Comunicación 
personal 1938): 

Es interesante comunicar que hemos evitado la malaria epidémica en Natal y Zululandia 
desde hace cinco años mediante el rociamiento de las chozas. Rara vez hemos registrado 
tantos criaderos como en los dos últimos años, habiendo ocurrido unos cuantos casos en 
todo el país, pero sólo unos cuantos, y con el rociamiento eliminamos cualquier asomo de 
brote, aun de menor importancia. 

Los resultados obtenidos en el Africa llevaron a ensayar la destrucción de 
adultos como medio de controlar la malaria en otras regiones. 

En la India, el empleo de rociamientos con insecticida redujo considerable- 
mente la transmisión de la malaria, sin afectar de manera perceptible la densidad 
domiciliaria de] principal vector, el A. culicifacies, que no es esencialmente una 
especie doméstica. En otras palabras, los resultados se obtuvieron por el ataque 
domiciliario del parásito en el mosquito infectado, en lugar de combatir la propia 
especie del mosquito. 

Técnica de desinsectación por rociamiento empleada en el Brasil. Los 
resultados obtenidos con los rociamientos en Sudáfrica fueron acompañados de 
una gran disminución de A. gambiae en las chozas, lo que sugirió que los 
rociamientos con insecticida podían ser útiles en la campaña que se iba a 
emprender en el Brasil para erradicar a este mosquito que es esencialmente 
doméstico. 

El Servicio de Malaria del Nordeste utilizó los rociamientos con insecticida 
para los fines siguientes: 

1. Reducir la densidad del A. gambiae adulto y, en consecuencia, la 
posibilidad de su propagación, por infiltración o por transporte, desde las zonas 
infestadas a las saneadas. 

2. Destruir los A. gambiae transportados por ferrocarril, automóvil, camión, 
embarcaciones y aviones. 

3. Acortar el período de oviposición continua, después de comenzar la lucha 
larvicida, mediante la destrucción de un gran número de adultos que de lo 
contrario hubieran puesto huevos. 

4. Reducir la incidencia de la malaria previniendo la infecciosidad de los 
mosquitos que surgieran a pesar de las medidas antilarvarias. 

Se efectuaron varios experimentos antes de preparar la mezcla insecticida 
finalmente empleada. Se ensayaron varios tipos de aceite Diesel y keroseno y, 
entre los primeros, el que llevaba el nombre comercial de Combustol demostró 
ser un vehículo más tóxico que otros aceites y que el keroseno. Incluso cuando 
se empleó sólo Combustol, muchos mosquitos encerrados en jaulas colocadas en 
las casas sujetas a rociamiento, se encontraron muertos. El keroseno no lograba 
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matar por sí solo a los mosquitos, pero el Combustol tenía el inconveniente de 
dejar una fina capa aceitosa en los muebles y otros artículos domésticos. 

Puesto que muchas de las casas tratadas tenían fogones abiertos, se agregó 
tetracloruro de carbono al insecticida para reducir la inflamabilidad. En las 
proporciones empleadas, la mezcla se hubiera inflamado al entrar en contacto 
con una llama, pero no se registraron accidentes por esta causa. Si se hubiera 
añadido una mayor cantidad de tetracloruro de carbono la flotabilidad del 
insecticida atomizado en el aire se hubiera reducido considerablemente. Se trató 
de utilizar agua como vehículo para el extracto de pelitre, pero los resultados 
fueron insatisfactorios pues la neblina atomizada se asentaba rápidamente en el 
suelo. 

El insecticida empleado en los rociamientos estaba formado por 5 partes de 
un concentrado de pelitre 1-20 (marca comercial Pyrocide 20), que contiene 2.0 
gramos de piretrinas en cada 10 cc de concentrado de pelitre, 10 partes de 
tetracloruro de carbono, añadidas por sus propiedades insecticidas y para 
impedir la inflamación, y 85 partes de keroseno o aceite Diesel. 

El equipo consistía en un rociador de pistola marca DeVilbiss que requería 
un depósito de aire comprimido, con una presión mínima de 15 libras por 
pulgada cuadrada para funcionar satisfactoriamente. La mayor parte de las 
operaciones en los medios rurales se efectuaron con pequeños depósitos 
manuales portátiles, mientras que en las ciudades y en los puestos más 
importantes de desinsectación de vehículos se empleaban depósitos con motor 
de gasolina, con capacidad para proporcionar una presión de 35 a 40 libras a 
varios rociadores de pistola funcionando al mismo tiempo. 

En las zonas rurales, la brigada de desinsectación, integrada por un inspector 
y tres operarios y provista de dos bombas manuales de presión y dos rociadores 
de pistola, efectuaba las visitas semanales, rociando todos los edificios y 
exteriores de las casas en la zona que le correspondía. Después de cerrar las 
puertas y ventanas, dos operarios manejaban las bombas y el inspector y el otro 
operario, valiéndose de rociadores de pistola, procedían al rociamiento simul-
táneo de las habitaciones hasta que se formaba una nube desde el techo al suelo. 
Se encomendaba a la familia que mantuviera la casa cerrada durante 10 minutos 
después del rociamiento. Durante la desinsectación sistemática no se trató de 
contar o recoger los mosquitos muertos, pero se llevaba un registro detallado de 
las casas tratadas, del tiempo dedicado a cada una de ellas y de cantidad de 
insecticida empleado. Para facilitar el control de la labor de la brigada, el 
inspector inscribía la fecha del rociamiento y la hora de su llegada y salida en un 
formulario que se fijaba en cada casa. 

En los pueblos se utilizaban carros tirados por animales para transportar de 
casa en casa el equipo de motor de gasolina con varios rociadores de pistola 
conectados a las tuberías de aire comprimido. Con este equipo, la desinsectación 
de casas grandes y edificios de los pueblos resulta relativamente fácil. 

No se pretendió cerrar herméticamente las casas antes del rociamiento porque 
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hubiera sido una tarea imposible en una región de casas con techo de paja y 
paredes de adobe. El rociamiento tiene una ventaja sobre la fumigación, ya que 
forma una nube de gotas diminutas que no desaparecen por expansión ni 
dilución, como ocurre con gases tales como el dióxido de sulfuro. No es 
necesario sellar las habitaciones para que el desinfectante entre en contacto con 
el mosquito sino simplemente cerrarlas por unos minutos. 

Después de la decisión de desinfectar las casas como medida de control, se 
organizó el rociamiento semanal de todas las casas de Ias zonas infestadas tan 
pronto como se pudo obtener el personal y equipo necesarios. Se dio preferencia 
a la organización de las operaciones de desinsectación en los sectores periféricos 
y limítrofes, de suerte que hasta que se terminó la labor en la periferia, cerca del 
fin de la campaña, no se trataron las zonas centrales fuertemente infestadas. En 
cuanto llegaban a cero los índices de captura de adulto y de criaderos de larvas 
de una zona, se suspendían las operaciones semanales de desinsectación de las 
casas. 

La desinsectación de los vagones de los ferrocarriles, camiones, automóviles 
de pasajeros, embarcaciones y aviones se efectuaba normalmente en determi-
nados puntos de partida de las zonas infestadas o inmediatamente después de la 
llegada a distritos ya saneados. Se estableció un servicio de 24 horas en los 
puntos más importantes. Se empleó la misma mezcla de extracto de pelitre 
utilizada para la desinsectación de las casas, salvo que para los aviones las 
proporciones de pelitre y de tetracloruro de carbono se aumentaban al doble. 

DISCUSION 

La realidad de la amenaza para el resto de las Américas 

Cuando llegó a conocimiento de otros países de las Américas la epidemia de 
malaria producida por A. gambiae en el Nordeste de] Brasil en 1938, muchas 
autoridades de salud se alarmaron ante la posible amenaza para sus propios 
territorios, mientras que otras adoptaron la actitud de que "no podía ocurrir lo 
mismo en su país". Algunas de las primeras, en representación de varios países, 
se reunieron en la X Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Bogotá en 
septiembre de 1938 y llegaron incluso a discutir extraoficialmente la necesidad 
de establecer un fondo común internacional especial para financiar la campaña 
de extirpación del A. gambiae en el Brasil. Otras autoridades consideraban, desde 
el principio, que no había posibilidad de erradicar a este mosquito y que, fuera 
cierta o no esta posibilidad, no afectaría a sus respectivos países. 

Si se analiza minuciosamente el comportamiento del A. gambiae en Africa y 
en el Brasil, no resulta exagerado afirmar que, con excepción del Canadá, la 
lucha contra el mosquito en el Nordeste del Brasil afectaba probablemente a los 
intereses vitales de todos los países de las Américas. La amenaza no suponía 
simplemente un recrudecimiento de la malaria en las regiones ya maláricas, sino 
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también la introducción de la enfermedad en muchas zonas exentas de la misma 
y la diseminación general de la filariasis, de la que el A. gambiae es uno de los 
vectores. Probablemente el 90% de los casos de malaria transmitidos por este que 
se registraron en el Brasil de 1938 a 1940 ocurrieron en poblaciones que no 
estaban absolutamente familiarizadas con la enfermedad. 

El A. gambiae se beneficia en gran parte de su facilidad de adaptación a 
criaderos sencillos de carácter casi universal, es decir, depósitos de agua poco 
profundos, bañados por el sol y sin vegetación. Así pues, su futura distribución 
depende de simples factores climáticos, de la temperatura y la humedad, en lugar 
de otros más complejos que determinan la distribución de otras especies 
anofelinas. Aunque no se ha registrado la hibernación del A. gambiae, ni se han 
mantenido vivos los huevos de esta especie más de unas pocas semanas, debe 
tenerse en consideración la posibilidad de que ocurran brotes transmitidos por A. 
gambiae debidos a las importaciones anuales de la especie, en primavera, en 
zonas de inviernos crudos y veranos cortos, ya que la transmisión de la malaria 
puede intensificarse rápidamente después de su introducción. 

La comparación de las condiciones climáticas de las zonas de Africa en que se 
ha encontrado el A. gambiae con las observadas en diversos lugares de las 
Américas darán una idea del posible alcance de esta especie en el Hemisferio 
Occidental. 

A juzgar por el análisis de las condiciones metereológicas de los lugares en que 
vive el A. gambiae en Africa, las existentes en el Nuevo Mundo, desde las 
provincias septentrionales de la Argentina y todos los países de América del Sur 
y Central, incluidas las Indias Occidentales, hasta la parte meridional de los 
Estados Unidos de América a lo largo del Golfo de México y del Caribe, 
favorecen los criaderos del A. gambiae. 

Naturalmente podrá alegarse que su aparente adaptación a la vida del Brasil, 
lejos de su habitat normal, fue en el mejor de los casos siempre precaria, y que su 
desaparición después de las medidas para combatirlo demuestra que no logró 
adaptarse y constituye una indicación de que su presencia en ese país no tuvo 
mayor importancia para el resto del Continente. Los que comparten esta opinión 
insistirán en que la desaparición del A. gambiae se debió principalmente a 
factores biológicos y que no fue el resultado de las medidas de lucha preparadas 
por el hombre. 

Sin embargo, personas que hicieron observaciones en el Brasil coinciden en 
que el A. gambiae se adaptó perfectamente a la nueva región. La sequía 
estacional de ocho meses en la región invadida fue un verdadero mito durante 
1939 y 1940, ya que la precipitación fluvial fue mayor de lo normal, con una 
prolongada distribución por todo el año, especialmente en 1939. Las sequías que 
en algunas ocasiones duran todo el año, y que ocurren en gran parte de la zona 
infestada no se produjeron, y la población Regó al extremo de desear un año sin 
lluvias o incluso dos, antes que presenciar la repetición del brote de malaria 
transmitida por A. gambiae en 1938. Pero este sólo hubiera sido un alivio 
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temporal, ya que el A. gambiae había demostrado su resistencia poco después de 
llegar al Brasil, al sobrevivir a la grave sequía de 1932. 

Las personas que tuvieron oportunidad de observar esta especie en Ceará y 
Rio Grande do Norte en eI período de 1938 a 1940 no tienen la menor duda de 
que esta especie, sin las medidas de control, se hubiera mantenido indefinida-
mente en el Brasil, convirtiéndose en una plaga para todas Ias Américas. 
Asimismo señalan que los factores biológicos que causaron la reducción y 
desaparición del mosquito en el Brasil fueron el verde de París y el pelitre, 
aunque aquellos no hubiesen estado presentes antes de 1939. 

OPINIONES SOBRE LA ERRADICACION DE LA ESPECIE 
ANTES DEL EXITO DE LA CAMPAÑA 

Si bien al hacer un examen retrospectivo es fácil afirmar que el A. gambiae 
hubiera podido ser eliminado rápidamente en el Brasil a un costo mínimo, 
mediante un ataque bien orientado contra la especie cuando se descubrió en 
1930, en ningún momento entre 1930 y 1938, ni siquiera en 1939, las personas 
experimentadas en la lucha contra los anofelinos vieron con optimismo la 
posibilidad de erradicar la especie. Los que en 1930 alegaban que a pesar de que 
el A. gambiae había cruzado el Atlántico estableciéndose en el Brasil, no podría 
sobrevivir indefinidamente en esa nueva región, fueron los primeros en afirmar 
que si sobrevivía en las Américas no habría ninguna esperanza de combatir a esta 
ni a otras especies hasta su erradicación. Cuando a principios de 1931 se 
encontró A. gambiae en el interior de Rio Grande do Norte, se consideró que era 
un problema sin esperanza desde el punto de vista de una campaña de 
erradicación, pero en 1932 se creyó que la sequía de ese año había logrado lo 
que nunca pudo alcanzar el hombre. (N. C. Davis, al recibir el informe de 
Shannon de diciembre de 1930, en eI que se indicaba que el A. gambiae se había 
diseminado desde mayo por una zona de sólo 6 km2 , contestó el 7 de enero de 
1931 que "Al parecer, no hay ninguna esperanza de Iograr la erradicación". Siete 
meses más tarde E. R. Rickard, al enterarse de la presencia de A. gambiae en São 
Bento, a 182 km de Natal, formuló la siguiente observación: "La situación 
parece ser grave y disminuye cualquier posibilidad de extinción de la especie".) 
Esta esperanza fue en vano, y en 1933 y 1934, cuando se observó que el A. 
gambiae había resistido Ia estación de sequía, no se adoptó ninguna medida para 
su erradicación. 

La noticia de que el A. gambiae se había propagado por una extensión de 182 
km durante su primer año en eI Brasil, hizo pensar en la posibilidad de que 
hubiera avanzado mucho más sin haberse advertido su presencia. Surgió la 
cuestión lógica de cómo se podía confiar en el levantamiento de una barrera 
local eficaz para evitar la propagación ulterior de un mosquito que había logrado 
cruzar las 1,680 millas de agua salada del Atlántico meridional. 

La consulta con las autoridades en la materia no ofreció ninguna nueva luz a 
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cualquier intento de erradicar el A. gambiae del Brasil, como lo indican los 

siguientes extractos: 

Nunca se ha pensado en la posibilidad de exterminar a los mosquitos en continentes 
enteros, ni aun en pequeñas zonas rurales. Se trata de una operación que debe limitarse 
principalmente a ciudades y suburbios. No cabe imaginar que será posible exterminar a 
todos los mosquitos, ni siquiera en Ias ciudades; nuestra aspiración es simplemente reducir su 
densidad lo más posible (R. Ross, 1901). 

La idea de que se pueden sanear de mosquitos extensos trechos habitados únicamente 
por poblaciones indígenas es tan descabellada que no necesita desmentirse (—, 1923). 

La labor descrita en la primera edición de este volumen se refería a una nueva fase de la 
lucha antimalárica, es decir, el control de la enfermedad mediante la reducción de la 
densidad anofelina en los medios rurales... El método radical de disminuir la cantidad de 
mosquitos ha dado resultados cada vez mejores. 

En Panamá, se llegó a la conclusión de que "el desagüe y la reducción de los criaderos es 
una labor de la máxima importancia en la campaña antimalárica"; esta afirmación corroboró 
mis propios puntos de vista. En consecuencia, si bien el A. costa/is (gambiae) puede ser 
destruido mediante el desagüe descubierto, Ia erradicación de la malaria en el Africa 
requeriría un desagüe mucho más completo y unas actividades de mantenimiento que las 
que exigen las llanuras de Malaya, donde los mosquitos vectores son el A. kawari y el A. 
umbrosos (Watson, 1921). 

Unicamente MacGregor, quien en 1924 hizo un reconocimiento de la isla 

Mauricio, tuvo la audacia de defender la erradicación del A. gambiae: 

Por esta razón, la destrucción de un número de criaderos relativamente poco numeroso 
de los distritos interiores, ofrecería todas las posibilidades de exterminar la especie 
rápidamente desde los sectores centrales de la isla Mauricio hasta una altitud mínima de 600 
pies. Y, a mi juicio, por debajo de esta altitud también se podrá exterminar la especie a su 
debido tiempo, una vez que se sistematicen las actividades de lucha contra la malaria y las 
medidas antimaláricas se extiendan a todas partes, sector por sector, hasta cubrir a toda la 
isla. 

En agosto de 1938, uno de nosotros (F.L.S.) escribió a Park Ross en los 

siguientes términos: 

Estamos pensando en la posibilidad de tomar alguna medida contra el A. gambiae. Al 
parecer, este mosquito se limita a regiones en que la precipitación pluvial disminuye 
considerablemente durante ciertos meses del año y las condiciones nos permiten soñar en la 
completa extinción del mosquito en el Continente. Y digo soñar porque comprendo que así 
lo interpretarán muchas personas. Le agradecería mucho su opinión acerca de si habría 
posibilidad, con fondos y personal suficiente, de eliminar totalmente al A. gambiae de una 

limitada zona conocida de infestación_ 

La contestación de Park Ross el 9 de octubre, fue la siguiente: 

No podemos dar una opinión categórica porque no conocemos la región de ustedes. No 

tenemos la menor idea de los ríos permanentes, las ciénagas perennes ni tampoco sabemos si 
la estación de sequía se produce en época de frío, como ocurre aquí; pero como usted 
conoce nuestro medio, le podrían ser útiles algunas observaciones, aunque no sean muy 

ortodoxas. 
A. Consideramos que el control de los criaderos en invierno (estación fría) es la clave de 

la situación. En tres años, no se encontraron A. gambiae en las zonas del macizo montañoso 
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(Vailey of a Thousand Hius). No hubo operaciones de control en el invierno. Este año 
aparecieron de nuevo los criaderos en cantidad relativamente pequeña. Solamente aplicamos 
los rociamientos a las chozas. 

En la zona de Mandini, en Zululandia (que usted ya conoce) hemos mantenido desde 
hace algunos años el control en el invierno mediante el rociamiento de criaderos. Durante 
este mismo tiempo el A. funestas ha estado ausente. Hasta que establecimos el control de 
invierno, siempre había habido fiebre, cuando menos en 50 años. La incidencia estival de A. 
gambiae solía ser de un promedio de 200 a 300 adultos por choza; en cambio ahora ha 
descendido a un promedio de 2 ó 3, que se observa principalmente en las inmediaciones de 
corrientes de agua incontrolables. Estamos convencidos de que si no hubiera sido por estas 
corrientes, hubiéramos logrado un control absoluto con nuestras medidas durante el invierno 
más las actividades de lucha contra los insectos adultos en el verano. 

B. Nuestros grandes ríos perennes, como el Tugela, sirven indudablemente de puntos 
focales. En efecto, ofrecen condiciones propicias a los criaderos de A. gambiae durante el 
invierno en infiltraciones y zanjas laterales. En el verano, los criaderos no son tan difíciles de 
combatir, gracias a las inundaciones. Naturalmente, con el personal que tenemos no 
podémos mantener un control absoluto. 

C. El hecho de que las larvas de A. gambiae generalmente se encuentren en ciertas 
condiciones favorables no significa que la oviposición se limite exclusivamente a ellas. La 
eclosión puede depender de las condiciones favorables de agua, ambiente., etc., y no de la 
oviposición selectiva por parte del mosquito... 

En las inmediaciones de ciénagas permanentes, tan pronto resultan favorables las 
condiciones de temperatura y el paso del ganado forma charcos que sirven de criaderos, 
inmediatamente se reproduce en ellos el mosquito. Ello hace suponer que en las aguas más 
permanentes siempre se producen criaderos limitados, aun cuando sea casi imposible 
encontrar larvas. 

D. Hemos comprobado que los automóviles no sólo transportan fácilmente a los 
mosquitos adultos, sino que reinfestan rápidamente una zona. Salvo que se establezca un 
control del tráfico automovilístico desde una zona infestada a otra sometida a rociamientos, 
se producirá reinfestación... 

El éxito de los rociamientos dependerá totalmente del terreno y del personal. 

La carta de Park Ross indica claramente su convencimiento de que el 
problema era esencialmente de carácter administrativo. En 1938, cuando se 
prepararon los planes para organizar el Servicio de Malaria del Nordeste, las 
únicas personas que seriamente consideraban la posibilidad de erradicar al A. 
gambiae del Brasil eran las que estaban familiarizadas con la labor del Servicio de 
Fiebre Amarilla, iniciada en 1932, para erradicar el A. aegypti en numerosos 
lugares del Brasil. 

Antes de 1930 las campañas antiamarílicas se basaron en la reducción, más 
bien que en la erradicación, del vector urbano, puesto que se había demostrado 
que el mantener el virus amarilico requiere una considerable densidad de A. 
aegypti, y que la enfermedad generalmente desaparece mucho antes de la 
extinción de su vector. Esta desaparición de la fiebre amarilla reconocida se 
produjo no sólo en los grandes centros de población, donde se redujo la densidad 
del vector, sino también en zonas enteras dependientes de dichos centros, Dadas 
las circunstancias, era lógico organizar servicios temporales para eliminar 
simultáneamente la fiebre amarilla de todos los grandes centros de las regiones 
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(Valley of a Thousand Hilis). No hubo operaciones de control en el invierno. Este año 
aparecieron de nuevo los criaderos en cantidad relativamente pequeña. Solamente aplicamos 
los rociamientos a las chozas. 

En la zona de Mandini, en Zululandia (que usted ya conoce) hemos mantenido desde 
hace algunos años el control en el invierno mediante el rociamiento de criaderos. Durante 
este mismo tiempo el A. funestas ha estado ausente. Hasta que establecimos el control de 
invierno, siempre había habido fiebre, cuando menos en 50 años. La incidencia estival de A. 
gambiae solía ser de un promedio de 200 a 300 adultos por choza; en cambio ahora ha 
descendido a un promedio de 2 ó 3, que se observa principalmente en las inmediaciones de 
corrientes de agua incontrolables. Estamos convencidos de que si no hubiera sido por estas 
corrientes, hubiéramos logrado un control absoluto con nuestras medidas durante el invierno 
más las actividades de lucha contra los insectos adultos en el verano. 

B. Nuestros grandes ríos perennes, como el Tugela, sirven indudablemente de puntos 
focales. En efecto, ofrecen condiciones propicias a los criaderos de A. gambiae durante el 
invierno en infiltraciones y zanjas laterales. En el verano, los criaderos no son tan difíciles de 
combatir, gracias a las inundaciones. Naturalmente, con el personal que tenemos no 
podémos mantener un control absoluto. 

C. El hecho de que las larvas de A. gambiae generalmente se encuentren en ciertas 
condiciones favorables no significa que la oviposición se limite exclusivamente a ellas. La 
eclosión puede depender de las condiciones favorables de agua, ambiente, etc., y no de la 
oviposición selectiva por parte del mosquito... 

En las inmediaciones de ciénagas permanentes, tan pronto resultan favorables las 
condiciones de temperatura y el paso del ganado forma charcos que sirven de criaderos, 
inmediatamente se reproduce en ellos el mosquito. Ello hace suponer que en las aguas más 
permanentes siempre se producen criaderos limitados, aun cuando sea casi imposible 
encontrar larvas. 

D. Hemos comprobado que los automóviles no sólo transportan fácilmente a los 
mosquitos adultos, sino que reinfestan rápidamente una zona. Salvo que se establezca un 
control del tráfico automovilístico desde una zona infestada a otra sometida a rociamientos, 
se producirá reinfestación... 

El éxito de los rociamientos dependerá totalmente del terreno y del personal. 

La carta de Park Ross indica claramente su convencimiento de que el 
problema era esencialmente de carácter administrativo. En 1938, cuando se 

prepararon los planes para organizar el Servicio de Malaria del Nordeste, las 
únicas personas que seriamente consideraban la posibilidad de erradicar al A. 
gambiae del Brasil eran las que estaban familiarizadas con la labor del Servicio de 
Fiebre Amarilla, iniciada en 1932, para erradicar el A. aegypti en numerosos 
lugares del Brasil. 

Antes de 1930 las campañas antiamarílicas se basaron en la reducción, más 
bien que en la erradicación, del vector urbano, puesto que se había demostrado 
que el mantener el virus amarílico requiere una considerable densidad de A. 
aegypti, y que la enfermedad generalmente desaparece mucho antes de la 
extinción de su vector. Esta desaparición de la fiebre amarilla reconocida se 
produjo no sólo en los grandes centros de población, donde se redujo la densidad 
del vector, sino también en zonas enteras dependientes de dichos centros. Dadas 
las circunstancias, era lógico organizar servicios temporales para eliminar 
simultáneamente la fiebre amarilla de todos los grandes centros de las regiones 
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endémicas y, de esta manera, poner fin a la amenaza de la enfermedad. Por 

desgracia, este programa resultó insostenible cuando apareció la fiebre amarilla 

en su forma selvática, que no podía controlarse con medidas contra el mosquito. 

El establecimiento de métodos que permitían la erradicación de la especie A. 

aegypti pasó inadvertido, salvo para los que se dedicaban al estudio del problema 

en la época en que se identificó la fiebre amarilla selvática y los nuevos métodos 

de vacunación despertaban un interés universal. Shannon, quien estudió 

detenidamente los criaderos de A. aegypti en Salvador, Bahía (1929-1930), antes 

de la modificación del método que permitió la erradicación local de esta especie, 

visitó de nuevo a Salvador, verificó personalmente la ausencia de criaderos en 

1936, y quedó entusiasmado de la labor administrativa del Servicio de Fiebre 

Amarilla. Este entusiasmo le hizo expresar abiertamente la opinión, en 

noviembre de 1938, de que la erradicación del A. gambiae en el Estado de Ceará 

entraba en las posibilidades de la técnica administrativa del Servicio de Fiebre 

Amarilla. 
A pesar de esta opinión favorable, hay que advertir que los propios directores 

del Servicio de Fiebre Amarilla distaban mucho de estar convencidos. Si bien se 

sabía que ciertas zonas podían limpiarse de criaderos de larvas y que el 

rociamiento con insecticida permitiría destruir a los mosquitos adultos en las 

casas, no había ninguna seguridad acerca del saneamiento de toda la región 

infestada de A. gambiae con los fondos de que se pudiera disponer antes de que 

la extensión de esta llegara a proporciones tales que obligara a abandonar la idea 

de la erradicación. Así fue como el Servicio de Fiebre Amarilla trató de resolver 

el problema de la erradicación del A. gambiae, más bien como una obligación 

moral que como un programa razonable con probabilidades de éxito. Se 

reconoció la necesidad de establecer nuevas técnicas administrativas, y el hecho 

de conocer previamente las terribles consecuencias del fracaso de erradicar el A. 

gambiae antes de que el problema se complicara más al extenderse a otras 

regiones, sirvió de incentivo para confiar en el posible éxito. Esto se refleja 

claramente en una carta del 28 de noviembre de 1938, en la que se recomendaba 

el proyecto a la Fundación Rockefeller: 

Adjunto remito un informe de siete páginas preparado por Shannon, sobre las 
condiciones de Ceará, observadas en su trabajo hasta el 17 de este mes... Me es imposible 
compartir el optimismo de Shannon acerca de los resultados finales en una fecha tan 
temprana, aunque mi opinión no puede ser totalmente pesimista en cuanto a estos si 

podemos evitar la propagación a los valles de los Ríos Parnaíba y São Francisco. Las zonas 
ya infestadas y amenazadas exigen una enorme tarea. Independientemente de que sea 
posible o no la erradicación definitiva, creo que el esfuerzo justificará los gastos en la 

reducción efectiva de la malaria en la región mientras se llevan a cabo las operaciones. El 

factor que ofrece más esperanza en toda la situación es la pequeña proporción de la zona 

infestada que permite la reproducción de cualquier mosquito durante todo el año... Ante la 

extensión actual del A. gambiae, me parece que sería imperdonable que no se tomaran 

medidas inmediatas si se disponen de los medios para actuar en esa forma... 

No cabe duda de que, al ofrecemos a organizar este programa, estamos creando enormes 
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endémicas y, de esta manera, poner fin a la amenaza de la enfermedad. Por 
desgracia, este programa resultó insostenible cuando apareció la fiebre amarilla 
en su forma selvática, que no podía controlarse con medidas contra el mosquito. 
El establecimiento de métodos que permitían la erradicación de la especie A. 
aegypti pasó inadvertido, salvo para los que se dedicaban al estudio del problema 
en la época en que se identificó la fiebre amarilla selvática y los nuevos métodos 
de vacunación despertaban un interés universal. Shannon, quien estudió 
detenidamente los criaderos de A. aegypti en Salvador, Bahía (1929-1930), antes 
de la modificación del método que permitió la erradicación local de esta especie, 
visitó de nuevo a Salvador, verificó personalmente la ausencia de criaderos en 

1936, y  quedó entusiasmado de la labor administrativa del Servicio de Fiebre 
Amarilla. Este entusiasmo le hizo expresar abiertamente la opinión, en 
noviembre de 1938, de que la erradicación del A. gambiae en el Estado de Ceará 
entraba en las posibilidades de la técnica administrativa del Servicio de Fiebre 
Amarilla. 

A pesar de esta opinión favorable, hay que advertir que los propios directores 
del Servicio de Fiebre Amarilla distaban mucho de estar convencidos. Si bien se 
sabía que ciertas zonas podían limpiarse de criaderos de larvas y que el 
rociamiento con insecticida permitiría destruir a los mosquitos adultos en las 
casas, no había ninguna seguridad acerca del saneamiento de toda la región 
infestada de A. gambiae con los fondos de que se pudiera disponer antes de que 
la extensión de esta llegara a proporciones tales que obligara a abandonar la idea 
de la erradicación. Así fue como el Servicio de Fiebre Amarilla trató de resolver 
el problema de la erradicación del A. gambiae, más bien como una obligación 
moral que como un programa razonable con probabilidades de éxito. Se 
reconoció la necesidad de establecer nuevas técnicas administrativas, y el hecho 
de conocer previamente las terribles consecuencias del fracaso de erradicar el A. 
gambiae antes de que el problema se complicara más al extenderse a otras 
regiones, sirvió de incentivo para confiar en el posible éxito. Esto se refleja 
claramente en una carta del 28 de noviembre de 1938, en la que se recomendaba 
el proyecto a la Fundación Rockefeller: 

Adjunto remito un informe de siete páginas preparado por Shannon, sobre las 
condiciones de Ceará, observadas en su trabajo hasta el 17 de este mes... Me es imposible 
compartir el optimismo de Sitannon acerca de los resultados finales en una fecha tan 
temprana, aunque mi opinión no puede ser totalmente pesimista en cuanto a estos si 

podemos evitar la propagación a los valles de los Ríos Parnaíba y So Francisco. Las zonas 
ya infestadas y amenazadas exigen una enorme tarea. Independientemente de que sea 
posible o no la erradicación definitiva, creo que el esfuerzo justificará los gastos en la 
reducción efectiva de la malaria en la región mientras se llevan a cabo las operaciones. El 
factor que ofrece más esperanza en toda la situación es la pequeña proporción de la zona 
infestada que permite la reproducción de cualquier mosquito durante todo el año... Ante la 
extensión actual del A. gambiae, me parece que sería imperdonable que no se tomaran 
medidas inmediatas si se disponen de los medios para actuar en esa forma... 

No cabe duda de que, al ofrecernos a organizar este programa, estamos creando enormes 
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dificultades que durarán mucho tiempo, pero no veo la manera de evitarlo. Y si hay que 
llevar a cabo una labor, debe hacerse en la mayor escala posible desde un principio... 

Nadie previó la relativa facilidad y rapidez con que podía erradicarse el A. 
gambiae, pues se había calculado un plazo incluso de 10 años a un costo de 10 
millones de dólares. 

En 1938 el Dr. Evandro Chagas declaró que el A. gambiae estaba limitado 
todavía a una zona de la que no era imposible erradicarlo y en la que se podían 
aplicar perfectamente medidas de control. Se trata de un mosquito con una 
resistencia y adaptabilidad extraordinarias que se reproduce fácilmente en las 
condiciones meteorológicas del Nordeste y sólo difícilmente se podrá erradicar 
de su nuevo habitat. La eliminación y anulación de este enemigo necesitará años 
de incesantes campañas sistemáticas y de vigilancia y aislamiento de la región 
infestada . 

El Dr. Lessa Andrade, que había trabajado en el control de la malaria en 
Natal y Macaíba, Estado de Rio Grande do Norte, expresó la opinión en 
noviembre de 1938 de que en las condiciones existentes se podría exterminar el 
A. gambiae en un plazo de cinco años, siempre y cuando se dispusiera del 
personal y fondos necesarios y se protegiera al estado contra la reinfestación 
desde Ceará (comunicación personal). 

Es interesante señalar que el tiempo y los fondos dedicados a la erradicación 
de la mosca mediterránea de la fruta en Florida (1929-1930) resultaron mucho 
menores de lo que originalmente se había calculado; el Congreso de los Estados 
Unidos de América, ante la solicitud de que asignara casi 20 millones de dólares, 
destinó a esa campaña $8,780,000, de los cuales se gastaron menos de 6 
millones; la erradicación de la mosca no necesitó los años previstos, sino que se 
logró en un plazo de 16 meses. 

Los encargados de] Servicio de Malaria de] Nordeste no creyeron en la 
posibilidad de erradicar al A. gambiae sino hasta transcurridos varios meses de 
trabajo y después de haber invertido grandes sumas de dinero. Precisamente en 
estas fechas, Corradetti escribía que no podía eliminarse la malaria en presencia 
de A. gambiae, pero que se podía intentar el control, mediante la instalación de 
telas metálicas, la profilaxis de quinina y el tratamiento. Barber, que estuvo en la 
región infestada desde mayo hasta agosto de 1939, abrigaba ciertas esperanzas en 
cuanto a la limitación temporal de su distribución, pero se mostraba francamente 
pesimista en cuanto a la erradicación de la especie. Según Barber, la población 
humana tendría que adaptarse a vivir en esa región tan sumamente malárica y 
aconsejaba la educación popular sobre los métodos para proteger las casas contra 
el mosquito mediante el empleo de mosquiteros de algodón de confección 
casera: "Con frecuencia demostrábamos la causa de sus tribulaciones, enseñán-
doles los A. gambiae capturados en las casas... el comienzo de una educación que 
tal vez necesite una o dos generaciones para ser efectiva. Aunque ya no sea 
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dificultades que durarán mucho tiempo, pero no veo la manera de evitarlo. Y si hay que 
llevar a cabo una labor, debe hacerse en la mayor escala posible desde un principio... 

Nadie previó la relativa facilidad y rapidez con que podía erradicarse el A. 
gambiae, pues se había calculado un plazo incluso de 10 años a un costo de 10 
millones de dólares. 

En 1938 el Dr. Evandro Chagas declaró que el A. gambiae estaba limitado 
todavía a una zona de la que no era imposible erradicarlo y en la que se podían 
aplicar perfectamente medidas de control. Se trata de un mosquito con una 
resistencia y adaptabilidad extraordinarias que se reproduce fácilmente en las 
condiciones meteorológicas del Nordeste y sólo difícilmente se podrá erradicar 
de su nuevo habitat. La eliminación y anulación de este enemigo necesitará años 
de incesantes campañas sistemáticas y de vigilancia y aislamiento de la región 
infestada. 

El Dr. Lessa Andrade, que había trabajado en el control de la malaria en 
Natal y Macaíba, Estado de Rio Grande do Norte, expresó la opinión en 
noviembre de 1938 de que en las condiciones existentes se podría exterminar el 
A. gambiae en un plazo de cinco años, siempre y cuando se dispusiera del 
personal y fondos necesarios y se protegiera al estado contra la reinfestación 
desde Ceará (comunicación personal). 

Es interesante señalar que el tiempo y los fondos dedicados a la erradicación 
de la mosca mediterránea de la fruta en Florida (1929-1930) resultaron mucho 
menores de lo que originalmente se había calculado; el Congreso de los Estados 
Unidos de América, ante la solicitud de que asignara casi 20 millones de dólares, 
destinó a esa campaña $8,780,000, de los cuales se gastaron menos de 6 
millones; la erradicación de la mosca no necesitó los años previstos, sino que se 
logró en un plazo de 16 meses. 

Los encargados del Servicio de Malaria del Nordeste no creyeron en la 
posibilidad de erradicar al A. gambiae sino hasta transcurridos varios meses de 
trabajo y después de haber invertido grandes sumas de dinero. Precisamente en 
estas fechas, Corradetti escribía que no podía eliminarse la malaria en presencia 
de A. gambiae, pero que se podía intentar el control, mediante la instalación de 
telas metálicas, la profilaxis de quinina y el tratamiento. Barber, que estuvo en la 
región infestada desde mayo hasta agosto de 1939, abrigaba ciertas esperanzas en 
cuanto a la limitación temporal de su distribución, pero se mostraba francamente 
pesimista en cuanto a la erradicación de la especie. Según Barber, la población 
humana tendría que adaptarse a vivir en esa región tan sumamente malárica y 
aconsejaba la educación popular sobre los métodos para proteger las casas contra 
el mosquito mediante el empleo de mosquiteros de algodón de confección 
casera: "Con frecuencia demostrábamos la causa de sus tribulaciones, enseñán-
doles los A. gambiae capturados en las casas.., el comienzo de una educación que 
tal vez necesite una o dos generaciones para ser efectiva. Aunque ya no sea 
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posible extirparlo en el Brasil, se puede evitar o aplazar por muchos años su 

propagación a extensas regiones fluviales y costeras". 

CRECE LA CONFIANZA EN LA ERRADICACION DE LA ESPECIE 

Además de mencionar datos sobre la rapidez con que se sanearon determina-

dos lugares, es interesante hacer un examen retrospectivo de la manera en que los 

encargados de los trabajos adquirieron confianza a medida que avanzaba la 

campaña. Para ello conviene citar la publicación titulada President's Review, 

1939, de la Fundación Rockefeller, que refleja la actitud predominante al fin de 

aquel año, y la correspondencia entre el personal de campo (F.L.S.) y la oficina 

de Nueva York (W. A. Sawyer) de la Fundación durante 1940. 

En President's Review sobre la labor de la Fundación en 1939, figuraba la 

prudente profecía que transcribimos a continuación: 

Si se puede detener al mosquito dentro de sus límites actuales durante la estación de 

lluvias de 1940, cabe pensar en la posibilidad de erradicarlo oportunamente en toda la 

región. Naturalmente, ello significaría la exterminación de la última pareja que sobreviviera. 

Hay que reconocer que el término erradicación es un poco imprudente en función de 

pronósticos. 

Ei informe (F.L.S.) a la oficina de Nueva York el 9 de febrero de 1940, 

después de una visita al Estado de Río Grande do Norte, decía así: 

Llegué a Mossoró, Rio Grande do Norte, el 26 de enero y permanecí hasta el 31 dei 

mismo mes con el Dr. Hackett y el Dr. Wilson examinando la situación del A. gambiae en el 

Estado, así como en el de Ceará... Me sorprendió que el Dr. Hackett mostrara más 

optimismo que el que yo me había permitido con respecto a la rapidez con que podían 
obtenerse resultados en gran parte de la zona infestada. Por el contrario, lo noté más 

pesimista en relación con el saneamiento definitivo de ciertas zonas difíciles. Tenía el 

convencimiento, y sigo teniéndolo, de que si era posible evitar la propagación del A. gambiae 
a otras regiones distintas de las ya identificadas como infestadas, la eliminación final 

dependería exclusivamente de fondos suficientes y de una buena administración... 
Al comienzo de esta estación de lluvias, el Servicio tendrá que pasar su verdadera primera 

prueba. Tanto Wilson como yo estamos convencidos de que las lluvias revelarán cualquier 
defecto de organización que ahora no se percibe; pero creemos, por otro lado, que muchos 

lugares que el año pasado sufrieron graves brotes de malaria transmitida por A. gambiae no 
llegarán a producir este mosquito en el presente año. Es más, esperamos que se haya 

cometido un error de cálculo y que el Servicio de Malaria se encuentre con un exceso de 

existencias de medicamentos para el tratamiento de la malaria este año... 

El 11 de abril, el creciente optimismo se reflejaba en el informe de otra visita 

a la zona infestada: 

Ayer regresé con el Dr. Wilson a Fortaleza después de permanecer una semana en el valle 

de Río Jaguaribe, durante la cual recorrimos unas 600 6 700 millas y visitamos el 

laboratorio de Aracatí y los centros administrativos de Russas, Jaguaribe, Icó e Iguatú... 

Este año se han registrado en Aracatí lluvias más fuertes que en el anterior, y la región ha 

sufrido también de mayores inundaciones del Río Jaguaribe puesto que por todo el valle ha 

habido agua en exceso. A pesar de las condiciones sumamente favorables para los criaderos, 
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posible extirparlo en el Brasil, se puede evitar o aplazar por muchos años su 

propagación a extensas regiones fluviales y costeras". 

CRECE LA CONFIANZA EN LA ERRADICACION DE LA ESPECIE 

Además de mencionar datos sobre la rapidez con que se sanearon determina-

dos lugares, es interesante hacer un examen retrospectivo de la manera en que los 

encargados de los trabajos adquirieron confianza a medida que avanzaba la 

campaña. Para ello conviene citar la publicación titulada President's Review, 

1939, de la Fundación Rockefeller, que refleja la actitud predominante al fin de 

aquel año, y la correspondencia entre el personal de campo (F.L.S.) y la oficina 

de Nueva York (W. A. Sawyer) de la Fundación durante 1940. 

En Presidenta Review sobre la labor de la Fundación en 1939, figuraba la 

prudente profecía que transcribimos a continuación: 

Si se puede detener al mosquito dentro de sus límites actuales durante la estación de 
lluvias de 1940, cabe pensar en la posibilidad de erradicarlo oportunamente en toda la 
región. Naturalmente, ello significaría la exterminación de la última pareja que sobreviviera. 
Hay que reconocer que el término erradicación es un poco imprudente en función de 
pronósticos. 

El informe (F.L.S.) a la oficina de Nueva York el 9 de febrero de 1940, 

después de una visita al Estado de Río Grande do Norte, decía así: 

Llegué a Mossoró, Rio Grande do Norte, el 26 de enero y permanecí hasta el 31 del 
mismo mes con el Dr. Hackett y el Dr. Wilson examinando la situación del A. gambiae en el 
Estado, así como en el de Ceará... Me sorprendió que el Dr. Hackett mostrara más 
optimismo que el que yo me había permitido con respecto a la rapidez con que podían 
obtenerse resultados en gran parte de la zona infestada. Por el contrario, lo noté más 
pesimista en relación con el saneamiento definitivo de ciertas zonas difíciles. Tenía el 
convencimiento, y sigo teniéndolo, de que si era posible evitar la propagación del A. gambiae 
a otras regiones distintas de las ya identificadas como infestadas, la eliminación final 
dependería exclusivamente de fondos suficientes y de una buena administración... 

Al comienzo de esta estación de lluvias, el Servicio tendrá que pasar su verdadera primera 
prueba. Tanto Wilson como yo estamos convencidos de que las lluvias revelarán cualquier 
defecto de organización que ahora no se percibe; pero creemos, por otro lado, que muchos 
lugares que el año pasado sufrieron graves brotes de malaria transmitida por A. gambiae no 
llegarán a producir este mosquito en el presente año. Es más, esperamos que se haya 
cometido un error de cálculo y que el Servicio de Malaria se encuentre con un exceso de 
existencias de medicamentos para el tratamiento de la malaria este año... 

El 11 de abril, el creciente optimismo se reflejaba en el informe de otra visita 

a la zona infestada: 

Ayer regresé con el Dr. Wilson a Fortaleza después de permanecer una semana en el valle 
de Río Jaguaribe, durante la cual recorrimos unas 600 ó 700 millas y visitamos el 
laboratorio de Aracatí y los centros administrativos de Russas, Jaguaribe, Icó e Iguatá... 

Este año se han registrado en Aracatí lluvias más fuertes que en el anterior, y la región ha 
sufrido también de mayores inundaciones del Río Jaguaribe puesto que por todo el valle ha 
habido agua en exceso. A pesar de las condiciones sumamente favorables para los criaderos, 
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Aracatí y gran parte de la región circunvecina están exentas de A. gambiae... El incremento 
de A. gambiae durante los últimos dos meses en Cumbe, la zona de estudio vecina en la que 
no se han empleado medidas de control, indica que la ausencia del mosquito en extensas 
zonas se debe a las medidas para combatir a la especie. La considerable reducción de la 
malaria en este año es una prueba más de la ausencia del mosquito... 

En Russas, que es la sede que corresponde al valle del bajo Jaguaribe, me sorprendieron 
las excusas del Dr. Gasto Cesar de Andrade por la continua presencia de una serie de lugares 
infestados en la división a su cargo. Todos reconocemos que el bajo Jaguaribe probable-
mente plantea el problema más difícil con respecto al A. gambiae en eI Brasil y durante el 
período crítico del año pasado, en repetidas ocasiones retiramos personal adiestrado, 
considerando que la zona limítrofe tenía que ser protegida a toda costa. Por eso no hubo 
realmente oportunidad de organizar esta división hasta bien avanzado el año. Aun así, 
algunos sectores de la división están notablemente saneados y ninguno se encuentra en las 
condiciones del año anterior excepto Gracismões, que es una zona de estudio bajo la 
dirección del grupo del Instituto Oswaldo Cruz dirigido por el Dr. Evandro Chagas. Al 
verificar los resultados de las capturas domiciliarias fue interesante observar que los lugares 
más infestados de toda la división era los contiguos a la zona de Gracismões donde no había 
medidas de control. Nuestro Servicio había fumigado todas las casas de las zonas contiguas 
desde enero, pero aun así la cantidad de mosquitos encontrados era mucho mayor que en 
otros lugares de la división. (Ayer envié un telegrama al Dr. Chagas pidiéndole su 
consentimiento para organizar los servicios antilarvarios y de fumigación de toda la zona de 
Gracismões).. 

En la división de Jaguaribe, que se extiende río arriba, inmediatamente después de 
Limoeiro hasta Bebedouro, el Dr. Severo afirmaba que no había ninguna prueba de la 
presencia de A. gambiae excepto en un trecho de 12 km a lo largo del río, más arriba de la 
unión con la división de Russas, no lejos de Limoeiro. 

En la división de lcó encontramos al Dr. Oswaldo Silva y al Dr. Jefferson de Souza 
bastante optimistas con respecto al futuro, y los focos conocidos de infestación de A. 
gambiae se limitaban a unos cuantos puntos, es decir, un pequeño sector al oeste de Lavras, 
dos lugares aislados en el Riacho dos Bravos, inmediatamente al sur de Caries, y una zona 
bastante extensa en Barroso, en el Río Jaguaribe, a 36 km río abajo de Iguatú. Ambos 
médicos saben por experiencia que cualquier foco de infestación de A. gambiae que se 
encuentre en esta región puede ser eliminado con los métodos actuales, y están decididos a 
que desaparezca en la división a su cargo durante el mes de junio de 1940. [Este propósito se 
cumplió en ambos casos.]  

No visitamos la división de Quixadá ni la de Cascavel que no han notificado la presencia 
del A. gambiae durante algún tiempo. Es muy posible que actualmente estas divisiones se 
encuentren realmente saneadas. [No se ha encontrado infestado de nuevo Cascavel, ni 
tampoco la propia división de Quixadá, aunque se halló infestación, en la frontera, en 
Madalena seis meses después.] 

Con todo mi optimismo de las visitas de noviembre y enero, no esperaba encontrar la 
situación tan satisfactoria como en el momento presente. El A. gambiae se ha incrementado 
considerablemente en Cumbe y Gracismões, donde no se han aplicado medidas de control, 
pero en los demás lugares se ha combatido la especie mucho mejor de Io que podría 
preverse. Salvo en ciertas zonas muy limitadas, la malaria no constituye un problema este 
año, y en la mayoría de los lugares nuestro propio personal ya no sigue el tratamiento 
preventivo. No se han planteado problemas que se consideren insolubles para las personas 
que han de resolverlos. Naturalmente, surgen algunas dificultades y es mucho lo que todavía 
queda por hacer, pero todo el mundo está convencido de que, con Ias medidas actuales, 
fondos suficientes y un poco de tiempo podrá resolverse el problema del A. gambiae en el 
Nordeste del Brasil. 
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El 10 de julio, las medidas de lucha contra el A. gambiae adoptadas habían 
inspirado tal confianza que decididamente se esperaba erradicarlo como lo 
indican estas observaciones: 

La rapidez con que puede eliminarse el A. gambiae en esta parte del mundo con la 
técnica actual es casi increíble. Cumbe, una zona rural cercana al laboratorio, se reservó 
durante muchos meses para estudios de laboratorio y hasta el 29 de abril de 1939 no se 
emprendieron medidas para combatir el mosquito. Durante la tercera semana de abril, el 
personal de laboratorio capturó con tubos manuales 800 A. gambiae en las casas de Cumbe y 
en los días inmediatamente anteriores a la aplicación y medidas de control, las brigadas de 
captura de la división que trabajaban con insecticida, capturaron más de 2,200 de esos 
mosquitos. Las operaciones de control consistían en la aplicación de verde de París y la 
fumigación de casas dos veces por semana. Las últimas larvas se encontraron el 15 de mayo, 
y los últimos mosquitos adultos durante la última semana de mayo. 

Estoy plenamente convencido de que se pondrá fin a toda la infestación visible de A. 
gambiae antes del fin de septiembre, posiblemente antes de que termine agosto, y que al 
final de año se justificará la reducción del Servicio a una estructura mínima para la 
localización de puntos infestados y para el control de una reinfestación inesperada, tanto en 
la región previamente infestada conocida como fuera de ella. 

Estamos autorizando un cambio en el sentido de reducir el servicio de Quixadá a uno de 
alerta, en ciclos mensuales y a sustituir el ciclo de 15 días en Jaguaribe por uno de 30. 

El 3 de septiembre la situación era tan favorable que se sugirió la reducción 
del presupuesto para el año siguiente: 

Acabo de regresar de una visita de dos semanas a las zonas brasileñas de A. gambiae, y me 
permito enviarles el siguiente telegrama: 

"Solicitamos un presupuesto de $100,000 para la lucha contra el A. gambiae en 1941. 
Soper". 

Esta reducción de $150,000 en la cantidad solicitada a la Fundación Rockefeller para 
1940 refleja sólo en parte mi presente optimismo puesto que dudo mucho de que sea 
necesario gastar toda esta cantidad. Sin embargo, como entran tantos factores en juego y son 
tantas las inversiones ya efectuadas en este programa, es preciso asignar créditos suficientes 
para cualquier reacción inesperada del A. gambiae en vías de desaparición. 

Salí de Fortaleza en la mañana del 19 de agosto, en el avión del servicio de cartografía 
aérea militar que ha estado colaborando en la lucha contra el A. gambiae en relación con los 
mapas de la cuenca del bajo Jaguaribe. Volamos cerca de Caponga, el punto más próximo a 
Fortaleza en que se ha encontrado A. gambiae, y luego pasamos por Cascavel siguiendo la 
carretera de Boqueirão a Russas. En Russas, bajamos a unos pocos centenares de metros y 
volamos sobre la zona de estudio, uno de los últimos focos de resistencia en el estado. Luego 
subimos por el río hasta Limoeiro y recorrimos una distancia corta del Río Banabuiú antes 
de regresar y cubrir el Río Jaguaribe entre Peixe Gordo y Aracatí. Fue un vuelo muy 
interesante que me permitió ponerme al corriente de la situación antes de comenzar una 
optimista semana en una región en que había disminuido tan notablemente Ia reproducción 
de A. gambiae en los últimos meses. Al descender del avión en Aracatí comprendí por 
primera vez que eI A. gambiae estaba destinado a desaparecer en el Brasil, no en un futuro 
incierto, sino en un plazo inmediato. La disminución en los últimos meses de los criaderos 
observada en el bajo Jaguaribe, así como en otros lugares de la región, se había conseguido a 
pesar de una excepcionalmente prolongada estación de fuertes lluvias. 

Permanecí un par de días en el Iabòratorio con Causey pero no me alarmé ante el hecho 
de que él había demostrado recientemente que los huevos de A. gambiae pueden todavía 
producir larvas después de permanecer 25 días en arena húmeda. Una minuciosa verificación 
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del distrito de Icó, donde se habían abandonado las operaciones de control de larva en abril, 
no logró revelar ninguna persistencia de la especie después del período utilizado 
sistemáticamente antes de suspender las medidas de lucha. El 21 de agosto me dirigí a Assú 
(Rio Grande do Norte) en compañía del Dr. Paulo Antunes. Encontramos al Dr. Bustamante 
dispuesto a suspender las medidas de control para darle al A. gambiae la oportunidad de 
manifestarse en caso de que estuviera presente; desde el mes de marzo no se ha hallado 
ningún ejemplar de la especie. Las actividades de Rio Grande do Norte no se han organizado 
de una manera tan completa como en el caso de Ceará, pero aun así es muy probable que el 

A. gambiae haya desaparecido de la división de Assú... [No se observó ningún otro criadero 
de este mosquito.] 

Durante nuestra permanencia en Rio Grande do Norte visitamos la división de Ceará 
Mirím, cuya organización de los trabajos se prestaba a muchas críticas; a pesar de eso 
regresamos dispuestos a creer que el A. gambiae no existe en la zona o que persiste 
solamente en pequeños sectores de baja producción donde puede ser erradicado rápidamente 
después de su identificación. [No se halló ningún otro criadero del mosquito.] En toda la 
región sólo se han registrado unos cuantos resultados positivos durante el año, o sea menos 
de 100 adultos y de 100 larvas desde el 1 de enero. Ahora bien, no queremos hacer 
conjeturas acerca de la zona; esta semana se procederá a la preparación de mapas por 
fotografía aérea, y se está enviando un numeroso personal adiestrado de Ceará a la división 
para verificar si el mosquito está o no presente y, en caso afirmativo, exterminarlo. 

Desde Natal regresamos a Russas... Con gran sorpresa de muchos, sólo se encontró un A. 
gambiae adulto en el mes de agosto. Desde Russas nos trasladamos en automóvil a Jaguaribe 
e Icó, donde se habían suspendido todas las medidas de control, dejando al A. gambiae en 
libertad de reproducirse. Mensualmente se procede a la verificación de los mosquitos adultos 
y las larvas encontrados en todas las zonas anteriormente infestadas y que ahora se 
consideran exentas del mosquito. En Icó, la interrupción de la aplicación de verde de París 
fue seguida de un gran aumento de Nyssorhynchus. No se supone que el inspector de campo 
pueda distinguir entre las larvas de A. gambiae y las de Nyssorhynchus, sino que su función 
se limita a recoger muestras de todos los focos que localice y enviarlas al laboratorio 
correspondiente. En el laboratorio de Icó prestan servicios siete microscopistas, con sus 
correspondientes ayudantes para la preparación de las láminas, mientras que en Jaguaribe 
sólo hay cuatro. En los dos laboratorios se examina hasta un total de 35,000 larvas diarias. 
Al observar toda esta labor, no se puede menos que tener confianza en los informes 
negativos procedentes de estas zonas. 

Al regreso de Jaguaribe, nos detuvimos una vez más en Russas y nos enteramos de los 
resultados finales correspondientes al mes de agosto. Sólo en dos de los cuatro sectores de la 
división de Russas, o sea Russas y União, se encontraron adultos o larvas, y, en comparación 
con los meses anteriores, el número de lugares infestados era mínimo. En mayo la división 
de Russas presentaba 226 lugares infestados; en junio, 126; en julio, 103, y en agosto sólo 
30. Asimismo, se observó una baja densidad de infestación en los lugares no saneados; se 
examinaron de nuevo los lugares en que se encontró A. gambiae durante el mes y que no 
estaban saneados a principios del mes, y ahora han quedado exentos de la especie. 

En agosto se limpió el sector de Aracatí, a donde nos dirigimos Antunes y yo para ayudar 
a Causey a eliminar la colonia de laboratorio (31 de agosto de 1940). 

Durante los últimos días de la visita, tuvimos que comprender que al fin había llegado el 
verano y, con un cielo despejado y vientos tórridos invariables durante los cuatro o cinco 
meses sucesivos, no había razón ninguna para permitir que cualquier infestación de A. 
gambiae que se localizara continuara en la próxima estación de lluvias. Ante la posibilidad 
de suspender las operaciones antilarvarias en todos Ios sectores mucho antes del final de la 
estación de sequía y al dejarlo en libertad para manifestar su presencia, son muy pocas las 
probabilidades de una existencia inadvertida de la especie en la región sospechosa. 

No quisiera dar la impresión de que estoy dispuesto a declarar al Brasil exento de A. 
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gambiae en un futuro cercano. Sin embargo, considero que estamos entrando en la segunda 
fase de la campaña, durante la cual habrá que dejar transcurrir un tiempo, con todas las 
precauciones, antes de disminuir la vigilancia (Icó, Quixadá y Jaguaribe ya se encuentran en 
esta fase de la campaña). 

No he mencionado las instrucciones que se dieron en los últimos 15 días, en el sentido de 
suspender el tratamiento en toda la zona de A. gambiae. Todavía ocurren algunos casos de 
malaria pero no son lo suficientemente numerosos para justificar el empleo de personal 
especial para tratar a las pocas personas que contraigan la enfermedad. 

Naturalmente, no pretendo convencer a ustedes de que la situación sea tan favorable 
como la he presentado... 

Pero al cabo de un mes (3 de octubre), el informe decía lo siguiente: 

Durante los primeros días de septiembre se encontraron algunos criaderos de A. gambiae, 
pero en las tres últimas semanas el Servicio de Malaria del Nordeste no ha descubierto 
ningún mosquito ni larva. En todo septiembre se encontraron seis focos de larvas: uno en 
Araújos, uno en Patos, otro en Pedro Ribeiro y tres en Timbaúbas. Axaújos y Timbaúbas son 
pueblitos incluidos en la zona de estudio de Chagas (Gracismões) que luego pasaron a 
nuestra jurisdicción, y Patos y Pedro Ribeiro son aldeas vecinas de aquellos. Durante 
septiembre sólo se encontró un A. gambiae adulto en el Brasil: en Jurema, aldea situada 
entre Russas y União, no lejos de los lugares en que se localizaron focos larvarios... 

El 8 de noviembre se anunció la suspensión de las medidas de control, salvo 
en una zona muy limitada, y se indicó que los satisfactorios resultados obtenidos 
en el Brasil en la lucha contra el A. gambiae alimentaban la esperanza de que se 
obtendrían victorias similares contra este y otros anofelinos en distintos lugares 
del mundo: 

En abril de 1940, en el momento culminante de la estación de lluvias, se suspendieron las 
medidas de lucha contra las larvas y los mosquitos adultos en gran parte de la división de 
Icó, que en un tiempo estuvo fuertemente infestada pero que al parecer ya estaba saneada. 
Después de un tiempo considerable durante el cual no volvió a aparecer el A. gambiae en 
esta zona, las demás zonas consideradas exentas fueron sometidas a la prueba de la 
suspensión de todas las medidas de control. Hasta la fecha no se ha encontrado reinfestación 
alguna en ningún sector en que se han suspendido esas medidas. He autorizado oficialmente 
la suspensión de todas las medidas de control en la división de Russas, con excepción de una 
zona muy limitada en que se encontró A. gambiae en agosto. En las demás divisiones ya se 
han suspendido todas las medidas de control. [Como ustedes saben, se ha encontrado un 
pequeño sector infestado fuera de los antiguos límites de la división de Quixadá, en una 
zona que nunca había sido tratada y en la que no se sospechaba la presencia del mosquito. 
Se está saneando rápidamente esta zona que, por otro lado, reviste muypoca importancia.] 

Creo sinceramente que hemos llegado a un punto en que la lucha contra el A. gambiae en 
el Brasil se limita a simples "operaciones de limpieza", es decir, tratar de localizar todos los 
posibles focos inadvertidos, muy pocos de los cuales se encontrarán fuera de la zona de 
operaciones y probablemente ninguno dentro de la misma. [No se halló ningún foco.] 

Recientemente me ha llamado la atención el discurso del Dr. Boyd pronunciado el año 
pasado, en el que sugiere que la lucha antimalárica debe basarse en operaciones a largo plazo 
que ofrezcan resultados progresivos, en lugar de recurrir a los métodos de ataque relámpago 
en masa. Creo que esta actitud se está generalizando entre los malariólogos... En la mayoría 
de los casos esto bien puede ser el programa lógico, pero me pregunto si no hay muchos 
problemas especiales de malaria que podrían abordarse mejor con métodos análogos a los 
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empleados en el Brasil para combatir el A. gambiae Por ejemplo, estoy pensando en el 

problema de la malaria en la costa peruana del Pacífico. Esta región está separada de la 
cuenca amazónica por una alta cordillera por la que probablemente los anofelinos pasan tan 
sólo de vez en cuando que la reinfestación seguramente no ocurriría. El problema de la 
malaria en la costa del Pacífico naturalmente está vinculado a las cuencas fluviales pero estas 
son relativamente cortas y separadas por trechos de desierto. En mi opinión, se podría tratar 

perfectamente de eliminar al Anopheles pseudopunctipennis en esas cuencas, una por una, 
con la esperanza de que sólo en intervalos raros se produciría reinfestación a través de los 
Andes o desde las cuencas vecinas. [Shannon ya había sugerido anteriormente la posibilidad 

de erradicar al A. pseudopunctipennis en el Perú.] En relativamente pocos años, deberá ser 
posible erradicar la malaria en toda la costa del Perú mediante la completa eliminación de la 
especie. Una vez eliminada, deberá procederse a reconocimientos a intervalos regulares a fin 
de localizar cualquier reinfestación y eliminarla antes de que alcance mayores proporciones. 
Después de terminar las operaciones originales, la labor de mantenimiento deberá ser muy 
reducida. 

A juzgar por lo que ya se ha realizado en el Brasil, creo que una campaña de eliminación 
total de la especie resultaría muy eficaz en los alrededores de Khartoum (Sudán 
Angloegipcio), donde los criaderos de A. gambiae constituyen un importante problema a lo 
largo del Nilo y en el sistema de riego... 

En Africa debe de haber muchos lugares en que el A. gambiae tiene una vida muy 

precaria, cuando menos durante parte del año, y de los cuales sería relativamente fácil evitar 
la reintroducción de esta especie una vez eliminada. Aun en la parte en que Park Ross ha 
estado trabajando, probablemente valdría la pena dedicar suficientes esfuerzos a eliminarlos 
para luego concentrarse exclusivamente en una zona limítrofe al sector infestado que no ha 
sido objeto de tratamiento. 

Y naturalmente, cuando damos rienda suelta a la imaginación no podemos menos que 
considerar que hay muchas islas en que la malaria constituye un grave problema, que son 
unidades geográficamente limitadas, con una zona infestada bien definida con cierta 
protección natural contra la reinfestación. Tal vez algún día, islas pequeñas como las de 
Mauricio y Granada conduzcan a abordar problemas tales como el del A. culicifacies en 
Ceilán. 

¿SE HA ELIMINADO COMPLETAMENTE EL A. GAMBIAE EN EL BRASIL? 

Sin dejar de reconocer la inferioridad de los resultados negativos frente a los 

positivos, no cabe duda que en relación con el A. gambiae, los primeros ocupan 

un lugar muy importante por las siguientes razones: 

1. El mosquito adulto tiende a introducirse en las casas, y las capturas 

domiciliarias permiten determinar fácilmente su presencia en la comunidad. 

2. Las larvas se observan predominantemente en la clase de criadero más 

sencillo y accesible. 
3. La presencia de la especie en un sector, aunque sea por breves períodos, 

generalmente origina un brote de malaria.* 

`Sin embargo, no siempre se producen estos brotes, y el A. gambiae puede permanecer 
durante largo tiempo en lugares en que no existan portadores de gametocitos, sin causar 
brote alguno. Hay motivos para creer que, en Madalena, el último lugar que se encontró 
infestado en octubre de 1940, había estado presente el A. gambiae durante un año o más 
sin que ocurriera nada que Ilamara la atención de su existencia. Ello puede atribuirse al 
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Los resultados negativos probablemente adquirieron mayor valor cuando, en 
enero de 1941, se ofreció un premio equivalente a unos 10 días de salario al 
inspector que encontrara A. gambiae; en julio se aumentó esta recompensa a 20 
días de salario, pero sin resultado. 

Se puede afirmar con razonable seguridad que el A. gambiae ha dejado de 
existir en las regiones del Nordeste del Brasil anteriormente infestadas, en los 
distritos vecinos de Ceará y Rio Grande do Norte y en los Estados de Paraíba, 
Pernambuco, Alagóas y Piauí. 

Esta afirmación se funda en las pruebas siguientes: 

1. La búsqueda continua de la especie en todas las zonas anteriormente 
infestadas durante períodos de uno a dos años después de la interrupción de 
todas las medidas de control. 

2. Puesto que no se emplearon medidas de carácter permanente en la lucha 
contra el A. gambiae, la región infestada siguió siendo propicia a la reproducción 
del mosquito y por consiguiente la suspensión de las actividades de control era 
una invitación a la reproducción del mosquito. 

3. La repetida búsqueda de Ia especie en las regiones circunvecinas. 
4. Las encuestas anofelinas en lugares más alejados. 
5. La ausencia de malaria en regiones gravemente afectadas por la enferme-

dad durante el período de infestación de A. gambiae, y la imposibilidad de 
encontrar a este mosquito en zonas que recientemente han notificado brotes de 
malaria. 

ERRADICACION SELECTIVA DE LA ESPECIE 

Aunque los anofelinos del grupo Nyssorhynchus que se encuentran en las 
zonas infestadas de A. gambiae son muy susceptibles a las armas empleadas por 
el Servicio de Malaria, es decir, el verde de París y pelitre, esta susceptibilidad 
sólo sirve en caso de ataque directo. Si bien es cierto que las medidas aplicadas 
redujeron considerablemente la densidad de Nyssorhynchus en las zonas 
tratadas, los resultados nunca fueron tan completos como en el caso del A. 
gambiae, y en cuanto se abandonaron las medidas de control el Nyssorhynchus 
volvió a la normalidad. 

Las propias características de la biología del A. gambiae que permitieron su 
propagación en el Brasil y lo convirtieron en un transmisor mucho más eficaz de 
la malaria que los anofelinos autóctonos, lo hicieron al mismo tiempo más 
vulnerable al verde de París y al pelitre que estos últimos. La preferencia de las 

reducido número de portadores en esta zona que no favorece a la malaria transmitida por 
anofelinos locales, así cómo al hecho de que uno de los copropietarios de la finca conocía 
los graves brotes de malaria ocurridos en el valle de ]aguaribe y, como medida de 
precaución, dio instrucciones de que se retirara de la misma a cualquier persona que 
manifestara fiebre. 
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larvas de A. gambiae por los charcos bañados por el sol y sin vegetación facilita 
considerablemente el ataque con verde de París; al mismo tiempo, el deseo 
innato de albergarse en las viviendas humanas permite descubrirlo fácilmente y 
combatirlo con insecticida. 

Por el contrario, las diversas especies de Nyssorhynchus se reproducen en una 
diversidad de lugares mucho mayor: en aguas mucho menos expuestas, en medio 
de vegetación, en la sombra, en el centro de estanques y en aguas profundas, 
todos mucho menos fáciles de tratar con verde de París. Además, sólo un 
pequeño porcentaje de Nyssorhynchus se encuentra en el interior de las casas, 
razón por la cual estas especies son mucho menos accesibles al insecticida que el 
A. gambiae. 

Aunque se ha hecho referencia al Nyssorhynchus como una unidad, en 
realidad se observan grandes diferencias en los hábitos de reproducción y 
domesticidad de las diferentes especies de este subgénero. Cualquier tentativa 
futura para erradicar los anofelinos en el Brasil debe basarse en la minuciosa 
selección de las especies que han de combatirse, en lugar de lanzar una campaña 
general contra todos los anofelinos. Después de comprobar •con razonable 
seguridad que el A. gambiae había dejado de existir en la región, se trató de 
erradicar a todos los anofelinos de la zona de prueba en Cumbe. Los resultados 
de esta tentativa indican que, si se dispone de todo el personal, fondos y el 
material necesarios, no hay ningún obstáculo esencialmente invencible en la 
erradicación de diversas especies del subgénero Nyssorhynchus. 

PELIGRO DE REINFESTACION DESDE AFRICA 

Aunque es posible que todavía se encuentren en el Brasil algunos focos 
ocultos de infestación de A. gambiae, parece mucho más probable que cualquier 
infestación en el país deba atribuirse al tráfico aéreo entre Africa y América. El 
hallazgo de un A. gambiae hembra en un avión que llegó a Natal el 9 de octubre 
de 1941 fue una indicación del gran peligro de reinfestación; el 8 y el 10 de 
enero, el 17 y 26 de mayo y el 15 y 23 de junio de 1942 se encontraron otros 
especímenes en aeronaves procedentes de] Africa. Los ejemplares hallados en 
enero estaban un poco deteriorados y al parecer los había matado la 
desinsectación en vuelo, pero los encontrados en mayo probablemente habían 
llegado vivos a Natal. Es preciso mantener una vigilancia permanente en los 
aviones de todas clases y, además, hay que proceder a encuestas sobre el A. 
gambiae a intervalos frecuentes en las zonas sujetas a la reinfestación desde 
Africa. Se sugiere que las encuestas se refieran solamente al A. gambiae, puesto 
que los anofelinos autóctonos son ligeramente domésticos. El Servicio de Fiebre 
Amarilla, que realiza visitas domiciliarias para determinar la infestación de A. 
aegypti como una de sus actividades sistemáticas, podría encargarse de una 
manera más fácil y económica de esas encuestas. 

Si el A. gambiae llegara a invadir de nuevo el Brasil o se observara que ya se 
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diversidad de lugares mucho mayor: en aguas mucho menos expuestas, en medio 
de vegetación, en la sombra, en el centro de estanques y en aguas profundas, 
todos mucho menos fáciles de tratar con verde de París. Además, sólo un 
pequeño porcentaje de Nyssorhynchus se encuentra en el interior de las casas, 
razón por la cual estas especies son mucho menos accesibles al insecticida que el 
A. gambiae. 

Aunque se ha hecho referencia al Nyssorhynchus como una unidad, en 
realidad se observan grandes diferencias en los hábitos de reproducción y 
domesticidad de las diferentes especies de este subgénero. Cualquier tentativa 
futura para erradicar los anofelinos en el Brasil debe basarse en la minuciosa 
selección de las especies que han de combatirse, en lugar de lanzar una campaña 
general contra todos los anofelinos. Después de comprobar con razonable 
seguridad que el A. gambiae había dejado de existir en la región, se trató de 
erradicar a todos los anofelinos de la zona de prueba en Cumbe. Los resultados 
de esta tentativa indican que, si se dispone de todo el personal, fondos y el 
material necesarios, no hay ningún obstáculo esencialmente invencible en la 
erradicación de diversas especies del subgénero Nyssorhynchus. 

PELIGRO DE REINFESTACION DESDE AFRICA 

Aunque es posible que todavía se encuentren en el Brasil algunos focos 
ocultos de infestación de A. gambiae, parece mucho más probable que cualquier 
infestación en el país deba atribuirse al tráfico aéreo entre Africa y América. El 
hallazgo de un A. gambiae hembra en un avión que llegó a Natal el 9 de octubre 
de 1941 fue una indicación del gran peligro de reinfestación; el 8 y  el 10 de 
enero, el 17 y  26 de mayo y el 15 y 23 de junio de 1942 se encontraron otros 
especímenes en aeronaves procedentes del Africa. Los ejemplares hallados en 
enero estaban un poco deteriorados y al parecer los había matado la 
desinsectación en vuelo, pero los encontrados en mayo probablemente habían 
llegado vivos a Natal. Es preciso mantener una vigilancia permanente en los 
aviones de todas clases y, además, hay que proceder a encuestas sobre el A. 
gambiae a intervalos frecuentes en las zonas sujetas a la reinfestación desde 
Africa. Se sugiere que las encuestas se refieran solamente al A. gambiae, puesto 
que los anofelinos autóctonos son ligeramente domésticos. El Servicio de Fiebre 
Amarilla, que realiza visitas domiciliarias para determinar la infestación de A. 
aegypti como una de sus actividades sistemáticas, podría encargarse de una 
manera más fácil y económica de esas encuestas. 

Si el A. gambiae llegara a invadir de nuevo el Brasil o se observara que ya se 
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había extendido más allá de las regiones investigadas por el Servicio de Malaria 
del Nordeste, ya no se repetiría la tragedia ocurrida en el Nordeste del Brasil en 
los años de 1930 porque se dispone de Ia técnica y el personal adiestrado en la 
misma. 

PREVENCION DE LA TRANSFERENCIA DE ARTROPODOS PELIGROSOS 

El grave problema planteado en el Brasil por la introducción del Anopheles 
gambiae en 1930, aunque con casi toda seguridad se debió a las embarcaciones y 
no a las aeronaves, por primera vez llamó la atención de las autoridades de salud 
sobre el otro grave problema de prevenir la transferencia de vectores de Ia 
enfermedad de una región a otra por conducto del creciente tráfico aéreo 
mundial. Si bien en el caso del A. gambiae el peligro estribaba en la introducción 
de un vector efectivo en una zona en que ya existía la enfermedad, se reconoció 
que el transporte aéreo de vectores infectados podía introducir una enfermedad 
en una región ya abundante en vectores pero exenta de la enfermedad en 
cuestión. 

Se planteó especialmente el problema de la posibilidad de que la fiebre 
amarilla se transmitiera por el traslado de A. aegypti infectado a regiones en que 
había grandes cantidades de vectores pero no existía la enfermedad. Las 
epidemias estivales amenazan a zonas tan templadas como el sector meridional 
de los Estados Unidos de América, donde el A. aegypti se reproduce con toda 
libertad, y asimismo la India y el Oriente están expuestas a la amenaza, aún más 
terrible, de la endemicidad permanente de la fiebre amarilla, si el virus amarílico 
llegara a esas regiones desde el Africa. 

El problema del transporte aéreo de artrópodos y Ios métodos de desinsecta-
ción de aeronaves han sido objeto de considerable estudio, pero no se ha llegado 
a crear una conciencia universal de la amenaza que representan los modernos 
medios de transporte aéreo—especialmente en época de guerra en que normal-
mente se efectúan numerosos vuelos a gran distancia sin previo anuncio—al 
transplantar peligrosos artrópodos como vectores de enfermedades del hombre y 
de los animales y como plagas de la agricultura. El problema de evitar la 
reinfestación del Continente americano con A. gambiae importado del Africa es 
sólo un aspecto de los problemas más generales de la prevención de la extensión, 
en cualquier sentido, de la distribución del A. gambiae desde su habitat actual, y 
de la protección de todas las regiones del mundo contra las plagas y 
enfermedades de cualquier otro lugar. 

La experiencia del Servicio de Malaria del Nordeste en la desinsectación de 
aviones procedentes de Africa sólo ha servido para destacar los peligros del 
tráfico aéreo internacional y la dificultad de vencer esta amenaza. Como ya se ha 
indicado, el Anopheles gambiae se ha registrado siete veces, el Glossina palpalis 
dos veces, y otros artrópodos, cuya posible importancia no ha sido estudiada, 
numerosas veces. 
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La desinsectación de los grandes y modernos aviones comerciales y militares 
no es tarea fácil y requiere un equipo motorizado para su rápida ejecución. Se ha 
tropezado con grandes dificultades en el intento de prevenir la introducción de 
insectos locales en los aviones antes de la desinsectación a la llegada y después de 
la desinsectación final en los aviones que salen para el Africa. (El Servicio de 
Malaria del Nordeste ha asumido la responsabilidad de tratar de impedir la 
infestación de Africa con artrópodos americanos mediante la desinsectación de 
los aviones antes de la salida.) A medida que se va adquiriendo experiencia, se 
demuestra con mayor claridad que la desinsectación ha de ser uná medida 
sistemática, aplicada inmediatamente antes de la salida y repetida durante el 
vuelo. En ausencia de conducciones de aire comprimido para los diferentes 
sectores de] avión y para evitar un peso innecesario, se deben. utilizar durante el 
vuelo concentraciones de pelitre mucho más fuertes que las acostumbradas. Se 
necesita urgentemente algún método eficaz que permita la completa desinsecta-
ción en vuelo que no requiera equipo pesado adicional. Cabe esperar que la 
inspección de los aviones a la llegada para averiguar si han transportado 
artrópodos, y la imposición de multas en caso afirmativo, garanticen la 
desinsectación satisfactoria antes de la salida y durante el vuelo y, oportuna-
mente, la construcción de aviones debidamente dotados para facilitar la 
prevención del transporte de dichos insectos. 

Ahora bien, en las condiciones actuales probablemente es más práctico que 
las autoridades de salud de cada región asuman el riesgo de un posible 
desembarque de artrópodos invasores en los primeros minutos de la llegada de 
los aviones y limiten sus actividades a la desinsectación sistemática con equipo 
motorizado inmediatamente después del desembarco de los pasajeros y la 
tripulación del avión, pero antes de retirar el equipaje, el correo o cualquier otro 
objeto. En el Brasil, el Servicio de Malaria del Nordeste insiste en la 
desinsectación de aviones procedentes de Africa antes del desembarco de los 
pasajeros y la tripulación. 

El problema merece la mayor atención por parte de las autoridades de salud y 
militares de todas las partes del mundo. 

¿RESULTARAN SATISFACTORIAS EN AFRICA LAS MEDIDAS BRASILEÑAS 
CONTRA EL A. GAMBIAE? 

Ahora que el A. gambiae aparentemente ha sido eliminado del Brasil, hay 
quienes atribuyen su desaparición en gran parte a las condiciones climáticas y 
otros factores, más bien que al verde de París y al pelitre. Si bien es cierto que las 
condiciones del Nordeste del Brasil se prestan a un programa de erradicación, no 
es menos cierto que cualquier tentativa localizada de proteger ciudades y aldeas 
contra la malaria transmitida por el A. gambiae hubieran permitido la 
permanencia de la especie en la región y su ulterior propagación. También es 
cierto que dentro de las regiones infestadas había zonas de condiciones 

302 	 ERRADICACION DE ANOPHELES GAMBIAE 

1a desinsectación de los grandes y modernos aviones comerciales y militares 
no es tarea fácil y requiere un equipo motorizado para su rápida ejecución. Se ha 
tropezado con grandes dificultades en el intento de prevenir la introducción de 
insectos locales en los aviones antes de la desinsectación a la llegada y después de 
la desinsectación final en los aviones que salen para el Africa. (El Servicio de 
Malaria del Nordeste ha asumido la responsabilidad de tratar de impedir la 
infestación de Africa con artrópodos americanos mediante la desinsectación de 
los aviones antes de la salida.) A medida que se va adquiriendo experiencia, se 
demuestra con mayor claridad que la desinsectación ha de ser una medida 
sistemática, aplicada inmediatamente antes de la salida y repetida durante el 
vuelo. En ausencia de conducciones de aire comprimido para los diferentes 
sectores del avión y para evitar un peso innecesario, se deben. utilizar durante el 
vuelo concentraciones de pelitre mucho más fuertes que las acostumbradas. Se 
necesita urgentemente algún método eficaz que permita la completa desinsecta-
ción en vuelo que no requiera equipo pesado adicional. Cabe esperar que la 
inspección de los aviones a la llegada para averiguar si han transportado 
artrópodos, y la imposición de multas en caso afirmativo, garanticen la 
desinsectación satisfactoria antes de la salida y durante el vuelo y, oportuna-
mente, la construcción de aviones debidamente dotados para facilitar la 
prevención del transporte de dichos insectos. 

Ahora bien, en las condiciones actuales probablemente es más práctico que 
las autoridades de salud de cada región asuman el riesgo de un posible 
desembarque de artrópodos invasores en los primeros minutos de la llegada de 
los aviones y limiten sus actividades a la desinsectación sistemática con equipo 
motorizado inmediatamente después del desembarco de los pasajeros y la 
tripulación del avión, pero antes de retirar el equipaje, el correo o cualquier otro 
objeto. En el Brasil, el Servicio de Malaria del Nordeste insiste en la 
desinsectación de aviones procedentes de Africa antes del desembarco de los 
pasajeros y la tripulación. 

El problema merece la mayor atención por parte de las autoridades de salud y 
militares de todas las partes del mundo. 

¿RESULTARAN SATISFACTORIAS EN AFRICA LAS MEDIDAS BRASILEÑAS 
CONTRA EL A. GAMBJAE? 

Ahora que el A. gambiae aparentemente ha sido eliminado del Brasil, hay 
quienes atribuyen su desaparición en gran parte a las condiciones climáticas y 
otros factores, más bien que al verde de París y al pelitre. Si bien es cierto que las 
condiciones del Nordeste del Brasil se prestan a un programa de erradicación, no 
es menos cierto que cualquier tentativa localizada de proteger ciudades y aldeas 
contra la malaria transmitida por el A. gambiae hubieran permitido la 
permanencia de la especie en la región y su ulterior propagación. También es 
cierto que dentro de las regiones infestadas había zonas de condiciones 

r' 	1 



DEMORA DE EXITO EN BRASIL 	 303 

sumamente favorables al mosquito durante todo el año, como por ejemplo 
Cumbe, pero que el método de ataque empleado las saneó rápidamente. 

Por otro lado hay que aceptar que, a menos que se trate de aplicar esta 
técnica de erradicación al A. gambiae en Africa, no puede predecirse con 
seguridad el resultado de esa aplicación. Se ha demostrado que las larvas son muy 
susceptibles al verde de París, y los mosquitos adultos al pelitre. En Africa, hay 
extensas zonas seriamente afectadas por la malaria transmitida por el A. gambiae 
en las que las condiciones para la permanencia de la especie no son más 

favorables que las que se observan en muchos lugares en el Nordeste del Brasil. 
En otras zonas, su existencia se debe exclusivamente a que puede reproducirse en 

aguas de riego. En los casos en que se observan condiciones desfavorables en toda 
una zona suficientemente extensa para justificar los gastos de erradicación y el 
mantenimiento permanente de una barrera limítrofe, la erradicación habrá de 

demostrar que, a pesar del costo original, es una inversión sumamente 
provechosa. Por ejemplo, la exposición de Symes sobre el problema de la malaria 
en Nairobi, Kenia, y lo que su costo representa para la comunidad, da la 

impresión de que ese mosquito puede erradicarse allí con los métodos empleados 
provechosamente en el Brasil: 

Naturalmente, se observan grandes variaciones en las densidades estacionales y locales de 
estas especies... el Anopheles gambiae es el más notorio desde este punto de vista. En la 
medida en que puede saberse, este mosquito está ausente durante los meses de poca lluvia 
con excepción de unos pocos criaderos permanentes: el Río Nairobi y los canales de riego en 
la zona pantanosa, el Río Ngong más abajo de la Prisión y del Hospital de Enfermedades 
Infecciosas y unas cuantas charcas o estanques más permanentes en otras corrientes. Pero en 
cuanto comienzan las lluvias en febrero o marzo se forman otros depósitos de agua 
estancada y comienza a propagarse la especie hasta el mes de junio, registrándose fuertes 
densidades en casi todos los charcos y pozos en los pueblos y sus alrededores. 

La malaria representa una pérdida de £ 4,000 al año para las comunidades de Nairobi. Se 
pierden además, por la misma causa, unas 35 ó 40 personas cuyo valor nominal no puede 
determinarse, aparte de otras cantidades desconocidas por afección de la salud y la 
capacidad del individuo, que con tanta frecuencia causa la malaria. Cabe preguntar si estas 
dos últimas pérdidas no representan por lo menos otras £ 4,000. 

Las medidas concretas encaminadas a evitar estas pérdidas durante unos 10 años han 
representado un costo de unas £ 1,000 anuales. Hoy es evidente que estos esfuerzos son 
inadecuados. 

Para poner fin a esta pérdida anual de £ 8,000, ¿qué cantidad debe estar dispuesta a 
gastar la comunidad en medidas de control de carácter permanente? 

El personal que proyecta la lucha contra el A. gambiae en Africa no debe 
dejarse influir demasiado por la suma gastada en la erradicación en el Brasil. 
Conviene recordar que el Servicio de Malaria del Nordeste trabajó en condiciones 
de urgencia, gastó sumas considerables en el tratamiento antimalárico y compró 
numeroso equipo y material que nunca se empleó. Además, el Servicio nunca 
logró realizar estudios minuciosos para determinar hasta cuándo debían 
proseguir Ias medidas de control después de la desaparición del mosquito en una 
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comunidad. Se sabe que el período de tres meses adoptado pecaba excesiva-
mente de conservador, Los resultados obtenidos en ciertas zonas sugieren que 
una campaña intensiva de medidas para combatir las Iarvas y los mosquitos 
adultos durante seis semanas, bastará para sanear totalmente muchos lugares. El 
costo de la erradicación del A. gambiae en las futuras campañas puede reducirse 
decididamente a un costo mucho menor que el de las actividades del Nordeste 
del Brasil. 

Es casi seguro que con el tiempo habrá posibilidad de sanear y liberar de la 
malaria transmitida por A. gambiae a un número cada vez mayor de zonas. El 
problema de la erradicación en Africa naturalmente sería más bien centrífugo 
que centrípedo; para impedir la rápida expansión en el Brasil, hubo que sanear 
primero la periferia, al mismo tiempo que se protegían las zonas limítrofes, pero 
en Africa, donde la especie ya está muy diseminada, parecería lógico proceder a 
la erradicación empezando por eI centro de la zona, extendiendo siempre las 
operaciones hacia la periferia. Si bien es cierto que las zonas saneadas en Africa 
no poseerán la barrera de centenares de millas de mar contra la reinfestación de 
las que estén libres del mosquito, no cabe duda para los que se han dedicado a 
resolver el problema en el Brasil de que, una vez saneada una zona bastante 
extensa, el costo de mantenimiento de los servicios limítrofes para evitar las 
reinfestaciones de dicha zona y la eliminación de aquellas antes de que se 
conviertan en problemas importantes, será mucho menor que el de otros posibles 
medios de combatir la malaria en esa zona. Falta por determinar si el Anopheles 
funestus, otro vector muy eficaz de la malaria en Africa, respondería igualmente 
bien a la misma técnica. Este aspecto es importante porque en muchas partes del 
Africa el A. gambiae y el A. funestus colaboran activamente. 

FACTIBILIDAD DE APLICAR MEDIDAS GENERALES PARA LA 
ERRADICACION DE ESPECIES 

Se ha demostrado en el Brasil que se puede erradicar el Aedes aegypti y el 
Anopheles gambiae. Naturalmente, se plantea la cuestión de si se pueden 
elaborar métodos prácticos para erradicar la especie con respecto a otras especies 
transmisoras de enfermedades. Esto dependerá hasta cierto punto de las 
limitaciones financieras a que esté sujeto el término "práctico". Indudablemente 
se alegrará que la erradicación de la especie es un lujo muy caro y que los fondos 
para esta clase de actividades no se podrán obtener en los distritos en que haya 
que ejecutar las actividades. Sin embargo, si fuera posible, aunque remotamente, 
erradicar la especie con los métodos disponibles contra una determinada especie 
en una región dada, conviene considerar la cantidad que se dedica a las 
actividades parciales de control y la pérdida que se atribuye a la enfermedad en 
cuestión durante varios decenios, antes de rechazar la erradicación de la especie 
por razones de costo. 
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Antes de decidir sobre la erradicación de una especie dada, hay que 
determinar los aspectos siguientes: 

1. Que el insecto que debe erradicarse produce suficientes casos de 
enfermedad en la colectividad para justificar los fondos necesarios. 

2. Que el insecto es susceptible al ataque en una o varias fases de su ciclo 
vital, y de preferencia en todas ellas. 

3. Que es posible erradicar la especie en pequeños sectores. 
4. Que la zona en que se trata de erradicar la especie tiene barreras naturales 

contra la reinfestación constante o es lo suficientemente extensa para que el 
costo de mantenimiento de una zona limítrofe saneada permanente resulte de 
menor importancia para toda la zona exenta del mosquito. 

5. Que se dispondrá, cuando sea necesario, de los fondos, personal y 
autoridad requeridos para llevar a cabo el programa. 

6. Que el insecto en cuestión puede encontrarse fácilmente por lo menos en 
una de las fases de su ciclo de vida, de suerte que los resultados negativos pueden 
interpretarse como una indicación decidida de su ausencia de las zonas 
examinadas. 

Antes de considerar seriamente estas necesidades preliminares, conviene 
señalar que muchas de ellas no fueron atendidas antes de llevar a cabo las 
campañas contra el A. aegypti y el A. gambiae en el Brasil, ni las de lucha contra 
la mosca mediterránea de la fruta en Florida. El Servicio de Fiebre Amarilla 
estableció su método de erradicación del A. aegypti en el curso de un programa 
de reducción del mosquito, y el Servicio de Malaria del Nordeste emprendió la 
erradicación del A. gambiae en condiciones de urgencia, en una extensa zona 
infestada en la que la diseminación de la especie procedía a un ritmo acelerado. 
Cada ampliación del campo de actividades complicaba aún más el problema de 
control, no sólo porque se extendía la zona en que había que aplicar medidas de 
control, sino porque surgían graves brotes de malaria que tenían que ser 
atendidos por un personal tan sumamente necesario en la organización de 
medidas contra el mosquito. En esas condiciones no se podía perder tiempo en 
minuciosos reconocimientos, ni en detallados estudios preliminares sobre los 
posibles métodos de control, sino que se consideraba más expeditivo encontrar la 
manera de eliminar el A. gambiae haciendo precisamente eso. 

Ross (1910) llamó la atención sobre la técnica de "aprender con la práctica" 
aplicada al control de la malaria: 

A los aficionados les gusta aconsejar que toda medida práctica debe aplazarse en espera 
de que se lleven a cabo investigaciones minuciosas sobre los hábitos de los anofelinos, el 
índice parasitario de las localidades, el efecto de las actividades de menor importancia, etc. 
A mi juicio este es un error fundamental, pues supone el sacrificio de vidas y de salud en 
gran escala mientras se trata de efectuar investigaciones que tal vez tengan poco valor 
efectivo y que pueden continuar indefinidamente. En realidad, las campañas de La Habana, 
Panamá, Ismailia y la Federación de Malaya empezaron antes de que se conocieran 
definitivamente los vectores locales y se estudiaran sus hábitos... En la práctica, observamos 
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que los mejores descubrimientos ocurren durante la ejecución de trabajos prácticos y que las 
prolongadas discusiones académicas a veces no rinden otro provecho que el de carácter 
académico. Más se consigue con la acción y la investigación conjuntamente que con 
cualquiera de ellas. 

La campaña contra el A. gambiae se distinguió de otras campañas anteriores 
contra Ia malaria en que su objetivo no era simplemente el control de la 
enfermedad en la población local, sino la erradicación del vector en toda la zona, 
no sólo para proteger a los habitantes locales sino también para prevenir la 
propagación de la enfermedad a otras regiones. Cuando el propósito declarado de 
una campaña es la erradicación de una especie en lugar de la reducción de la 
incidencia de la enfermedad causada por esa especie, todo el punto de vista del 
servicio cambia casi automáticamente. Mientras se demuestre la existencia de la 
especie, la campaña ha sido un fracaso. En la erradicación de una especie no se 
puede hablar de éxito parcial, pues se logra un éxito rotundo o se llega a un 
fracaso desalentador. La evaluación de los progresos realizados a base del método 
tradicional del malariólogo, como el índice esplénico, los índices de parásitos en 
la sangre, las tasas de ataque clínico y las tasas de infección infantil, quedan 
invalidados y subordinados a esta simple pregunta: ¿Está todavía presente la 
especie en la zona sujeta a tratamiento? 

Este punto de vista está en desacuerdo directo con el malariólogo moderno, 
como lo indica el minucioso análisis de la opinión del Comité Especial de la 
Malaria de Ia Sociedad de las Naciones: 

En cuanto a la resistencia y críticas derivadas del temor de un éxito incompleto, 
quisiéramos insistir una vez más en que, en la lucha contra la malaria rural, la rapidez y la 
perfección son de un costo desproporcionado a su valor. Estamos convencidos de que hay 
que considerar el problema de la malaria a largo plazo y de que es preferible un progreso 
constante, por lento e imperfecto que sea, que posponer indefinidamente la labor. 

Esta sería una buena filosofía para el derrotado, pero los resultados de las 
actividades contra el A. aegypti y el Anopheles gambiae indican que es mucho 
más fácil evaluar los resultados perfectos que los parciales. Si el tiempo y los 
fondos dedicados a la evaluación de resultados parciales se hubieran destinado a 
obtener resultados perfectos, el progreso habría podido ser mayor en un período 
determinado. Cuando se considera el problema de la malaria a largo plazo se 
encuentra la justificación de los intentos para erradicar la especie. Con el 
establecimiento de extensas zonas de control de la malaria y la agrupación de 
todos los recursos para Ias actividades de lucha en las ciudades y los distritos 
rurales, debería ser posible erradicar al vector local en muchas zonas y efectuar 
grandes economías en un período de varios años. El mencionado Comité de 
Malaria se expresaba también en los siguientes términos: "El Comité desea 
señalar el hecho de que la malaria rural, especialmente en los trópicos, es uno de 
los principales problemas de salud pública no resueltos...". 

Los activos colaboradores en la campaña de erradicación del A. gambiae en el 
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Brasil abrigan la esperanza de que la labor del Servicio de Malaria del Nordeste 
no se ha limitado a resolver el problema rural local, y que los resultados de la 
lucha pueden conducir al establecimiento de métodos que ayudarán a solucionar 
los problemas específicos de malaria en muchas zonas rurales en los trópicos y 
fuera de ellos. 

RESUMEN 

La introducción del Anopheles gambiae en el Brasil en 1930 fue seguida de 
importantes brotes de malaria en 1930 y 1931. La primera campaña organizada 
en 1931 al parecer consiguió erradicar la especie en Natal, puerto por el que se 
introdujo, aunque esto se logró cuando el mosquito ya había penetrado en el 
interior de Rio Grande do Norte, relativamente inhospitalario. Entre 1932 y 
1937, el mosquito permaneció más o menos en estado quiescente hasta que 
encontró condiciones más propicias en los valles de Assú y Apodí en Rio Grande 
do Norte, y en la cuenca más extensa y favorable del Río Jaguaribe en Ceará. En 
1938 ocurrieron unos terribles brotes de malaria, con una elevada tasa de 
mortalidad en los dos estados. Para atender esta situación de urgencia, el 
Gobierno organizó el Servicio Antimalárico que, en enero de 1939, se fundió con 
el Servicio de Malaria del Nordeste, un servicio cooperativo organizado con el 
propósito exclusivo de combatir al A. gambiae y sostenido por el Ministerio de 
Salud del Brasil y la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller. El Servicio de Malaria del Nordeste, con la ayuda del Servicio de 
Fiebre Amarilla ya existente, empezó a organizar una campaña contra el A. 
gambiae, relegando a segundo lugar el problema de la malaria propiamente dicho. 
Después de varios meses desalentadores de intensiva organización, el Servicio de 
Malaria inició un fuerte ataque empleando verde de París y rociamientos 
insecticidas con pelitre, contra el A. gambiae en su forma larvaria y adulta, 
concentrando al principio sus esfuerzos en las zonas periféricas y limítrofes. Se 
logró detener el avance del mosquito, se le hizo retroceder y por último quedó 
erradicado de la zona infestada conocida en menos de dos años. Las 
observaciones durante un año y medio, incluidas dos estaciones de lluvia, 
después de la suspensión de las medidas contra el A. gambiae, indican que se ha 
logrado la completa erradicación. Sin embargo, es preciso tomar las precauciones 
necesarias para evitar la reinfestación de la especie y la introducción de otros 
vectores o enfermedades por conducto de los modernos medios rápidos de 
transporte. 

Anexo 1 

Decreto Ley No.1042 

El Presidente de la República, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
Artículo 180 de la Constitución, decreta: 
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Artículo 1. Queda establecido, en el Ministerio de Educación y Salud, el 
Servicio de Malaria del Nordeste. 

Artículo 2. Incumbe al Servicio de Malaria del Nordeste: 

a) Fomentar encuestas, estudios e investigaciones sobre la malaria transmitida 
por el mosquito Ano phe les gambiae en el nordeste del país; 

b) Tomar las disposiciones necesarias para combatir al mosquito Anopheles 
gambiae en el nordeste del país, así como para evitar su propagación a otros 
lugares del territorio nacional; 

c) Aplicar todas las medidas complementarias relativas a la lucha contra la 
malaria en el nordeste del país, tales como el tratamiento de enfermos, la 
educación sanitaria de la población, etc. 

Artículo 3. El Servicio de Malaria del Nordeste estará a cargo de un Director, 
especialmente nombrado, con un sueldo de categoría O. 

Párrafo único. El personal técnico y administrativo del Servicio de Malaria del 
Nordeste será nombrado con arreglo a las disposiciones legales. 

Artículo 4. El Gobierno Federal podrá confiar la dirección y la administra-
ción del Servicio de Malaria de] Nordeste a la Fundación Rockefeller por el 
tiempo que se juzgue conveniente. 

Párrafo único. La aportación financiera de la Fundación Rockefeller, así 
como el régimen administrativo a que en virtud del presente artículo estará 
sujeto el Servicio de Malaria del Nordeste, se determinarán en el acuerdo que 
el Ministerio de Educación y Salud celebrará con dicha Fundación. 

Artículo S. Los gastos necesarios para el funcionamiento del Servicio de 
Malaria del Nordeste, en 1939, correrán por cuenta de los fondos del 
presupuesto especial establecido por el Decreto Ley No.1007, de 30 de 
diciembre de 1938. 

Artículo 6. Esta ley entrará en vigor en la fecha de su publicaión. 
Artículo 7. Quedan revocadas las disposiciones en contrario. 

Río de Janeiro, li de enero de 1939, 118°  de la Independencia y 51°  de la 
República. 

[Firmado] Getulio Vargas 
Gustavo Capanema 

Anexo 2 

Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Salud y la División de 
Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller para estudiar 

y combatir el Anopheles gambiae, en todo el territorio 
del Brasil durante 1939 

El veintiséis de enero de 1939, estando presentes en la Secretaría de Asuntos 
Financieros del Ministerio de Educación y Salud, el respectivo Ministro, Dr. 
Gustavo Capanema, en representación del Gobierno Federal, y el Dr. Fred L. 
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Río de Janeiro, 11 de enero de 1939, 1180  de la Independencia y  51° de la 
República. 

[Firmado] Getulio Vargas 
Gustavo Capanema 

Anexo 2 

Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Salud y la División de 
Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller para estudiar 

y combatir el Ano pheles gambiae, en todo el territorio 
del Brasil durante 1939 

El veintiséis de enero de 1939,   estando presentes en la Secretaría de Asuntos 
Financieros del Ministerio de Educación y Salud, el respectivo Ministro, Dr. 
Gustavo Capanema, en representación del Gobierno Federal, y el Dr. Fred L. 
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Soper, debidamente autorizado para representar a la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller, declaró este último que la mencio-
nada División se comprometía a realizar en todo el territorio del Brasil en 1939, 
estudios y actividades para combatir el Anopheles gambiae, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 

Primera. La División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller 
asume toda la responsabilidad de la lucha y los estudios relativos al Anopheles 
gambiae en todo el nordeste del país, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
1939. Si se comprueba la presencia de Anopheles gambiae en otros lugares del 
territorio nacional, la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller extenderá sus actividades a dichos lugares. 

Segunda. El representante de la División de Sanidad Internacional de la 
Fundación Rockefeller será el director del Servicio de Malaria del Nordeste, a 
quien corresponderá la selección del personal y la estipulación de las condiciones 
a que estará sujeto, con la aprobación del Ministerio de Educación y Salud. 

Tercera. En la selección del personal técnico, se dará preferencia a las 
personas que hayan seguido satisfactoriamente un curso de adiestramiento en 
malariología o que posean una larga experiencia en la labor de lucha contra el 
mosquito. 

Cuarta. Las dos partes contratantes designarán, de acuerdo con la informa-
ción disponible sobre los resultados de las encuestas entomológicas, las zonas en 
que se aplicarán medidas contra las larvas de Anopheles gambiae. 

Quinta. Además de la campaña contra el Anopheles gambiae, se llevarán a 
cabo medidas complementarias de lucha contra la malaria, tales como el 
tratamiento, la profilaxis química y mecánica, la educación popular, etc., a 
discreción del Director del Servicio de Malaria del Nordeste. 

Sexta. Puesto que la División de Sanidad Internacional de la Fundación 
Rockefeller coopera con el Gobierno Federal, queda entendido que la entidad 
jurídica, a todos los efectos, será el Servicio de Malaria del Nordeste, 
dependiente del Ministerio de Educación y Salud. 

Séptima. En la lucha y estudios relativos al Anopheles gambiae, el personal 
del Servicio de Malaria del Nordeste estará autorizado a obligar al cumplimiento 
de las medidas de salud vigentes o que entren en vigor, en lo que respecta a la 
obtención de muestras de sangre, control de los mosquitos, notificación de 
defunciones, autorizaciones de inhumación, exámen de cadáveres, ejecución de 
autopsias o cualquier otra medida que sea de interés para el Servicio de Malaria 
del Nordeste. 

Octava. Los médicos y funcionarios autorizados del Servicio de Malaria del 
Nordeste tendrán derecho a franquicia postal y telegráfica, pases para viajar en 
ferrocarriles del Gobierno y descuentos concedidos a otras dependencias públicas 
por las compañías de navegación fluvial, marítima y aérea, privilegios que se 
harán extensivos al personal encargado de los puestos en que el Servicio no 
mantenga médicos residentes. Los médicos y otros funcionarios autorizados 
podrán solicitar a los ferrocarriles del Gobierno pases para el personal subalterno 
y transporte de material necesario, así como franquicia telegráfica en los 
servicios nacionales. 

I Los pases, autorizaciones de transporte y comunicaciones telegráficas 
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solicitados se considerarán de interés público y, por consiguiente, exentos de 
pago. 
II. Los gastos que representen Ias solicitudes de pases, transporte y 
comunicaciones telegráficas de los servicios del gobierno se considerarán 
como parte de la contribución de] Gobierno Federal al Servicio de Malaria del 
Nordeste, a cargo de la Fundación Rockefeller. 

Novena. El personal y el material del Servicio Antimalárico del Ministerio de 
Educación y Salud en el Nordeste quedan incorporados al Servicio de Malaria del 
Nordeste. 

Décima. El Servicio de Malaria del Nordeste podrá pedir colaboración a otros 
departamentos federales estatales y municipales, directamente o por conducto de 
sus respectivos ministros, interventores o alcaldes, en la aplicación de las 
necesarias medidas técnicas o en la obtención de los suministros requeridos. 

Undécima. Para la ejecución de] servicio acordado en el presente documento, 
el Gobierno Federal aportará la cantidad de 5,000 contos (EUA$250,000) y la 
División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, la cantidad de 
EUA$100,000, incluido en esta cifra el valor del material suministrado por la 
División. 

Para el cumplimiento de esta cláusula, quedan establecidas las condiciones 
siguientes: 

1. La fijación de la cuota de la Fundación (EUA$100,000) en milreis 
dependerá del tipo de cambio que rija en la fecha en que efectúe los pagos la 
División. 
II. El Gobierno Federal depositará por adelantado en el Banco del Brasil su 
correspondiente cuota (5,000 contos), acreditados al representante de la 
División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller en el Brasil, 
después de registrarse el presente acuerdo, y los intereses devengados 
revertirán al Tesoro Nacional. 
111. Los gastos del Servicio de Malaria del Nordeste se cubrirán con las 
contribuciones del Gobierno Federal y de la División de Sanidad Interna-
cional de la Fundación Rockefeller, en la proporción de 70% (setenta por 
ciento) para la primera y 30% (treinta por ciento) para la segunda. 
IV. Si se agotara la contribución de la División, debido a modificaciones del 
tipo de cambio, los gastos serán atendidos exclusivamente con la cuota de] 
Gobierno Federal. 
V. La División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller rendirá 
cuentas de los gastos del Servicio de Malaria del Nordeste, en las que se 
indicará que se está observando lo dispuesto en el párrafo 111. 
VI. Los impuestos y gastos ya establecidos o que se establezcan en virtud de 
una ley durante la vigencia del presente acuerdo, que afecten financieramente 
al presupuesto del Servicio de Malaria del Nordeste, se cargarán a la cantidad 
de 5,000 contos (EUA$250,000) establecida como cuota del Gobierno en 
esta cláusula. 
Duodécima. Los sueldos y gastos de viaje de los médicos del personal de la 

División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, que se trasladen 
al Brasil y estén destinados al Servicio de Malaria del Nordeste, correrán por 
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cuenta de la División y por consiguiente no estarán sujetos al régimen establecido 
en la cláusula undécima del presente acuerdo y sus correspondientes párrafos 
adicionales. 

Decimotercera. Los gastos hasta la cantidad de 5,000 contos (EUA$250,000) 
de la ejecución del presente acuerdo, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 1939, correrán por cuenta de la reserva establecida por el crédito especial 
abierto en virtud del Decreto Ley No.1007, del 30 de diciembre de 1938. 

Decimocuarta. Se enviarán al Ministerio de Educación y Salud y al Director 
del Departamento Nacional de Salud informes mensuales sobre la labor del 
Servicio de Malaria del Nordeste, además de cualquier otra información que 
fuere solicitada. 

Decimoquinta. El Servicio de Malaria del Nordeste y el Servicio de Fiebre 
Amarilla cooperarán mutuamente en lo que se refiere a personal, equipo y 
medios de transporte. 

Decimosexta. El presente acuerdo entrará en vigor después de su debido 
registro, y el Gobierno no se hace responsable de ninguna indemnización si dicho 
registro fuere denegado. 

Decimoséptima. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 36, No.72, del 
Decreto No.1137 del 7 de octubre de 1936, el presente contrato está exento del 
pago del impuesto del timbre. Y, estando de acuerdo las partes contratantes, se 
ha preparado el presente documento, que fue leído y aprobado, en fe de lo cual 
firman el Dr. Gustavo Capanema, Ministro de Educación y Salud, en nombre del 
Gobierno Federal, el Dr. Fred L. Soper, representante de la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller, los infrascritos testigos y el oficial 
administrativo de clase "J" que preparó el acuerdo. 

Río de Janeiro, 26 de enero de 1939 [firmado] Gustavo Capanema, Fred L. 
Soper, y los testigos: J. A. Kerr, José Medeiros de Carvalho y Jorge Modesto de 
Almeida. 
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SELECCION 29 

EL VERDE DE PARIS EN LA ERRADICACION DEL 

ANOPHELES GAMBIAE: BRASIL, 1940; 

EGIPTO, 1945` 

En marzo de 1930, se encontró en Natal, Brasil, Anopheles gambiae, eI 
vector probablemente más eficaz de la malaria en todo el mundo. Su 
introducción estaba relacionada con el desarrollo de los rápidos medios de 
comunicación con Europa, vía Dakar. Si bien la extensión de los criaderos de A. 
gambiae no llegaba a 1 km2  cuando se descubrió la especie, al mes siguiente 
ocurrió un grave brote de malaria. La gravedad de este fue tal que el 
Departamento de Salud tuvo que distribuir tanto "alimentos como quinina". 

Al cabo de 12 años, en marzo de 1942, los graves brotes de malaria 
registrados en el Alto Egipto indicaban la invasión de este país por el A. 
gambiae, procedente de Sudán. Esta invasión se asoció a la considerable 
intensificación del tráfico a Egipto desde el sur, debido a que la situación de 
guerra dificultaba la navegación por el Mediterráneo. En el otoño de 1942 la 
malaria transmitida por A. gambiae llegó a un Iugar tan septentrional como 
Asyut, a unos 320 km del Cairo. 

El A. gambiae fue erradicado en el Brasil en 1940, después de una 
permanencia en el país de 10 años y medio; en Egipto, la erradicación se 
produjo en 1945, tres años después de la invasión. El método básico empleado 
en ambos países fue la aplicación directa de verde de París, aunque en ninguno 
de los casos se alcanzó la victoria hasta después de innecesarias y costosas 
demoras. Estas pueden atribuirse a la falta de visión, de valor, de persuasiva y de 
experiencia administrativa. 

Por una serie de coincidencias, participé en los retrasos de la erradicación y 
en la propia erradicación del A. gambiae en el Brasil y en Egipto. 

[Se ha suprimido la sección sobre la erradicación del Anopheles gambiae en el 
Brasil. El programa se terminó allí el 30 de junio de 1942. Ed.] 

`Extracto de un trabajo presentado al Seminario sobre Enfermedades Transmitidas por 
Mosquitos—Pasado, presente y futuro. Centro para el Control de Enfermedades, Atlanta, 
Georgia, 10 de marzo de 1966. Este trabajo se publicó, in extenso (117),enMosquitoNews 
26: 740-746, 1966. El Dr. Soper era Consultor Especial de la Oficina de Salud 
Internacional, Servicio de Salud Pública, EUA. 
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EL ANOPHELES GAMBIAE EN EGIPTO, 1942-1943 

Al cabo de seis meses, o sea el 7 de enero de 1943, me trasladé al Cairo, 
como membro de la Comisión de los Estados Unidos de América sobre el Tifus y 
me enteré de que el Anopheles gambiae había invadido Egipto el año anterior. 
Los meses del otoño de 1942 se destacaron por una desastrosa epidemia de 
malaria semejante, en cuanto a su gravedad, a los brotes producidos por A. 
gambiae en el Brasil, aunque en mucho mayor escala. 

A invitación del Subsecretario de Salud, visité la zona epidémica infestada; en 
el informe que preparé puse de relieve la amenaza de la persistencia de 1a malaria 
epidémica si no se erradicaba al A. gambiae. Asimismo señalé que "algunos 
factores que convierten a este en un peligroso vector de la malaria, es decir, su 
tendencia a reproducirse en depósitos de agua poco profundos, bañados por el 
sol y sin vegetación, y sus hábitos de posarse y alimentarse en las viviendas 
humanas, lo hacen sumamente vulnerable al simple ataque químico directo". 
Hice notar también que la completa erradicación de la especie, aunque no 
constituía una tarea fácil, era "totalmente posible con la minuciosa aplicación en 
toda la zona infestada de medidas ya conocidas y demostradas': 

Recomendé que se organizara un servicio de urgencia para combatir al A. 
gambiae; que fuera de carácter temporal, directamente dependiente del 
Ministro de Salud y responsable sólo de "la prevención de la propagación del 
A. gambiae a los sectores de Egipto no infestados, y la completa erradicación de 
la especie en el Alto Egipto;... que este servicio dispusiera de fondos suficientes 
y de la libertad de acción necesaria para aplicar las medidas administrativas que 
exigiera el rápido desempeño de estas funciones". 

El Servicio no se encargaría, en modo alguno, del estudio y tratamiento de la 
malaria. 

Insistí en que se dieran plenas atribuciones al Director en la selección, 
nombramiento y cese del personal; que tuviera plenos poderes para determinar 
cómo y dónde debían llevarse a cabo las actividades, y que pudiera solicitar los 
recursos necesarios, incluido el personal técnico, de otras dependencias del 
Departamento de Salud. 

Mi informe fue presentado también a las autoridades diplomáticas y militares 
del Reino Unido y de los Estados Unidos de América, puesto que en aquellas 
fechas Egipto estaba ocupado como zona de activas operaciones bélicas. Me 
presenté ante la Comisión de Suministros del Medio Oriente a la que recomendé 
que se reservara espacio para el embarque de verde de París que debía importarse 
al país. Esta recomendación fue aprobada. 

Sin embargo, no logré convencer al personal británico de la posibilidad de 
erradicar al A. gambiae; igual fracaso tuve con las autoridades egipcias al tratar 
de persuadirles de que solicitaran la colaboración de la Fundación Rockefeller 
para que administradores con experiencia del Brasil participaran en la lucha 
contra aquella especie. Después de estas negativas, entregué al personal egipcio el 
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informe inédito titulado "Anopheles gambiae in Brazil, 1930 to 1940", junto 
con un ejemplar del manual de instrucciones para las operaciones del Brasil. 
(Este manual se había preparado cuidadosamente después de que el A. gambiae 
había desaparecido del Brasil, como recuento histórico de los procedimientos 
empleados y con la esperanza de que más adelante pudiera ser útil en los 
programas de erradicación del mosquito en Africa, al sur del Sahara.) 

EL ANOPHELES GAMBIAE EN EGIPTO, 1944-1945 

Salí de Egipto en junio de 1943 y no me enteré hasta el 24 de febrero de 
1944 de la catastrófica epidemia de Egipto ocurrida en el otoño del año 
anterior. Luego, en Nápoles, leí en el periódico del Ejército de los Estados 
Unidos de América, The Stars and Stripes, la negativa británica de la acusación 
de Egipto de que las fuerzas de ocupación habían agotado los suministros 
alimenticios del país hasta tal punto que millares de habitantes del Alto Egipto 
habían muerto de inanición. Los británicos afirmaban que había suficientes 
alimentos, y que la inanición era debida a que la arrolladora epidemia de malaria 
había paralizado la distribución de suministros. (Una vez más se destacaba la 
importancia tanto de "alimentos como de quinina".) 

A invitación del Gobierno de Egipto, regresé al Cairo a principios de mayo de 
1944 para formular recomendaciones sobre la malaria en la cuenca del Nilo. Las 
proporciones catastróficas de la epidemia convirtieron a la malaria en una 
cuestión política de primera importancia en la que estaba comprometido hasta 
el propio Rey Farouk. Nunca se conocerá la verdadera magnitud de la epidemia 
de 1943; el Rey Farouk me informó de que la Real Comisión que visitó las 
zonas afectadas había calculado que en dos años habían ocurrido 130,000 
defunciones debidas a la malaria, y que para atacar al invasor, no faltaría interés, 
recursos económicos, ni autoridad. 

Después de una visita de una semana a la zona infestada, volví a formular por 
escrito las recomendaciones esenciales que había presentado al Ministro de Salud 
16 meses antes, y una vez más le ofrecía la asistencia administrativa de la 
Fundación Rockefeller. Las recomendaciones y el ofrecimiento fueron aceptados 
y en junio de 1944 se creó el Servicio de Erradicación del A. gambiae, 
independiente del Servicio de Malaria, directamente subordinado al Ministro de 
Salud y encargado exclusivamente de erradicar al A. gambiae en Egipto. 

La colaboración de la Fundación empezó el 15 de julio. Por fortuna, el 
Servicio de Malaria de Egipto había empleado el manual de instrucciones del 
Servicio de Malaria del Nordeste del Brasil en la delimitación de la región 
infestada y ya disponía de personal suficiente en el campo. Sin embargo, no 
había sustituido al petróleo por e] verde de París en la lucha contra la especie; ni 
se había resuelto el problema de logística para el empleo de petróleo. 

A partir del mes de julio, se fue sustituyendo a la mayor rapidez posible el 
petróleo por el verde de París, pero la estación de las inundaciones era 
inminente, y en el otoño de 1944 ocurrieron numerosos casos de malaria. 
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En Egipto, como en el Brasil, el A. gambiae mostró una gran susceptibilidad a 
las operaciones larvicidas con verde de París. El último ejemplar de esta especie 
en Egipto se encontró. el 19 de febrero de 1945, precisamente a los siete meses 
de haber comenzado la aplicación sistemática de verde de París. 

OBSERVACIONES 

De esta manera, las invasiones del Brasil y de Egipto por el A. gambiae, que 
juntas duraron 15 años, terminaron con la eliminación del invasor. Si bien las dos 
campañas fueron administrativa y técnicamente muy similares, no ocurrió lo 
mismo con los problemas de carácter geográfico y psicológico. 

En el Brasil, el mosquito se extendía activamente en la periferia, poniendo en 
peligro a todo un continente. Se desconocía la técnica de bloqueo de esta 
propagación y de la erradicación de la especie en la zona infestada. El costo del 
fracaso, más que la seguridad de ganar la batalla, sirvió de estímulo a las 
actividades. 

En Egipto, se había bloqueado con éxito al A. gambiae en Asyut; la 
infestación se encontraba en la estrecha zona de regadío a lo largo del Nilo, 
rodeada de desiertos hostiles; se desconocía el alcance del problema, lo mismo 
que su solución; no se necesitaba, ni se intentó, investigación alguna, y desde un 
principio podía predecirse el resultado. 

Las actividades en el Brasil empezaron con un presupuesto insuficiente; en la 
época crítica durante los primeros años, surgieron considerables dificultades en 
el financiamiento de las operaciones. En Egipto, el Ministro de Salud dio 
instrucciones desde el primer momento que había que erradicar a la especie y 
por consiguiente autorizó los fondos necesarios. 

Ya han transcurrido 36 años desde que el A. gambiae invadió el Brasil y 24 
desde que se introdujo en Egipto, descendiendo por el Nilo. El Brasil y Egipto 
son tan vulnerables hoy día a la invasión de la especie como lo eran hace 20 
años, y lo mismo ocurre con muchas otras regiones del mundo. Asimismo, parece 
ser casi seguro que algunas zonas que actualmente sufren de malaria transmitida 
por A. gambiae podrían ser liberadas más fácilmente de esta plaga mediante la 
erradicación de la especie que por otros medios. Los malariólogos no deben dejar 
de estudiar los antecedentes del Brasil y de Egipto cuando se enfrenten con la 
malaria africana. En el Brasil, hacia el fin de la campaña, se saneó totalmente de 
A. gambiae una pequeña zona de prueba en tres semanas; en Egipto, la especie 
estaba muy extendida en noviembre, pero antes de fines de febrero ya había 
desaparecido. 

He relatado esta narración de tiempos pasados porque contiene lecciones para 
cada generación de conscientes administradores de salud pública. He hablado en 
primera persona porque he mencionado la mortandad y costosas demoras 
debidas a la falta de visión, valor, persuasiva y experiencia administrativa; 
cualquier lector podrá identificar ejemplos de todo ello. 
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SELECCION 30 

ERRADICACION DE LA ESPECIE: UN OBJETIVO 

PRACTICO DE LA REDUCCION DE UNA ESPECIE 

EN LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS* 

Fred L. Soper y D. Bruce Wílson 

Gorgas, en La Habana, Cuba, aplicó por primera vez en 1901 medidas de 

lucha contra el mosquitot para combatir la malaria y la fiebre amarilla, después 

de que se demostró la transmisión de estas enfermedades por el mosquito. 

Puesto que las medidas aplicadas iban dirigidas a los mosquitos en general, 

afectaron a todas las enfermedades transmitidas por estos, pero la espectacular 

desaparición de la fiebre amarilla eclipsó a la asombrosa reducción de la 

mortalidad producida por la malaria. Después de ias medidas generales contra los 

mosquitos aplicadas en Panamá y en Río de Janeiro, Brasil, se observaron 

resultados análogos con respecto a la malaria y a la fiebre amarilla. Es 

significativo el hecho de que los eminentes especialistas de salud pública de los 

Estados Unidos de América y del Brasil, Gorgas y Oswaldo Cruz, respecti- 

*Los trabajos en que se basa el presente documento se realizaron con la ayuda y bajo el 

patrocinio del Ministerio de Educación y Salud del Brasil y la División de Sanidad 

Internacional de la Fundación Rockefeller. Un gran número de colegas del personal del 

Servicio de Fiebre Amarilla han Uevado a cabo la campaña contra el Aedes aegyptt durante 

muchos años. A los efectos prácticos, gran parte del mismo grupo se ha encargado de la 

campaña contra el A. gambiae, aunque dentro de un servicio especial denominado Servicio 

de Malaria del Nordeste. Se encuentran en preparación informes más detallados (45, 47) 

acerca de la organización y labor de estos dos servicios. El Dr. Soper era el representante en 

Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División de Sanidad Internacional de la 

Fundación Rockefeller y el Dr. Wilson, miembro del personal de la misma. 

Este artículo (42) fue publicado originalmente en el Journal of the National Malaria 

Society 1:5-24, 1942. 
tLa expresión "erradicación del mosquito" se ha empleado indebidamente en las 

publicaciones sobre las campañas contra esos insectos para indicar su reducción. La 

"erradicación de una especie" debe definirse como la exterminación total de la especie de 

que se trate, en todas las fases de desarrollo: huevos, larvas, pupas e imago. Cuando la 

especie ha sido erradicada efectivamente, no reaparece después de la prueba definitiva de 

suspensión de todas las medidas de control, aun en presencia de lugares apropiados para 

criaderos, mientras no ocurra una reimportación. 

319 

SELECCION 30 

ERRADICACION DE LA ESPECIE: UN OBJETIVO 

PRACTICO DE LA REDUCCION DE UNA ESPECIE 

EN LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS* 

Fred 1. Soper y D. Bruce Wílson 

Gorgas, en La Habana, Cuba, aplicó por primera vez en 1901 medidas de 
lucha contra el mosquitot para combatir la malaria y la fiebre amarilla, después 
de que se demostró la transmisión de estas enfermedades por el mosquito. 
Puesto que las medidas aplicadas iban dirigidas a los mosquitos en general, 

afectaron a todas las enfermedades transmitidas por estos, pero la espectacular 
desaparición de la fiebre amarilla eclipsó a la asombrosa reducción de la 
mortalidad producida por la malaria. Después de las medidas generales contra los 
mosquitos aplicadas en Panamá y en Río de Janeiro, Brasil, se observaron 
resultados análogos con respecto a la malaria y a la fiebre amarilla. Es 

significativo el hecho de que los eminentes especialistas de salud pública de los 

Estados Unidos de América y del Brasil, Gorgas y Oswaldo Cruz, respecti- 

*Los  trabajos en que se basa el presente documento se realizaron con la ayuda y bajo el 
patrocinio del Ministerio de Educación y Salud del Brasil y la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller. Un gran número de colegas del personal del 
Servicio de Fiebre Amarilla han llevado a cabo la campaña contra el Aedes aegypti durante 
muchos años. A los efectos prácticos, gran parte del mismo grupo se ha encargado de la 
campaña contra el A. gambiae, aunque dentro de un servicio especial denominado Servicio 
de Malaria del Nordeste. Se encuentran en preparación informes más detallados (45, 47) 
acerca de la organización y labor de estos dos servicios. El Dr. Soper era el representante en 
Sudamérica (Oficina de Río de Janeiro) de la División de Sanidad Internacional de la 
Fundación Rockefeller y el Dr. Wilson, miembro del personal de la misma. 

Este artículo (42) fue publicado originalmente en el Journal of rhe National Malaria 
Society 1:5-24, 1942. 

Ita expresión "erradicación del mosquito" se ha empleado indebidamente en las 
publicaciones sobre las campañas contra esos insectos para indicar su reducción. La 
"erradicación de una especie" debe definirse como la exterminación total de la especie de 
que se trate, en todas las fases de desarrollo: huevos, larvas, pupas e imago. Cuando la 

 especie ha sido erradicada efectivamente, no reaparece después de la prueba definitiva de 
suspensión de todas las medidas de control, aun en presencia de lugares apropiados para 
criaderos, mientras no ocurra una reimportación. 

319 



320 	 FILOSOFIA DE LA ERRADICACION 

vamente, que lucharon tanto contra la malaria como contra la fiebre amarilla, se 
hicieron famosos por los resultados obtenidos con la última y no con la primera 
enfermedad. 

Estas primeras campañas contra los mosquitos en general para combatir la 
malaria y la fiebre amarilla fueron muy costosas. Una vez que se descubrió que el 
control de la fiebre amarilla es más fácil que el de la malaria, y que se puede 
efectuar aquella independientemente de esta, se empezaron a organizar servicios 
especiales de fiebre amarilla para controlar el Aedes (Stegomyia) aegypti. Así 
como se observó que las medidas generales contra el mosquito no son 
indispensables en el control de la fiebre amarilla, se averiguó también que, a 
menudo, la malaria puede controlarse combatiendo una sola especie anofelina, 
sin tener en cuenta las demás presentes en la comunidad. Así fue como las 
campañas generales contra el mosquito, dedicadas a resolver problemas de salud, 
fueron sustituidas por las campañas especiales "de saneamiento de una especie": 
las campañas especiales antimaláricas, cuyo objetivo era la lucha contra el 
anofelino local más peligroso. 

El programa de estas campañas ha consistido en reducir la densidad de la 
especie en cuestión a un nivel inferior al umbral crítico en que la especie puede 
continuar transmitiendo la enfermedad en las condiciones locales existentes. 
Este informe se basa en campañas contra el Aedes (Stegomyia) aegypti y el 
Anopheles (Myzomyia) gambiae, en que "la reducción de la especie" ha sido 
llevada a su conclusión lógica, es decir, "la erradicación de la especie". La 
considerable economía futura y la sencillez administrativa de la erradicación de 
la especie, comparada con su reducción, justifica un minucioso estudio de todos 
los proyectos de lucha contra el mosquito para determinar las especies que 
permiten emplear el método de erradicación. 

ERRADICACION DE LA ESPECIE AEDES (STEGOMYIA) AEGYPTI 

Las primeras campañas de lucha contra las enfermedades transmitidas por 
mosquitos demostraron que no es necesario erradicar la especie vectora para 
reducir la transmisión activa. Es más, se observó que a medida que disminuía Ia 
densidad de la especie, gracias a las medidas de control, llegaba a producirse un 
"índice crítico", después del cual ya no se registraba transmisión alguna. 
Naturalmente, este índice crítico constituye una función variable que depende 
de muchos otros factores distintos de la densidad del vector, tales como el 
período de incubación del agente etiológico en el vector, el período de 
infecciosidad del huésped humano, el desarrollo de inmunidad duradera, el 
número y la distribución de huéspedes susceptibles y el número y distribución 
de fuentes de infección. 

En el caso de la fiebre amarilla transmitida por A. aegypti, la experiencia 
demuestra que, por lo general, se ha alcanzado el índice crítico cuando la 
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densidad de la especie, gracias a las medidas de control, llegaba a producirse un 
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demuestra que, por lo general, se ha alcanzado el índice crítico cuando la 
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minuciosa inspección casa por casa no revela la presencia de formas acuáticas del 
vector en más del 5% de los locales visitados.* 

En la práctica, se observó durante los numerosos años de lucha contra el A. 
aegypti, que era bastante fácil reducir los criaderos a un punto en que sólo se 
encontraran focos larvales en menos del 5% de las casas de la zona tratada, pero 
que las tentativas de reducir a menos del 1 ó 2% el índice de criaderos 
domésticos resultaban muy costosas, y que nunca se obtenía la eliminación 
definitiva de la especie. A base de estas experiencias, las campañas antiamarilicas 
se basaron en un programa encaminado a reducir el índice de A. aegypti en las 
casas a menos del 5%, sin aspirar a la completa erradicación. 

Se observó asimismo que cualquier relajación de las medidas originaba un 
peligroso aumento de la producción del mosquito. El costo de los servicios 
ordinarios contra el A. aegypti es elevado, de suerte que, en general, sólo se 
disponía de fondos durante los brotes de fiebre amarilla y un limitado período 
subsiguiente. 

Un resultado sorprendente de las primeras campañas en La Habana, Panamá, 
Santos y Río de Janeiro fue la desaparición de la fiebre amarilla no sólo de estas 
ciudades sino también de sus inmediaciones. Mientras se creyera que la fiebre 
amarilla era una enfermedad exclusivamente humana, transmitida por una sola 
especie de mosquito, parecía lógico tratar de erradicarla del Continente 
americano mediante campañas intensivas temporales en las ciudades principales 
de las regiones endémicas conocidas, a fin de reducir la densidad del A. aegypti 
por debajo del índice crítico. No se hicieron planes para instituir medidas 
permanentes de control puesto que, una vez desaparecida la fiebre amarilla de 
las ciudades principales, desaparecería también de las zonas circunvecinas, para 
no reaparecer, salvo que se importara del Africa. 

Este concepto de la estrategia de la lucha antiamarílica recibió un duro golpe 
en 1928 cuando la enfermedad apareció inesperadamente en Río de Janeiro, 
capital de Brasil, después de una ausencia de 20 años. Aunque se reconocía de 
un modo general que el desarrollo moderno de Río de Janeiro databa de la 
primera y famosa campaña de Oswaldo Cruz, se habían abandonado casi todas 
las medidas contra el A. aegypti después de varios años de ausencia de la 
enfermedad. La fiebre amarilla reapareció en un momento en que no se conocía 
ningún foco cercano de infección y, hasta que se descubrió después de unos años 
que la fiebre amarilla es también una enfermedad de animales salvajes de las 
selvas tropicales, no se encontró una explicación satisfactoria del origen de la 
reinfección de Río de Janeiro. La fiebre amarilla selvática constituye una fuente 
permanente de virus para la reinfección de zonas infestadas por A. aegypti, e 

*Este índice de criaderos domésticos sólo constituye, naturalmente, una medida 
indirecta aproximada de la densidad de A. aegypri adultos, puesto que no toma en cuenta el 
tamaño ni la productividad de los focos larvarios encontrados. Sin embargo, no se dispone 
de cifras, basadas en encuestas entomológicas durante brotes de fiebre amarilla, para 
determinar el índice crítico correspondiente. 
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impide la erradicación permanente de la fiebre amarilla mediante la reducción 
temporal de] vector doméstico. 

La epidemia de Río de Janeiro de 1928-1929 obligó a reconocer el peligro de 
los criaderos no controlados en los centros de población situados a una distancia 
considerable de la infección. El desarrollo del transporte aéreo de pasajeros ha 
acortado de tal manera el tiempo de viaje entre puntos distantes que casi el 
mundo entero está amenazado por la posibilidad de que lleguen casos 
infecciosos de Ias regiones endémicas de Africa y Sudamérica durante el período 
de incubación, que puede durar hasta seis días. Si bien el requisito de la 
vacunación de todos los pasajeros aéreos tiene cierto valor para protegerlos 
contra esta amenaza, la única garantía es la eliminación del Aedes aegypti. 

En un esfuerzo por establecer un programa de control permanente, se han 
sugerido y ensayado varias soluciones al problema del elevado costo de la lucha 
contra el Aedes aegypti. Ya en 1927 se trató de emplear ciclos de inspección 
mensuales, en lugar de semanales, en las ciudades del Nordeste del Brasil en que 
se había mantenido un bajo índice de criaderos domiciliarios. Este ciclo más 
espaciado permitió reducir considerablemente el personal y el costo de Ias 
operaciones, pero también permitió un peligroso aumento de la densidad de A. 
aegypti y con el tiempo reapareció la fiebre amarilla en algunas de las ciudades 
en que se habían empleado los ciclos más espaciados.* 

En 1928 se trató seriamente de erradicar al A. aegypti de João Pessóa, capital 
del Estado de Paraíba, que en aquella fecha tenía unos 35,000 habitantes. Esta 
tentativa fracasó, pero produjo el concepto de foco "madre" o "generador", que 
es el que perpetúa la especie Aedes aegypti en ciudades en que se han aplicado 
medidas contra el mosquito. 

Se hizo el razonamiento de que, puesto que la vida del A. aegypti es 
relativamente corta, cualquier perpetuación prolongada de la especie tiene que 
deberse a los criaderos ocultos, no sujetos a las medidas de eliminación en el 
momento de la visita ordinaria de] inspector. Este razonamiento se basó en el 
hecho de que cuando se obtienen bajos índices de criaderos domésticos, casi 
todos los focos que descubren Ios inspectores ordinarios contienen únicamente 
larvas, no registrándose las fases finales acuáticas o pupales. Cuando se señalaban 
estos focos larvales en el mapa de la zona tratada, se observaba que formaban 

*Un determinado índice de criaderos domésticos basado en inspecciones semanales se correlaciona con una densidad mucho menor de A. aegypti adultos que un índice análogo basado en la inspección de ciclos más largos. Con el ciclo semanal, los focos localizados se destruyen antes de que proliferen, puesto que el ciclo mínimo de reproducción de la especie es mayor que el intervalo entre una inspección y la siguiente. Sin embargo, con el ciclo mensual, estos focos pueden producir hasta tres generaciones de mosquitos entre una y otra inspección. En el primer caso, la producción de adultos se limita necesariamente a los focos que no encuentra el inspector, mientras que en el segundo hay que agregar además la producción de los criaderos ocultos que pueden originarse durante un mes de los focos observados. Así pues, un índice de criaderos domésticos de 5% en un ciclo semanal puede indicar la presencia de relativamente pocos mosquitos adultos en cualquier momento, mientras que el mismo índice en un ciclo mensual puede corresponder a una densidad de adultos mucho mayor. 
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conglomerados, cada uno de los cuales era el producto de uno o varios focos 

primarios ocultos de las cercanías. La búsqueda y destrucción de focos ocultos 

de esta manera contribuyó a reducir un índice ya bajo, pero solas no condujeron 

a la erradicación. 
Antes de la introducción de la búsqueda de A. aegypti adultos para 

determinar la presencia de esa especie, el funcionario encargado del control de la 

fiebre amarilla tenía que confiar en el índice larvario* basado en los focos 

encontrados y notificados por los inspectores, quienes a su vez eran responsables 

de mantener una baja densidad de A. aegypti. La deducción es obvia. 

En algunos casos trágicos en que la fiebre amarilla mortal reapareció en zonas 

controladas, se observó que el índice larvario notificado falló por completo en 

revelar cuáles eran las verdaderas condiciones de los criaderos. A veces esta 

discrepancia se debía a la falta de cuidado y a menudo a la inexactitud de las 

condiciones notificadas, pero cuando los inspectores jefes bien preparados y las 

autoridades de salud repetían la inspección, incluso en zonas a cargo de personal 

capacitado y consciente, generalmente se encontraba un apreçiable número de 

focos que había pasado inadvertido. Con frecuencia, especialmente en zonas con 

un reducido número total de focos, los que se encontraban durante la 

reinspección equivalían a los notificados inicialmente. Oportunamente se 

demostró que la mayor experiencia e imaginación de los que verificaban la labor 

realizada, a menudo permitía localizar otros focos que el inspector ordinario no 

había advertido. 
Por otro lado, se observó que cuando la visita del inspector ordinario se 

efectuaba después de la verificación de su trabajo por sus superiores, a veces él 

encontraba focos que ellos habían pasado por alto. De todas maneras, la segunda 

inspección era simplemente una repetición de la primera y en ambos casos la 

inteligencia humana tenía que luchar contra el instinto del mosquito en la 

localización de criaderos ocultos, efectivos o posibles. En esta lucha, muchas 

veces ganaba el instinto, y los focos realmente difíciles pasaban inadvertidos al 

inspector ordinario y al inspector jefe. 
Con el fin de obtener una verificación independiente de la densidad de A. 

aegypti, se recurrió al manual de los malariólogos y, hacia fines de 1930, se 

introdujo la búsqueda de mosquitos adultos. El procedimiento de captura de 

adultos ha demostrado ser el índice más sensible de la presencia de A. aegypti en 

una zona y es de valor incalculable para localizar estos focos primarios ocultos 

que se perpetúan si permanecen después de que las medidas sistemáticas 

antilarvarias han eliminado la infestación general. 
Aproximadamente en las mismas fechas, se introdujeron medidas eficaces 

para eliminar, como focos productores de mosquitos, todos los recipientes de 

agua que contenían larvas, ya fuese mediante su destrucción o la aplicación de 

una mezcla de tres partes de petróleo combustible y una parte de aceite Diesel. 

*Técnicamente están incluidos también los focos pupales, puesto que en su mayoría 

contienen larvas. 

ERRADICACION DE LA ESPECIE DE MOSQUITOS 	 323 

conglomerados, cada uno de los cuales era el producto de uno o varios focos 
primarios ocultos de las cercanías. La búsqueda y destrucción de focos ocultos 
de esta manera contribuyó a reducir un índice ya bajo, pero solas no condujeron 

a la erradicación. 
Antes de la introducción de la búsqueda de A. aegypti adultos para 

determinar la presencia de esa especie, el funcionario encargado del control de la 
fiebre amarilla tenía que confiar en el índice larvario*  basado en los focos 
encontrados y notificados por los inspectores, quienes a su vez eran responsables 
de mantener una baja densidad de A. aegypti. La deducción es obvia. 

En algunos casos trágicos en que la fiebre amarilla mortal reapareció en zonas 
controladas, se observó que el índice larvario notificado falló por completo en 
revelar cuáles eran las verdaderas condiciones de los criaderos. A veces esta 
discrepancia se debía a la falta de cuidado y a menudo a la inexactitud de las 
condiciones notificadas, pero cuando los inspectores jefes bien preparados y las 
autoridades de salud repetían la inspección, incluso en zonas a cargo de personal 
capacitado y consciente, generalmente se encontraba un apreçiable número de 
focos que había pasado inadvertido. Con frecuencia, especialmente en zonas con 
un reducido número total de focos, los que se encontraban durante la 
reinspección equivalían a los notificados inicialmente. Oportunamente se 
demostró que la mayor experiencia e imaginación de los que verificaban la labor 
realizada, a menudo permitía localizar otros focos que el inspector ordinario no 
había advertido. 

Por otro lado, se observó que cuando la visita del inspector ordinario se 
efectuaba después de la verificación de su trabajo por sus superiores, a veces él 
encontraba focos que ellos habían pasado por alto. De todas maneras, la segunda 
inspección era simplemente una repetición de la primera y en ambos casos la 
inteligencia humana tenía que luchar contra el instinto del mosquito en la 
localización de criaderos ocultos, efectivos o posibles. En esta lucha, muchas 
veces ganaba el instinto, y los focos realmente difíciles pasaban inadvertidos al 
inspector ordinario y al inspector jefe. 

Con el fin de obtener una verificación independiente de la densidad de A. 

aegypti, se recurrió al manual de los malariólogos y, hacia fines de 1930, se 
introdujo la búsqueda de mosquitos adultos. El procedimiento de captura de 
adultos ha demostrado ser el índice más sensible de la presencia de A. aegypti en 
una zona y es de valor incalculable para localizar estos focos primarios ocultos 
que se perpetúan si permanecen después de que las medidas sistemáticas 
antilarvarias han eliminado la infestación general. 

Aproximadamente en las mismas fechas, se introdujeron medidas eficaces 
para eliminar, como focos productores de mosquitos, todos los recipientes de 
agua que contenían larvas, ya fuese mediante su destrucción o la aplicación de 
una mezcla de tres partes de petróleo combustible y una parte de aceite Diesel. 

están incluidos también los focos pupales, puesto que en su mayor(a 
contienen larvas. 



324 	 FILOSOFIA DE LA ERRADICACION 

Se considera que la completa ausencia de criaderos registrada en un creciente 
número de ciudades y pueblos del Brasil, durante prolongados períodos a partir 
de 1932, se debe al empleo del método de captura de adultos para la 
localización de focos ocultos, primarios o generadores, y a la destrucción 
sistemática de todos los focos descubiertos o al tratamiento de los mismos con 
petróleo (véase cuadro 1). 

El primer efecto observado en las curvas de los índices de infestación de 
mosquitos después de la introducción de] método de captura de adultos para 
localizar los criaderos ocultos fue la separación progresiva del índice de A. 
aegypti del correspondiente a otros mosquitos. Los índices anteriores de A. 
aegypti y de otros mosquitos habían fluctuado simultáneamente durante el año, 
de acuerdo con la cantidad y distribución de la precipitación pluvial y otros 
factores climáticos. Posteriormente, sin embargo, el índice de otros mosquitos 
continuaba fluctuando, mientras que el de A. aegypti proseguía regularmente su 
curso descendente, llegando, con el tiempo, a la línea de partida. Se observó que 
la reducción de la especie A. aegypti se estaba encaminando a la erradicación de 
la especie sin afectar demasiado a la reproducción de otras especies. 

El empleo del método de captura produjo algunos resultados inesperados, 
uno de los cuales fue la modificación del sistema de abordar el problema de las 
"casas desocupadas" Anteriormente, estas casas constituían un grave problema 
en la reducción de los criaderos de A. aegypti de una determinada zona. Puesto 
que solían estar cerradas en el momento de la visita ordinaria del inspector, no 
podían localizarse ni destruirse los focos que pudiera haber en ellas. A la larga, 
se trató de resolver el problema mediante el establecimiento de brigadas 
especiales para las casas vacías, provistas de equipo especial, encargadas de 
obtener las llaves, entrar en estas y erradicar todos los posibles focos de A. 
aegypti, de suerte que no se necesitaran visitas adicionales hasta que fueran 
nuevamente habitadas. La labor de estas brigadas resultó eficaz pero costosa y 
en muchos casos se dedicaba a eliminar criaderos que no hubieran producido A. 
aegypti, ya sea por la ausencia de posible focos o de mosquitos en las 
inmediaciones que pudieran proliferarse en dichos focos. El método de captura 
permitió suspender la inspección de casas vacías, salvo cuando la captura de 
mosquitos adultos en las casas vecinas, a las que habían acudido para 
alimentarse, revelara la presencia de criaderos en las inmediaciones de esas casas 
vacías. 

El empleo del método de captura, seguido de la eliminación sistemática de 
todos los focos encontrados, reveló, como era lógico, que si bien el número de 
posibles criaderos de A. aegypti podía ser casi infinito en ciertas zonas, en 
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de flores.*  Los criaderos en los canalones de los tejados pueden constituir un 
importante factor en la producción de una fuerte densidad de mosquitos adultos 
durante la estación de lluvias en ciudades que, de otro modo, muestran un bajo 
índice gracias a las medidas de control, pero forman focos primarios 
permanentes sólo de vez en cuando y la presencia de mosquitos adultos en las 
casas revelará la existencia de dichos focos; ya no es necesario mantener la 
costosa inspección sistemática de canalones de tejados. 

Los primeros índices de cero se obtuvieron en 1932 y ahora ha transcurrido 
un período suficientemente largo para llegar a conclusiones apropiadas con 
respecto a las posibilidades de erradicar al A. aegypti. En los primeros tiempos 
de los índices de cero ocurría con frecuencia que una ciudad, aparentemente 
exenta de A. aegypti durante algún tiempo, se infestaba de nuevo. Investiga-
ciones cuidadosas mostraron que esta reaparición de la especie a menudo era 
debida a que de nuevo algunos habitantes llenaban de agua—en ciertos casos en 
un plazo de varios meses—los jarros en cuyas paredes había huevos viables de A. 
aegypti. En contraste con esta reinfestación "interna", en otros casos ocurría 
una reinfestación externa de las zonas ya saneadas, por causa del transporte de 
huevos o de formas acuáticas del mosquito en los recipientes de agua de las 
familias que se trasladaban de las zonas no saneadas, o por conducto de A. 
aegypti adultos transportados en ferrocarriles o embarcaciones. 

La experiencia demostró que se podía poner fin a su debido tiempo a la 
reinfestación interna, pero que para hacer frente a la amenaza de la reinfestación 
"externa" era necesario extender las medidas contra el mosquito a las 
colectividades vecinas. Tal extensión ha procedido cada vez en mayor escala, sin 
aumentar los gastos, suspendiendo la inspección sistemática de las zonas 
saneadas y el empleo del personal retirado de este servicio en las actividades de 
las zonas vecinas no saneadas. La captura de A. aegypti adulto ha demostrado 
ser un índice adecuado de las reinfestaciones externa e interna, cuando ocurren, 
en zonas saneadas en las que se han suspendido las inspecciones sistemáticas. 

A medida que avanza este programa, aumentan las zonas exentas de A. 
aegypti, disminuyen las posibilidades de reinfestación y se incrementa la 
proporción de trabajadores disponibles para las actividades en las zonas no 
saneadas restantes en relación con su tamaño. 

La búsqueda de A. aegypti adultos es una labor lenta y costosa, y no se 
emplea en las fases iniciales de una campaña mientras persiste una elevada 
densidad de A. aegypti adulto; su propósito principal consiste en localizar los 
criaderos ocultos después de haberse eliminado la producción general con las 
medidas antilarvarias sistemáticas. 

*Este concepto de reproducción selectiva es importante al considerar otras especies que pueden presentar problemas insolubles debido a la diversidad de condiciones en que ocasionalmente pueden reproducirse. Después de una minuciosa investigación, a menudo se encontrará que los criaderos efectivos de la especie en cuestión, es decir, los que permiten la perpetuación de la especie año tras año, se limitan a ciertos tipos de recipientes o focos. 
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La búsqueda de A. aegypti adultos es una labor lenta y Costosa, y no se 
emplea en las fases iniciales de una campaña mientras persiste una elevada 
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criaderos ocultos después de haberse eliminado la producción general con las 
medidas antilarvarias sistemáticas. 

*Este  concepto de reproducción selectiva es importante al considerar otras especies que 
pueden presentar problemas insolubles debido a la diversidad de condiciones en que 
ocasionalmente pueden reproducirse. Después de una minuciosa investigación, a menudo se 
encontrará que los criaderos efectivos de la especie en cuestión, es decir, los que permiten la 
perpetuación de la especie año tras año, se limitan a ciertos tipos de recipientes o focos. 
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Desde el punto de vista administrativo, la erradicación de la especie, en lugar 
de la reducción, ofrece una gran ventaja psicológica, lo mismo que la 
clasificación de cada zona en la categoría de "no saneada" o "saneada", en lugar 
de utilizar la medida de "índice inocuo" o "índice peligroso". La exigencia de 
una eficacia absoluta elimina la última defensa del inspector que efectúa una 
labor deficiente; la cuestión fundamental de "¿está presente el Aedes aegypti? 
requiere una respuesta de una sola palabra que pone fin a todo argumento. 

La considerable reducción de personal que se puede efectuar en una 
comunidad en cuanto se logra la erradicación, y el reducido contacto de este 
personal con los habitantes de las casas simplifican la administración. 

El cuadro 1 presenta, en forma resumida,* los informes trimestrales del 
número efectivo de localest con focos de Aedes agypti en diversas ciudades del 
Brasil, antes y después de emprenderse el programa de erradicación de la especie. 

En las actividades encaminadas a erradicar el A. aegypti, se observó que 
ciertas ciudades quedaban casi saneadas después de unos meses de operaciones, a 
partir de los cuales sólo se encontraba un reducido número de focos cada 
trimestre; que en otras ciudades se lograba un relativo saneamiento a un ritmo 
muy lento; mientras que otras, después de quedar exentas del mosquito por 
algún tiempo, repentinamente mostraban un apreciable número de focos. La 
infiltración de un foco ocasional en una ciudad saneada generalmente se 
derivaba de la reinfestación procedente de zonas infestadas o incluso de lugares 
más distantes por medio de embarcaciones fluviales (Manaus, Belem); el hecho 
de que una ciudad no quedara saneada en un período razonable generalmente se 
debía a la falta de rigidez de la supervisión administrativa en un momento en 
que exigían atención otras cuestiones más graves; y el repentino aumento de 
focos en una ciudad, seguido de su desaparición temprana, a menudo 
representaba sólo un aumento aparente, porque se incluían en la zona de control 
los suburbios infestados, que no se habían tratado previamente y que habían 
demostrado ser peligrosas fuentes de reinfestación. 

Los datos contenidos en el cuadro abarcan únicamente a unos pocos de los 
centros más importantes tratados entre los centenares y millares de ciudades y 
pueblos, aldeas, poblados e incluso distritos rurales en que se han aplicado 
medidas contra el A. aegypti en el Brasil en años recientes. Se ha logrado la 
erradicación local en muchas de las ciudades mayores e incluso en estados 
enteros, y estos han quedado protegidos contra reinfestaciones graves durante 

*Desde 1935 se han ido publicando más detalles de esta labor en el Boletín de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, Washington, D.C. 

t El índice de criaderos domésticos o sea el porcentaje de casas que presentan focos de A. 
aegypti es útil para calcular la posibilidad de transmisión de la fiebre amarilla y para comparar la situación de una ciudad infestada con otra. Una vez emprendida la erradicación 
en una zona, la atención pasa a concentrarse en una comparación de Ias condiciones locales, a ciertos intervalos, en la misma zona durante un determinado período. Para este propósito, 
el número efectivo de locales en los que se encuentran focos es una cifra mucho más 
estimulante que el índice de criaderos domésticos que con frecuencia encubre el signit`zcado 
de las cifras pequeñas después de una serie de decimales. 
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años con sólo una fracción de los gastos en que se incurría anteriormente para 
mantener índices "inocuos" en unas cuantas de las grandes ciudades. Una buena 
proporción de los fondos correspondientes al control de Ia fiebre amarilla se 
dedican a la campaña contra mosquitos molestos en ciudades en que ya no 
existe el A. aegypti. El establecimiento de un método para erradicar estos 
mosquitos molestos permitiría aún mayores economías. 

Con respecto a las posibilidades de erradicar al A. aegypti, se puede afirmar 
que en el Brasil no se ha tropezado con problemas insolubles y que con la 
presente organización y orientación del Servicio Nacional de Fiebre Amarilla del 
Departamento de Salud del Brasil, en unos pocos años más el país debería 
quedar exento de esta especie. 

El Reglamento Interno Oficial (1942) de este Servicio asigna a Ia Sección de 
Control del Stegomyia Ias funciones siguientes: 

a. Preparación de los planes para la campaña contra el Stegomyia (Redes 
aegypti) encaminada a la completa erradicación de esta especie .. y 

c. Supervisión de Ia labor de erradicación del vector (Aedes aegypti). 

ERRADICACION DE LA ESPECIE ANOPHELES GAMBIAE 

En 1930, después de la aparición en Natal, Río Grande do Norte, Brasil, del 
Anopheles gambiae, el más notorio de los vectores africanos de la malaria, se 
efectuaron ciertas discusiones extraoficiales sobre la posibilidad de erradicar esta 
especie recién importada, antes de que se extendiera la pequeña zona infestada. 
Sin embargo, no se hizo ninguna tentativa seria, y la demostración en 1931 de 
que la especie se había propagado a varios lugares del interior de Rio Grande do 
Norte llevó a la conclusión de que Ia erradicación ya no era posible mediante la 
aplicación de medidas de control, y de que la única esperanza radicaba en que 
esta peligrosa especie no encontrara condiciones propicias en el Brasil para su 
permanencia y ulterior diseminación. 

En marzo de 1931 ` se organizó un servicio local de lucha contra el A. 
gambiae en Natal y antes de fin de año las medidas de control se habían 
extendido a diversos lugares del interior del estado. 

La campaña inicial contra el A. gambiae fue esencialmente una campaña 
antimalárica y, una vez resuelto el problema de esta enfermedad en la capital del 

*A petición del Director del Departamento Nacional de Salud del Brasil, el Servicio 
Cooperativo de Fiebre Amarilla, sostenido por eI Ministerio de Educación y Salud del Brasil 
y ia División de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller, se hizo cargo de la 
organización de la campaña contra el A. gambiae en Natal para mitigar los efectos del 
segundo brote de malaria transmitida por A. gambiae en eI Nuevo Mundo. (La primera 
epidemia había ocurrido el año anterior.) En octubre de 1931 el Servicio Estatal de Salud 
de Rio Grande do Norte se hizo cargo de la lucha contra el A. gambiae, bajo la dirección de 
uno de los malariólo$os más famosos del Brasil, que había sido nombrado especialmente 
debido a Ia situacion creada por el A. gambiae. El Gobierno Federal autorizó un 
presupuesto especial de 300 contos (EUA$20,000) para atender a este problema, pero esta 
suma se agotó a los pocos meses y en abril de 1932 se abandonaron las medidas de control. 
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estado, no se adoptaron medidas adicionales. Este intento abortivo de combatir 
al A. gambiae tuvo una gran importancia puesto que puede muy bien haber sido 
uno de los factores decisivos que detuvo la propagación del A. gambiae hacia el 
sur, desde la ciudad a lo largo de la costa. 

Ahora bien, el éxito de las medidas contra el A. gambiae en Natal, en vez de 
servir de estímulo a un programa continuo, relativamente pequeño, de 
erradicación de la especie en la zona infestada de] interior del Estado de Río 
Grande do Norte, en realidad dio lugar a que se desatendiera esta infestación 
hasta después de que alcanzara proporciones gigantescas en 1938. 

Durante el período de 1932 a 1937 inclusive, el A. gambiae no llamaba la 
atención del público aunque se sabía que persistía en el interior de Rio Grande 
do Norte. Al parecer, los valles de los Ríos Assú, Mossorú y Jaguaribe fueron 
invadidos aproximadamente en las mismas fechas, es decir, a fines de 1936 o 
principios de 1937. El año 1938 presenció una epidemia de malaria en esta 
región que puede haber sido la más grave ocurrida en las Américas; según los 
cálculos oficiales, los casos durante los primeros seis meses del año ascendieron a 
100,000* y las defunciones a 14,000 como mínimo. La situación exigía la 
adopción de medidas contra este invasor africano, y a fines de octubre el 
Gobierno del Brasil organizó un servicio de control, con un presupuesto para el 
resto de 1938 de 1,000 contos (EUA$50,000). Este se denominó Servicio de 
Operaciones contra la Malaria (SOCM). Al mismo tiempo, la División de Sanidad 
Internacional de la Fundación Rockefeller emprendió un estudio independiente 
de la extensión de la región infestada y los factores que podrían influir en el 
éxito de un intento tardío para erradicar la especie del país. 

A base de este estudio y la experiencia del SOCM, se creó por decreto 
presidencia] en enero de 1939, el Servicio de Malaria del Nordeste del Brasil, con 
el propósito especial de abordar el problema del A. gambiae. Este Servicio 
empezó las operaciones del año con un presupuesto total de 7,000 contos 
(EUA$350,000), 5,000 de los cuales (EUA$250,000) fueron aportados por el 
Ministerio de Educación y Salud y 2,000 (EUA$100,000) por la División de 
Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller. 

Desde el principio, el Servicio de Malaria del Nordeste se organizó más bien 
como uno para combatir el A. gambiae y no la malaria, aunque se dedicaron 
apreciables sumas y esfuerzos al tratamiento de casos febriles durante 1939 y la 
primera mitad de 1940, en una labor humanitaria encaminada a reducir la 
mortalidad causada por la enfermedad durante el período de transmisión 
continua por A. gambiae. Los objetivos principales del Servicio eran aprender la 
manera de erradicar el A. gambiae y proceder a la erradicación propiamente 

*Este cálculo de casos es indudablemente ultraconservador. Al año siguiente, el Servicio 
de Malaria del Nordeste administró tratamiento en la misma región a 176,000 personas y 
probablemente sólo dejó de alcanzar al 25 %, como mínimo, de enfermos durante la estación 
epidémica. 
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dicha. La urgencia de la situación y la escasez de personal técnico no permitió la 

realización de ningún estudio minucioso de la malaria. 

Sólo los que presenciaron los efectos de la malaria realmente epidémica, que 

son mucho más graves que los de las "epidemias" anuales de zonas endémicas, 

comprenderán los motivos de la labor de erradicación del A. gambiae y la 

arriesgada asignación de sumas tan considerables como las que oportunamente se 

dedicaron a esta empresa. Ante la posibilidad de que el brote de 1938 se 

repitiera una y otra vez en las mismas cuencas fluviales hasta que los 

supervivientes de las poblaciones locales se "malarializaran" y adquirieran una 

inmunidad relativa, y de que esta situación trágica se produjera con el mismo 

cariz siniestro en muchos lugares de las Américas cuando otras zonas propicias 

del Continente fueran invadidas una por una, no quedaba otra alternativa que la 

de tratar de erradicar la especie sean cuales fueren las probabilidades de éxito. 

Influyeron en la decisión de tratar de llevar a cabo esta campaña los factores 

siguientes. 

1. la demostración previa por el Servicio de Fiebre Amarilla de que la 

erradicación del Aedes aegypti es una medida factible de salud pública. 

2. El hecho de que el A. gambiae no lograra persistir en el propio Natal ni 

reinfestar el foco original de 1930, después de la campaña inicial de 1931-1932. 

3. La aparente limitación del A. gambiae a sectores de los Estados de Rio 

Grande do Norte y Ceará en que cabía esperar que las características 

metereológicas y topográficas retrasarían la extensión y favorecerían la 

erradicación. 
4. La existencia de un numeroso personal bien preparado perteneciente al 

Servicio de Fiebre Amarilla, con experiencia en la técnica de erradicación de 

especies aplicada al A. aegypti, cuyos servicios podían utilizarse. 

Entre los numerosos factores que sugirieron ciertas reservas figuran los 

enumerados a continuación: 

1. La ausencia de suficiente experiencia en métodos que podían ser 

satisfactorios en la lucha contra el A. gambiae 

2. La falta casi completa de apoyo por parte de los malariólogos y otro 

personal con experiencia en actividades encaminadas a combatir las numerosas 

especies de anofelinos, incluido el A. gambiae. 

3. La falta de conocimiento de los aspectos esenciales de la biología del A. 

gambiae tales como la duración de la viabilidad de los huevos, y la hibernación y 

estivación de los ¡magos. 
4. La imposibilidad de encontrar datos sobre la erradicación de insectos, con 

excepción de la mosca mediterránea de la fruta en los Estados Unidos de 

América, que se combatió intensivamente en cuanto se descubrió. 

No se hizo ningún cálculo previo del tiempo y cantidades que se necesitarían 

para explorar las posibilidades de erradicación. Se comprendió perfectamente el 

peligro de que Ias actividades terminaran en un fracaso; no podría predecirse la 
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rapidez ni la dirección en que se propagaría el A. gambiae antes de que se 
pudieran poner en práctica las medidas de control. Aunque pudiera lograrse la 
erradicación local en zonas infestadas conocidas, siempre era razonable el temor 
de que un mosquito, que había cruzado una distancia de 1,600 millas del 
Atlántico, hubiera penetrado, durante los nueve años de estancia en América, 
por centenares de millas en regiones en que todavía no se hubiera identificado. 
Muchos pondrán en tela de juicio la conveniencia de asignar grandes sumas a la 
erradicación del A. gambiae en el Brasil mientras existan fuentes de la especie en 
Africa que constituyen una amenaza constante de reínfestación. * 

El Servicio de Malaria del Nordeste comenzó sus operaciones una vez iniciada 
la estación de lluvias en 1939, sin un plan definido sobre como controlar el A. 
gambiae, aunque se sabía que el verde de París había dado buenos resultados 
como larvicida para esta especie y que en Zululandia se había controlado la 
malaria transmitida por A. gambiae mediante los rociamientos insecticidas con 
pelitre. 

Las actividades de los primeros seis meses fueron muy desalentadoras a pesar 
de que se excedió de la cantidad de fondos asignados para este período. La 
malaria abundaba en todas partes, y los esfuerzos de centenares de hombres sin 
adiestramiento no afectaban para nada al A. gambiae, sino que avanzaba 
libremente por el Río Jaguaribe y sus afluentes. El Gobierno del Brasil 
respondió generosamente a la petición de nuevos fondos aportando otros 5,000 
contos (EUA$250,000) para ese año; se adoptaron métodos simplificados de 
aplicación de verde de París, en húmedo y en seco; se reforzó la lucha 
antilarvaria mediante la desinsectación con rociamiento de pelitre; se sustituyó la 
captura manual de A. gambiae adultos, como verificación independiente de la 
distribución de la especie, por el método del "paraguas y flit"; el adiestramiento 
intensivo de personal cuidadosamente seleccionado produjo resultados oportu-
namente, y antes de fin de año al parecer se había erradicado el A. gambiae de 
ciertos distritos y su diseminación quedó satisfactoriamente bloqueada en la 
mayoría de los lugares. 

La labor del primer año terminó con una nota optimista, muy distinta de la 
observada al fin del primer semestre; se consideró demostrada la erradicación 
local con el material y técnica disponibles y que los problemas por resolver eran 
en gran parte de carácter administrativo. Se gestionó la obtención de fondos 
para los primeros seis meses de 1940 (12,500 contos, o sea EUA$625,000), y se 
organizó un personal suficiente para abarcar la zona infestada que con el tiempo 
llegó a 4,000 hombres. 

Aun en estas condiciones favorables, los observadores más optimistas no 
lograron prever la rapidez con que se retiraría el A. gambiae durante el segundo 

*La realidad de esta amenaza se reveló el 9 de octubre de 1941 con la captura de un A. 
gambiae hembra en una aeronave, en Natal, al terminar un vuelo de 21 horas desde Lagos, 
Nigeria, Africa Occidental, durante la inspección y desinsectación sistemática que se 
efectuaban de todos los aviones transatlánticos que llegaban al Brasil. 
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año de la campaña. Con gran sorpresa de todos, las zonas en que se encontraba 

infestación continuaba reduciéndose aun en la estación de lluvias, que se 

caracterizó por una excepcional precipitación, en un momento en que se 

registraban densidades extraordinariamente fuertes en dos zonas no saneadas 

que se dedicaron al estudio de la biología de la especie. A principios de abril de 

1940 se decidió efectuar la prueba decisiva del significado de los resultados 

negativos, y se suspendieron todas las medidas de control en un sector 

anteriormente muy infestado de la cuenca de] Río Salgado, donde no se había 

encontrado la especie durante los tres primeros meses del año. Puesto que el A. 

gambiae no reapareció en esta zona, se procedió sistemáticamente a suspender 

todas las medidas de control en un distrito después de que, transcurridos tres 

meses, no se localizó la especie. La constante observación sistemática de la 

cuenca del Salgado durante más de 18 meses (abril de 1940 a octubre de 1941) 

no reveló ninguna recurrencia de A. gambiae, ni ha reaparecido en los distritos 

en que se suspendieron las medidas de control sobre la base de resultados 

negativos durante tres meses. 
Antes de fin de junio todo parecía indicar que el A. gambiae quedaría 

erradicado probablemente en unos pocos meses, y el 7 de septiembre, Día de la 
Independencia del Brasil, el personal del Servicio de Malaria del Nordeste 

celebró, con un almuerzo en Fortaleza, la nueva liberación del Brasil del invasor 

africano. A las pocas semanas de esta celebración, se encontró un foco aislado de 

infestación a unos 60 km más allá del último límite previamente conocido. Se 

procedió a tratar intensamente este foco, con el resultado de que el último 

vestigio de infestación en el Brasil se registró el 14 de noviembre de 1940, menos 

de dos años después de organizarse el Servicio de Malaria del Nordeste. 
Desde enero de 1941, se han suspendido todas las medidas contra el A. 

gambiae en el Brasil, se ha ofrecido una recompensa en efectivo por cualquier 

espécimen que se encuentre y un numeroso personal debidamente adiestrado 

continúa la búsqueda en las zonas anteriormente infestadas, así como en las 
regiones contiguas, con resultados negativos. Se han tomado las disposiciones 

pertinentes para continuar estas actividades del Servicio de Malaria del Nordeste 

en forma de proyecto cooperativo financiado por el Gobierno del Brasil y la 

Fundación Rockefeller, por lo menos hasta el fin de la estación de lluvias de 
1942. Se espera que posteriormente las autoridades de salud se harán cargo de 

las operaciones de verificación y vigilancia, quedando así suspendido el servicio 
especial. 

DISCUSION 

Muchos especialistas en materia de lucha contra las enfermedades transmi-
tidas por mosquitos se han resistido a aceptar la idea de que el hombre puede 

erradicar a cualquier especie en cualquier lugar, sea cual fuere el esfuerzo que se 
realice. Desde el punto de vista psicológico, parece mucho más fácil imaginar la 
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proliferación, en proporción geométrica, de una especie originada en una sola 
hembra grávida hasta llegar a los millones de A. gambiae existentes en un 
momento determinado en el Nordeste del Brasil que el proceso a la inversa, 
cuando se tratan, semana tras semana, con verde de París todos los posibles 
criaderos de una región y se someten a rociamiento de pelitre los mosquitos 
adultos muy domésticos y sumamente susceptibles, en las casas de los distritos 
infestados. Persiste notablemente el criterio tradicional de que es imposible 
erradicar la especie, que esta es algo sagrado y eterno—a pesar del ejemplo del 
dodó, la paloma emigrante (Ectopistes migratorius) y el dinosaurio que indica lo 
contrario--y que cuando las especies desaparecen es porque responde a factores 
"cósmicos" o "biológicos" y no a la intervención del hombre. 

A base de resultados negativos, es todavía muy temprano para declarar que 
ha desaparecido del Brasil la última infestación de A.gambiae, pero no cabe duda 
de que el hecho de que centenares de hombres bien adiestrados no hayan 
encontrado ni rastro de este mosquito, fácil de localizar por sus hábitos en la 
fase larvaria y adulta, al cabo de muchos meses de haber sido suspendidas todas 
las medidas de control,* es por lo menos una indicación de la erradicación local 
en numerosos sectores. Asimismo, aunque extensas zonas del Brasil están 
todavía infestada de Aedes aegypti, a pesar de las condiciones favorables, este ya 
no se encuentra en muchas ciudades y pueblos y ni en estados enteros en que 
anteriormente solía abundar. 

Las personas que han seguido Ia labor de lucha contra el A. aegypti y el A. 
gambiae en el Brasil están convencidas de que la erradicación local se ha 
comprobado suficientemente en el caso de ambas especies; que el actual 
programa del Servicio Nacional de Fiebre Amarilla puede conducir a la 
erradicación del A. aegypti en el Brasil, y que se dispone de una técnica para la 
rápida eliminación de cualquier futura infestación de A. gambiae que pueda 
ocurrir en el Nordeste del Brasil. 

En vista de estos resultados, es interesante considerar la posibilidad de 
extender la erradicación del A. aegypti y del A. gambiae a otras regiones y 
aplicar el mismo concepto a otras especies de mosquito. La gran diversidad de 
situaciones difíciles con respecto al A. aegypti ya resueltas en el Brasil hace 
confiar en las posibilidades que se ofrecen en otros lugares, y se considera que 
no se tropezará con dificultades invencibles en la erradicación de esta especie 
dondequiera que exista. Las medidas contra el A. aegypti en Bolivia ya han 
logrado sanear muchas zonas anteriormente infestadas, Y un problema muy 
interesante sería la organización de un programa de erradicación del A. aegypti 
en el país del que tomó su nombre la especie, es decir, Egipto. 

*Puesto que la acción del verde de París, así como la del pelitre, elementos esenciales 
para la campaña contra el A. gambiae en el Brasil, es de breve duración, la suspensión de las 
medidas de control creó unas condiciones tan favorables para su proliferación como Ias que 
existían antes de la campaña. Las operaciones de desagüe y de relleno, consideradas tan 
importantes en muchos proyectos de lucha antimalárica, no constituyeron una parte esencial 
de la campaña de erradicación del A. gambiae. 
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Con respecto al A. gambiae, puede alegarse que la experiencia del Brasil no 
constituye ninguna prueba convincente puesto que la especie se encontraba 
fuera de su habitat normal.' Los que presenciaron su actividad en 1938-1939 no 
sienten la menor duda de que esta especie, sin el ataque de que fue objeto, se 
hubiera propagado a muchos lugares de las Américas y hubiera persistido de la 
misma manera que otro de los invasores del viejo mundo, es decir, el Aedes 
aegypti. 

Uno de los autores visitó Africa en 1935, recorriendo numerosas regiones, 
desde Zululandia, Provincia de Natal, Sudáfrica, hasta el Sudán Angloegipcio en 
el norte, donde la malaria transmitida por A. gambiae constituye -un grave 
problema. A base de los resultados obtenidos en el Brasil, el mismo autor 
considera que algunas de estas regiones pueden liberarse del A. gambiae a un 
costo razonable con los mismos métodos y quedar protegidas contra la 
reinfestación con relativa facilidad. 

En cuanto a la erradicación de otras especies, no puede llegarse a ninguna 
conclusión sin realizar previamente un minucioso estudio de todos los factores 
que intervienen, seguido de una labor todavía más cuidadosa y observaciones 
sobre el terreno. La Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de América, 
a pesar del éxito obtenido en la erradicación de la mosca mediterránea de la 
fruta, no ha procedido a la eliminación total del escarabajo japonés, ni tampoco 
el Servicio Nacional de Fiebre Amarilla del Brasil, que ha emprendido un 
programa de erradicación del A. aegypti, ha considerado la ejecución de 
proyectos similares para combatir las especies causantes de la transmisión de la 
fiebre amarilla selvática. 

Entre los factores que permiten la erradicación de una especie figuran los 
siguientes: 

1. Facilidad de localizarlo en su forma acuática y adulta. 
2. Eficacia de los métodos de destrucción o esterilización, permanente o 

temporal, de todos los criaderos. 
3. Oportunidad de erradicar la especie en una zona geográfica suficien-

temente extensa o aislada, de suerte que la periferia, sujeta a la reinfestación de 
zonas infestadas no tratadas, represente sólo una pequeña fracción de la región 
saneada. 

4. Demostración de la importancia de la erradicación de la especie para la 
economía y la salud pública. Para esta se requiere personal, fondos, tiempo y 
plena autoridad, que por lo común sólo se consiguen en la proporción necesaria 
cuando se trata de problemas realmente graves. 

`Un destacado malariólogo europeo se expresaba en los siguientes términos: "Tuve la 
satisfacción de enterarme de que en octubre de 1940 se encontraron en el Nordeste del 
Brasil las últimas larvas y mosquitos adultos de la especie A. gambiae. Estoy convencido de 
que, si la noticia es cierta, Uds. coincidirán conmigo en que hay que suponer que en esta 
desaparición han intervenido factores biológicos, lo que no sería de extrañar teniendo en 
cuenta que el anofelino es de inmigración reciente" 
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*Un  destacado malariólogo europeo se expresaba en los siguientes términos: "Tuve la 
satisfacción de enterarme de que en octubre de 1940 se encontraron en el Nordeste del 
Brasil las últimas larvas y mosquitos adultos de la especie A. gambiae. Estoy convencido de 
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desaparición han intervenido factores biológicos, lo que no sería de extrañar teniendo en 
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A base de estos criterios, indudablemente se presentan numerosos problemas 
que pueden resolverse con la erradicación de la especie a un costo que, a la larga, 
resulta mucho menor que el de cualquier otro método. 

Por ejemplo al examinar datos como los que indican la pérdida de 100,000 
vidas y un costo de £ 350,000 en una sola epidemia de malaria en la isla de 
Ceilán, cabe preguntar cuál sería el costo inmediato y las ventajas definitivas de 
la erradicación del Anopheles culicifacies de la isla y del mantenimiento de un 
servicio de alerta para evitar la reinfestación desde el territorio continental. 

Si tenemos en cuenta los estrechos valles ribereños de regadío de la vertiente 
del Pacífico en el Perú, aislados del resto del mundo por la elevada cordillera de 
los Andes al este, y el Océano Pacífico al oeste, valles a su vez separados unos 
de otros por largos trechos de desierto total, en las malas condiciones 
económicas causadas por brotes anuales de malaria que coinciden con la estación 
de mayor actividad agrícola, es decir, la cosecha, comprenderemos que se trata 
de un ambiente físico ideal para proceder a la erradicación progresiva del 
Anopheles pseudopunctipennis, el único vector de la región, valle tras valle. 

Las ventajas de abordar problemas que tienen límites bien definidos son tan 
considerables que las tentativas de erradicar una especie en un futuro inmediato 
posiblemente queden reducidas a regiones geográficas que presentan importantes 
barreras a la reinfestación, durante la campaña y después de lograda la 
erradicación. Además de los problemas mencionados, las numerosas islas 
maláricas del mundo, incluyendo las de la región del Caribe, ponen a prueba a 
las autoridades de salud pública responsable. Por otro lado, hay que recordar 
que la técnica de erradicación de la especie se desarrolló en el Brasil en ausencia 
de obstáculos naturales a la diseminación general del A. aegypti. 

No se pretende en el presente trabajo dar la impresión de que la erradicación 
de la especie es tarea fácil y sencilla. Los resultados finales pueden ser de una 
lentitud desalentadora cuando se trata de una especie como el A, aegypti, cuyos 
huevos pueden mantenerse viables durante un año o más y pueden ser 
transportados con relativa frecuencia, de un lugar a otro por los viajeros; o por el 
contrario, satisfactoriamente rápidos en el caso de una especie como la A. 
gambiae, tan sumamente doméstica y que no posee aquellos medios de defensa y 
que puede ser fácilmente combatida tanto en su forma adulta como larvaria. En 
todo caso, el éxito de una campaña de esta naturaleza sólo se consigue a base de 
una minuciosa y meticulosa organización. No basta con planear el programa y 
dictar órdenes para su ejecución. Es indispensable una cuidadosa e independiente 
verificación de los resultados. 

Cada especie planteará problemas distintos que deben abordarse con métodos 
adecuados. Por ejemplo la erradicación del A. aegypti ha procedido desde las 
ciudades grandes a sus zonas dependientes, pero en la erradicación del A. 
gambiae se dedicó especial atención a eliminar la especie primero en la zona 
periférica del sector infestado, puesto que en ella se originaba la expansión. 

Conviene recordar que el hecho de que no se encuentre una especie durante 
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un período corto no debe interpretarse como una indicación de que se ha 
logrado la erradicación; los resultados negativos no adquieren significado hasta 
después de suspender todas las medidas de control y dejar en plena libertad a la 
especie para que se multiplique. A este respecto merece mencionarse la 
experiencia de Durazzo, Albania: al tercer año de salinificar el único criadero de 
Anopheles maculipennis var. elutus (= A. sacharovi) que podía encontrarse en 
una extensión circunvecina de varias millas, no se localizó un solo ejemplar de 
esta especie en ocho estaciones de captura dispersas, visitadas semanalmente 
durante todo un verano, pero al año siguiente la obstrucción debida al alusión, 
de] canal de salida formaron una acumulación de agua relativamente dulce, con 
el resultado de que a mediados del verano se había producido una fuerte 
proliferación de elutus. En este caso, los resultados negativos no resistieron la 
prueba de una interrupción, aunque sólo fuera temporal, de las medidas de 
lucha. 

RESUMEN 

La erradicación de la especie ha quedado satisfactoriamente demostrada 
como método práctico para resolver los problemas del Aedes aegypti y del 
Anopheles gambiae en el Brasil. Se sugiere la posibilidad de erradicar a estas dos 
especies de la misma manera en otros países y en ciertas condiciones, incluso a 
otras especies. 
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SELECCION 31 

EL ELEFANTE NUNCA OLVIDA* 

En 1935, cuando el tifus transmitido por piojos no constituía una 
preocupación para el personal de salud pública en los Estados Unidos de 
América y no se conocía aún el DDT como insecticida, Hans Zinsser se 
expresaba en los siguientes términos: 

El tifus no ha muerto. Y vivirá por muchos siglos, y continuará manifestándose 
abiertamente siempre que la estupidez y la brutalidad humana le ofrezcan una oportunidad, 
como seguramente ocurrirá en diversas ocasiones. Pero su libertad de acción va quedando 
cada vez más restringida y, como otras criaturas feroces de la naturaleza, permanecerá 
confinado en el parque zoológico de las enfermedades controladas. 

He elegido el lema del elefante como un símbolo de las terribles 
enfermedades transmisibles, en el sentido de que, si bien su actividad está siendo 
cada vez más restringida, nunca pierden su instinto y capacidad para destruir al 
ser humano. 

Transcurridos cinco años después de la profecía de Zinsser, "la estupidez y 
brutalidad humana" inherentes a la Segunda Guerra Mundial desencadenaron el 
tifus en Polonia, Rusia, Irán y Egipto, Norte de Africa e Italia, así como en los 
campos de concentración de Alemania y Austria, y en el Japón. En el período 
de 1942 a 1946 ocurrieron más de 300,000 casos en los países ocupados por las 
tropas estadounidenses y sólo la oportuna introducción de medios químicos 
para combatir los piojos impidió que se produjera una catástrofe general, con 
millones de casos, como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. 

Si bien el tifus transmitido por piojos seguramente continuará durante siglos, 
la lucha contra este insecto con medios químicos, encabezados por el DDT, es 
tan popular entre las poblaciones infestadas, que se vislumbra la posibilidad de 
una futura erradicación, a pesar de las demoradas recurrencias del tipo de la 
enfermedad de Brill, a no ser que se confirme la inquietante información 
reciente de Corea de que el piojo corporal es resistente al DDT. Si las tropas de 
las Naciones Unidas que regresan de Corea propagaran a otras regiones de] 

*Discurso del Presidente en la Academia Americana de Medicina Tropical, Chicago, 
Illinois, el 16 de noviembre de 1951. El Dr. Soper era Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. 

Este artículo (73) fue publicado con el título "The Elephant Never Forgets", en el 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 1:361-368, 1952. 
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mundo una cepa de piojos resistente al DDT, los resultados podrían ser los más 
catastróficos de la guerra coreana. 

Aunque el tifus no constituyó un problema en los Estados Unidos de 
América durante la Segunda Guerra Mundial, este país no se libraría 
necesariamente de dicho problema si fuera atacado en alguna guerra futura. La 
destrucción de viviendas, seguida del inevitable hacinamiento con escasez de 
agua, combustible y especialmente de jabón e insecticidas, podrían muy bien 
originar un tifus epidémico en el país. 

En 1935 Zinsser no recomendaba que el parque zoológico de enfermedades 
controladas se liquidara mediante la erradicación de sus feroces criaturas, como 
seguramente lo haría hoy si viviera, con todos los insecticidas, antibióticos y 
sustancias quimioterapéuticas de acción residual de que se dispone y los 
ejemplos demostrados de la erradicación. Podemos imaginar la emoción que 
hubiera sentido Zinsser, que era un dedicado trabajádor de la salud pública, con 
el simposio celebrado el año pasado en Savannah sobre proyectos nacionales de 
la erradicación de la malaria en las Américas, y con la reciente eliminación de la 
malaria como problema de salud pública en los Estados Unidos de América, 
acontecimiento que esta semana, aquí en Chicago, se ha destacado por la fusión 
de la Sociedad Nacional contra la Malaria y ia Sociedad Americana de Medicina 
Tropical para forma la nueva Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical. 

En nuestra condición de especialistas en salud pública, no debemos 
engañarnos con el estado de inactividad de ciertas enfermedades, por prolongado 
que sea, mientras sigan existiendo condiciones propicias para su recurrencia. 

Antes de visitar la selva de Bwamba de Uganda hace unos años, me contaron 
la historia de un cazador inglés en Africa que, después de pagar las 
correspondientes £ 50, se fue de caza del elefante. El primer paquidermo que 
divisó era un bello ejemplar, pero no se movía; es más, estaba sentado, y en esta 
posición no podía ser un blanco apropiado. El cazador fingió una ligera tos, 
tratando de que el animal reaccionara; pero todo fue en vano. Naturalmente, no 
podía disparar contra un elefante inmóvil, por consiguiente siguió en busca de 
otro blanco. Pero el segundo animal que apareció estaba también sentado y no 
mostraba la menor intención de levantarse. Cuando al fin el impaciente cazador 
trató de incitar con la boca del rifle al tranquilo paquidermo, ese exclamó: 
"Déjanos en paz, ¿no ves que estamos jugando a sujetalibros? ". 

Viajando una noche por las selvas de Uganda, me acordaba del pacífico 
cuento de los elefantes, cuando al sentir un brusco frenazo de la camioneta que 
me transportaba en compañía de varios capturadores de mosquitos volví a la 
cruda realidad. Inesperadamente, en una curva de la carretera, se destacaba la 
parte posterior de un elefante que, ante las luces, parecía más grande que una 
casa. El vehículo se detuvo, se apagaron las luces y todos permanecimos en 
completo silencio durante 4 6 5 minutos, hasta que el enorme animal se internó 
en la selva. Sólo así el chofer, que ignoraba que los elefantes jugaban a 
sujetalibros, tuvo valor para continuar el viaje. 
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Cada una de las enfermedades transmisibles, que ya han perdido tanta 
importancia para muchos de los especialistas de salud en los Estados Unidos de 
América y otros países privilegiados, sigue siendo un peligroso enemigo para 
muchos millones de personas de otras tierras. 

La fiebre amarilla, lo mismo que el tifus, no ha muerto, a pesar de todas las 
conquistas y conquistadores de esta enfermedad, ni morirá, probablemente 
mientras las selvas tropicales y subtropicales mantengan a sus mamíferos 
huéspedes y a sus insectos vectores. La fiebre amarilla selvática continúa siendo 
una posible fuente de virus que puede arruinar la conquista de la fiebre amarilla 
urbana, en cualquier lugar en que se permita la persistencia del Aecles aegypti, 
como lo demostró la epidemia en 1928-1929 ocurrida en Río de Janeiro, donde 
20 años antes había triunfado la campaña de Oswaldo Cruz. Muchas autoridades 
de salud han creído que la fiebre amarilla "juega a sujetalibros" mientras no se 
presente más que en forma selvática. En todos los aspectos es tan grave para el 
trabajador, infectado en la selva, como lo es la fiebre amarilla transmitida por A. 
aegypti para la persona infectada en la ciudad, y los brotes urbanos, producidos 
cuando el virus selvático logra introducirse, presentan los síntomas y la gravedad 
clásicos. 

Desde noviembre de 1948 se ha diagnosticado en la República de Panamá 
una pequeña serie de casos de fiebre amarilla selvática. Los primeros ocurrieron 
al este de la Zona de] Canal, a los que sucedieron otros localizados cada vez más 
hacia el oeste, habiéndose registrado el último en las cercanías de Almirante, no 
lejos de la frontera con Costa Rica, en junio de 1951 

Un estudio de la distribución de la inmunidad a la fiebre amarilla en los 
monos, iniciado poco después de haberse notificado los primeros casos y 
adelantándose al aparente movimiento de la enfermedad desde el este al oeste, 
indicó que los animales en la selva de todos los sectores de Panamá habían 
estado infectados anteriormente. En Almirante se cazaron monos inmunes un 
año antes de que se encontrara un caso humano. 

Ante los resultados positivos de la encuesta inmunológica de los monos en 
casi todo Panamá, se prepararon los planes para llevar a cabo un estudio similar 
en Centro América y México, empezando por este último y continuando hacia el 
sur y el este, país por país, hasta encontrar animales inmunes. Se puso de 
manifiesto que las selvas situadas entre este punto y Panamá también estaban 
sujetas a la fiebre amarilla. El primer estudio realizado en Palenque y en 
Cintalapa, en Chiapas, en marzo y abril de este año, revelaron la presencia de 
animales inmunes en ambos lugares.* Antes de obtener estos resultados, 
empezaron a observarse casos de fiebre amarilla en Costa Rica en junio, no lejos 
de la frontera panameña y en el lado del Caribe de la Divisoria Continental. 

*Nota editorial. En Palenque, en 1953, J. Boshell-Manrique y H. Groot (...) obtuvieron 
pruebas serológicas de monos araguatos que ponen en gran duda la validez de los datos 
serológicos de Panamá oriental, Centro América y México. A base de todos los datos 
disponibles, parecería que toda esta zona ha estado exenta de fiebre amarilla desde 1925 a 
1949. 
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La actividad de la fiebre amarilla ha sido mucho más manifiesta en Costa 
Rica que en Panamá, y se sabe que en los últimos cinco meses ocurrieron más de 
150 casos, apareciendo cada nuevo grupo de estos más hacia el oeste y el norte 
hasta muy recientemente en que se registraron otros al sur de la Divisoria, en la 
vertiente del Pacífico. El brote de Costa Rica ha ido acompañado de la 
notificación de una epizootia entre los monos y el descubrimiento de lesiones 
amarflicas en el hígado de animales infectados naturalmente en la selva. 

Las observaciones de Costa Rica corroboran firmemente la sugerencia, basada 
en los casos dispersos de Panamá, de que la fiebre amarilla va avanzando desde el 
este hacia el oeste y noroeste en una ola epizoótica, permaneciendo en una 
determinada zona sólo unas semanas o a lo sumo unos meses, desapareciendo al 
agotarse los animales susceptibles. 

Esta ola epizoótica se observó también en el período de 1934 a 1940 en los 
estados brasileños de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y Espíritu Santo; en 
Paraguay, y en la Provincia de Misiones, Argentina. 

Por otro lado es posible que ciertas zonas como Ilhéus, Brasil, y en Muzo y 
San Vicente de Chucurí, Colombia, mantengan la fiebre amarilla selvática como 
enzootia permanente, al parecer debido al gran número de mamíferos 
susceptibles, de vida corta y gran fecundidad. Hay motivos para creer que en 
Ilhéus, en la pequeña zona de selva tropical productora de cacao, que abarca sólo 
dos o tres municipios, el virus amarílico ha estado continuamente presente 
durante los últimos 20 años. De la misma manera, en el municipio de Muzo, que 
desde 1907 intermitentemente ha experimentado fiebre amarilla, la viscero- 
tomía reveló en los tres años anteriores a la vacunación sistemática, la presencia 
de casos humanos todos los años y, en uno u otro de los tres años, cada mes. San 
Vicente de Chucurí, que fue estudiado por primera vez en 1933 con respecto a 
las defunciones causadas por la fiebre amarilla, ha experimentado casos mortales 
en 10 de los últimos 18 años, yen 1951 se registraron defunciones en los meses 
de enero, mayo, julio, agosto y octubre. 

No se sabe todavía si la actual epizootia de Panamá-Costa Rica revelará su 
curso con la manifestación de casos humanos a través de Nicaragua, Honduras y 
Guatemala hasta México, o si alguna zona de inmunidad animal, debida a una 
enzootia local anterior, bloqueará su avance. 

La observación de fiebre amarilla selvática en Panamá y Costa Rica y la 
localización de monos inmunes en México, no alteró el cuadro básico de la 
fiebre amarilla en las Américas; por el contrario, completan el mosaico irregular 
de la fiebre amarilla selvática en las Américas, casi 20 años después de que se 
aisló por primera vez virus de fiebre amarilla, en ausencia de Aedesaegypti, en el 
Valle de Canaán, Brasil, en 1932. 

Al examinar el mapa de 20 años de la distribución de la fiebre amarilla 
conocida en las Américas y observar como Centro América y México se han 
introducido en el cuadro, en una fecha muy reciente; como en 1949 apareció un 

340 	 FILOSOFLA DE LA ERRADICACION 

La actividad de la fiebre amarilla ha sido mucho más manifiesta en Costa 
Rica que en Panamá, y se sabe que en los últimos cinco meses ocurrieron más de 
150 casos, apareciendo cada nuevo grupo de estos más hacia el oeste y el norte 
hasta muy recientemente en que se registraron otros al sur de la Divisoria, en la 
vertiente del Pacífico. El brote de Costa Rica ha ido acompañado de la 
notificación de una epizootia entre los monos y el descubrimiento de lesiones 
amarflicas en el hígado de animales infectados naturalmente en la selva. 

Las observaciones de Costa Rica corroboran firmemente la sugerencia, basada 
en los casos dispersos de Panamá, de que la fiebre amarilla va avanzando desde el 
este hacia el oeste y noroeste en una ola epizoótica, permaneciendo en una 
determinada zona sólo unas semanas o a lo sumo unos meses, desapareciendo al 
agotarse los animales susceptibles. 

Esta ola epizoótica se observó también en el período de 1934 a 1940 en los 
estados brasileños de Mato Grosso, Goiás, So Paulo, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y Espíritu Santo; en 
Paraguay, y en la Provincia de Misiones, Argentina. 

Por otro lado es posible que ciertas zonas como Ilhéus, Brasil, y en Muzo y 
San Vicente de Chucurí, Colombia, mantengan la fiebre amarifia selvática como 
enzootia permanente, al parecer debido al gran número de mamíferos 
susceptibles, de vida corta y gran fecundidad. Hay motivos para creer que en 
Ilhéus, en la pequeña zona de selva tropical productora de cacao, que abarca sólo 
dos o tres municipios, el virus amarílico ha estado continuamente presente 
durante los últimos 20 años. De la misma manera, en el municipio de Muzo, que 
desde 1907 intermitentemente ha experimentado fiebre amarilla, la viscero-
tomía reveló en los tres años anteriores a la vacunación sistemática, la presencia 
de casos humanos todos los años y, en uno u otro de los tres años, cada mes. San 
Vicente de Chucurí, que fue estudiado por primera vez en 1933 con respecto a 
las defunciones causadas por la fiebre amarilla, ha experimentado casos mortales 
en 10 de los últimos 18 años, y en 1951 se registraron defunciones en los meses 
de enero, mayo, julio, agosto y octubre. 

No se sabe todavía si la actual epizootia de Panamá-Costa Rica revelará su 
curso con la manifestación de casos humanos a través de Nicaragua, Honduras y 
Guatemala hasta México, o si alguna zona de inmunidad animal, debida a una 
enzootia local anterior, bloqueará su avance. 

La observación de fiebre amarilla selvática en Panamá y Costa Rica y la 
localización de monos inmunes en México, no alteró el cuadro básico de la 
fiebre amarilla en las Américas; por el contrario, completan el mosaico irregular 
de la fiebre amarifia selvática en las Américas, casi 20 años después de que se 
aisló por primera vez virus de fiebre amarilla, en ausencia de Aedesaegypti, en el 
Valle deCanaán, Brasil, en 1932. 

Al examinar el mapa de 20 años de la distribución de la fiebre amarilla 
conocida en las Américas y observar como Centro América y México se han 
introducido en el cuadro, en una fecha muy reciente; como en 1949 apareció un 



ERRADICACION DE ENFERMEDADES 	 341 

brote que causó más de 800 casos en un valle de Bolivia meridional donde no se 
había registrado la enfermedad en los últimos I8 años, y como el primer brote 
de fiebre amarilla selvática ocurrido al oeste de los Andes se registró en el 
Ecuador en 1951 en la región costera, donde no se había manifestado la 
enfermedad desde 1919, todo parece indicar que la fiebre amarilla nunca muere. 

En la actualidad sabemos que la fiebre amarilla selvática, que por sí sola 
constituye un importante problema de salud pública y una posible fuente 
permanente de virus para la reinfección de poblaciones que albergan A. aegypti, 
ocurre de vez en cuando en todas las zonas boscosas tropicales y subtropicales 
convenientemente habitadas de México, Centro América, Panamá y América del 
Sur. En esta última, sólo Chile y Uruguay están exentos de la enfermedad. La 
fiebre amarilla selvática se conoce en Colombia y Venezuela desde hace muchos 
años, a una distancia de los Estados Unidos de América y de las Indias 
Occidentales, que se cubre fácilmente con los medios de transporte aéreo; y la 
infección selvática en Panamá, Centro América y México no aumenta la amenaza 
de manera significativa mientras permanezcan exentos de la infección las 
ciudades y los pueblos de los países infestados. Por fortuna, la ciudad de Panamá 
estaba casi totalmente exenta de A. aegypti cuando los casos infecciosos 
ingresaron en el Hospital Santo Tomás en 1948, y asimismo cuando en 1951 
ocurrieron los brotes del Ecuador y Costa Rica, la campaña de erradicación del 
A. aegypti, ya estaba en marcha no sólo en estos países sino también en los 
demás de América Central y en México. 

Después de localizarse la fiebre amarilla en Almirante, cerca de la frontera 
costarricense, las autoridades de salud de Costa Rica emprendieron una campaña 
intensiva de vacunación de los residentes rurales en zonas situadas en la ruta 
prevista de invasión. En los distritos más aislados, en los que muchas veces no se 
disponía de refrigeración para conservar la vacuna, se empleó la vacuna 
neurotrópica de Dakar porque se consideraba más estable que la vacuna 17D. 

Se han observado varios casos típicos de fiebre amarilla en personas 
vacunadas que a veces no se manifestaron hasta después de cuatro o cinco 
semanas de la vacunación. Esto contrasta con las experiencias obtenidas sobre el 
terreno con la vacuna 17D que, al ser empleada en zonas epidémicas, 
aparentemente confiere protección a los pocos días de su administración, lo que 
lleva a la conclusión de que los individuos vacunados ya quedaban totalmente 
protegidos al cabo de una semana. Asimismo, estudios recientes efectuados con 
virus 17D revelan que esa vacuna evita la circulación del virus de Dakar si media 
solamente un período de cuatro días entre la administración de los dos virus. 
Parece lógico deducir que el fracaso de la vacuna de Dakar se debe a que la 
vacuna no había sobrevivido la exposición a las condiciones de campo o que no 
había sido debidamente administrada. 

Actualmente se está estudiando una serie de casos de encefalitis ocurridos en 
personas que recibieron la vacuna de Dakar en Costa Rica y más recientemente 
en Honduras, con el fin de determinar la naturaleza de esta afección. Mientras 
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no se obtengan nuevos datos, en la vacunación llevada a cabo en Centro América 
se emplea exclusivamente la inyección de vacuna 17D preparada en embrión de 
pollo. 

" tragedia que representa la fiebre amarilla selvática y la necesidad de 
vacunar sistemáticamente a poblaciones relativamente inaccesibles que viven y 
trabajan en contacto con las selvas tropicales de las Américas, requiere una 
mayor comprensión. 

Un trágico acontecimiento ocurrido a principios de este año fue un brote de 
fiebre amarilla selvática entre los colonos recién Negados al Estado de Goiás, 
Brasil, que causó más de 2,000 casos y varios centenares de defunciones. Esta 
zona experimentó un brote en 1945, época en que se llevó a cabo una extensa 
campaña de vacunación en una población relativamente pequeña. Sin embargo, 
en el curso de los últimos seis años, un importante proyecto de desarrollo 
agrícola ha atraído a esta zona a un considerable número de personas no 
inmunes del Nordeste del Brasil. Durante el viaje, estos recién llegados no 
pasaron por ningún lugar comprendido en el radio de acción de vacunación 
sistemática. Por ironías del destino, esas personas procedían de la región que 
anteriormente había sido muy endémica de fiebre amarilla transmitida por A. 
aegypti, y en la que no se registra la enfermedad en su forma selvática. Fue en 
esta zona donde la Fundación Rockefeller inició su campana en el Brasil contra 
la fiebre amarilla transmitida por A. aegypti en 1923, con la consecuente 
creación de una población susceptible no inmune. 

Si la fiebre amarilla selvática causara brotes de fiebre amarilla urbana con más 
regularidad, la vacunación de todas las poblaciones expuestas recibiría mucha 
más atención y se obtendría más fácilmente colaboración en la campaña de la 
erradicación de] A. aegypti. Las autoridades de salud olvidan pronto y no 
retienen en la memoria los brotes ocurridos en Río de Janeiro (1928-1929); en 
Guasipati y Tumeremo, Venezuela (1929); en Socorro y Simacota, Colombia 
(1929); en Santa Cruz de Ia Sierra, Bolivia (1932); en Cambará, Paraná, Brasil 
(1936); en Buena Vista, Colombia (1937), y en Sena Madureira, Brasil (1942), 
todos los cuales se atribuyen a la urbanización del virus selvático. 

A medida que pasan los años y la fiebre amarilla selvática sigue siendo 
selvática, sin invadir las ciudades, la posible amenaza no parece importante a los 
que no comprenden el enorme esfuerzo que se ha hecho y se sigue haciendo para 
erradicar el A. aegypti de todos los pueblos y ciudades que están en estrecho 
contacto con las selvas infestadas. Hace años, los especialistas en fiebre amarilla 
en el Brasil se dieron cuenta de que el único amigo constante del Servicio de 
Fiebre Amarilla era la propia enfermedad. A veces, el éxito mismo del programa 
de erradicación del A. aegypti en la prevención de la fiebre amarilla urbana en 
algunas zonas resulta contraproducente para la terminación de la tarea en otras 
regiones. 

Recientemente, el Decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard llamó la atención sobre el discurso inaugural del Presidente de la 
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de erradicación del A. aegypti en la prevención de la fiebre amarilla urbana en 
algunas zonas resulta contraproducente para la terminación de la tarea en otras 
regiones. 

Recientemente, el Decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard llamó la atención sobre el discurso inaugural del Presidente de la 
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Asociación Médica Americana en junio de 1950, uno de cuyos párrafos dice así: 
"Enfermedades temibles como la tifoidea, la difteria y la viruela, que hace 50 
años cobraban un fuerte tributo en forma de enfermedades y muertes, han 
quedado virtualmente eliminadas como problemas nacionales de salud, y todas 
las enfermedades infecciosas están sujetas a métodos eficaces de prevención, 
control y tratamiento". El Decano Simmons rechaza esta afirmación en los 
siguientes términos: "... una declaración tan evidentemente incorrecta que sólo 
merece comentarios porque procede de una personalidad autorizada a hablar en 
nombre de la organización médica principal del país". Después llama la atención 
sobre 1) la manifestación de un grupo de enfermedades que no han logrado ser 
prevenidas, entre ellas la poliomielitis, el sarampión, el catarro común y las 
infecciones de las vías respiratorias, y 2) la continua aparición de otro grupo de 
enfermedades para las que no se dispone de métodos apropiados de prevención, 
incluidas las infecciones intestinales, las infecciones transmitidas por insectos y 
las enfermedades venéreas. 

En otras palabras, volviendo una vez más a la imagen utilizada por Zinsser, se 
hace una distinción entre dos grupos de criaturas feroces, el primero todavía 
indomable; el segundo, ya en condiciones de ser confinado en el parque 
zoológico de las enfermedades controladas. 

Refiriéndose al segundo grupo, Simmons dice que: "... el pueblo americano 
todavía no se beneficia plenamente de nuestros conocimientos actuales sobre la 
prevención de enfermedades, y falta todavía mucho para que podamos 
atrevernos a anunciar que las enfermedades infecciosas están realmente bajo 
control". Pero si analizamos las cifras que nos ofrece el Decano Simmons 
correspondientes a esas enfermedades controlables en relación con la población 
expuesta, o en relación con el número de médicos en ejercicio de la profesión, 
observaremos que el control es excelente y que lo que se exige es, en realidad, la 
erradicación de estas enfermedades. 

La crítica a la declaración del Presidente de la Asociación Médica Americana 
se convierte en una crítica a los miembros de una organización hermana, la 
Asociación Americana de Salud Pública, que no ha completado la tarea de evitar 
las enfermedades evitables y posiblemente en una crítica a la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, que ni ella ni otras facultades similares han creado una 
generación de especialistas de salud pública capacitados para distinguir entre las 
enfermedades erradicables y las no erradicables y para promover la erradicación 
en la medida de lo posible. 

La Asociación Americana de Salud Pública no se da plena cuenta de la 
posibilidad de mejorar los métodos para la prevención de enfermedades 
transmisibles como lo hacía la Sociedad Nacional de la Malaria. En su reciente 
79a reunión en San Francisco, a la que asistieron 4,000 miembros de todos los 
campos de la salud pública, sólo se presentaron 30 trabajos sobre las distintas 
fases del problema de las enfermedades transmisibles. No hubo ninguna discusión 
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significativa sobre métodos de control ni sobre la potencialidad de la 
erradicación de enfermedades. 

Entre los trabajos presentados, había I7 que trataban de enfermedades para 
las que se disponen métodos de control más o menos adecuados, a saber: 
enfermedad de Brill 1; brucelosis 1, difteria 2; diarrea infantil 1; pertussis 1 
rabia 2; salmonelosis 1; shigelosis 1; viruela 1; sífilis 1; tuberculosis 4, y 
frambesia 1 

Para no presentar un cuadro demasiado sombrío, quisiera señalar que la 
tuberculosis bovina en el hombre, que era tan común en los hospitales de 
Chicago en mis tiempos de interno, se ha convertido en una enfermedad rara, y 
esta ciudad ha anunciado que, a partir del 1 de enero de 1954, toda la leche en 
venta debe proceder de ganaderías exentas de brucelosis. Por lo menos, existe el 
convencimiento de que las enfermedades de los animales pueden ser erradicadas. 
Conviene señalar también que algunos especialistas en tuberculosis y enfermeda-
des venéreas están empezando a estudiar seriamente la posibilidad de lo que 
podría denominarse "erradicación zonal". Pero la "erradicación zonal" requiere 
la protección permanente contra la reinfección o la reinfestación procedente de 
otras zonas o de otros países. La alternativa consiste en emprender la 
erradicación con un programa de constante expansión, como ha ocurrido en el 
caso del programa de erradicación de] Aedes aegypti durante los últimos 18 años, 
en escala regional, y con el tiempo posiblemente en escala mundial. 

Esta expansión requiere un sistema por el cual los países afectados puedan 
unirse en programas comunes, aprobados y sostenidos por todos ellos, con la 
misma orientación técnica y sin que disminuyan la soberanía de ninguno de 
ellos. Por fortuna este sistema ya existe y está basado en tratados ratificados por 
casi todos los países de las Américas y del mundo, y puede ser puesto en 
práctica en la coordinación de dichos programas; me refiero, naturalmente, al 
sistema de los organismos internacionales oficiales de salud, a saber, la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. 
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SELECCION 32 

LA ERRADICACION Y EL CONTROL EN LA 

PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES* 

En la prevención de enfermedades, el concepto de erradicación requiere, para 
su mejor aplicación, una continua expansión periférica más allá de las fronteras 
internacionales. La Oficina Sanitaria Panamericana ha reconocido, desde hace 
tiempo, la interdependencia de la medicina preventiva humana y la medicina 
preventiva veterinaria, y en 1949 organizó las primeras actividades oficiales 
internacionales de salud pública veterinaria; planeó y creó, en 1951, el Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa en Río de Janeiro, Brasil, y en 1956 el Centro 
Panamericano de Zoonosis, en Azul, Argentina. 

Al comparar la erradicación de las enfermedades transmisibles con el control, 
se observa que los principios que intervienen, en relación con las enfermedades 
del hombre, de los animales y de las plantas, son idénticos, como lo son también 
los de las zoonosis, que atacan a los animales y al hombre (véase fig.l ). 

Siguiendo un procedimiento inverso al del diccionario o sea dando ejemplos 
del empleo de los términos antes de definirlos, se puede simplificar la 
diferenciación entre erradicación y control. El primer ejemplo procede del 
Informe Anual de la Fundación Rockefeller, de 1915: "El ... propósito de la 
Comisión de Sanidad Internacional (de la Fundación Rockefeller).. . ha sido 
demostrar, en una zona limitada de cada país, la posibilidad de controlar la 
enfermedad ... Al poner de manifiesto que se puede limpiar una zona limitada, 
se da una lección práctica cuyos beneficios pueden extenderse indefini-
damente". El concepto de sanear una zona limitada y extenderla inde-
finidamente es el concepto propio de la erradicación. 

El mismo Informe dice lo siguiente: "Se han adoptado medidas preliminares 
para realizar un estudio que determine la factibilidad de emprender ahora la 
erradicación de la fiebre amarilla, y para llevar a cabo experimentos que 

*Presentado ante la Sección de Salud Pública y Medicina Veterinaria, Tercer Congreso 
Panamericano de Medicina Veterinaria y 96a Reunión Anual de la Asociación Americana de 
Medicina Veterinaria, Kansas City, Missouri, 23-27 de agosto de 1959. El Dr. Soper era 
Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Este artículo (98) fue publicado en el Journal of the American Veterinary Medical 
Association j37:234-238, 1960. Se ha omitido una pequeña parte del texto. 
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*Presentado  ante la Sección de Salud Pública y Medicina Veterinaria, Tercer Congreso 
Panamericano de Medicina Veterinaria y 96a Reunión Anual de la Asociación Americana de 
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Figura 1. Médicos, personal de la Secretaria de Salud, veterinarios y 
personal de la Secretaría de Agricultura trabajan juntos 

en la lucha contra las zoonosis. 

demuestren la practicabilidad del control de la malaria". He aquí una clara 
diferencia en el empleo de los términos: la erradicación de la fiebre amarilla, es 
decir, la eliminación en todo el mundo del virus de esta enfermedad, cuya 
erradicación local ha quedado demostrada en La Habana, Panamá, Río de 
Janeiro, Nuevo Orleans y en otras partes, y el control de la malaria, que hasta la 
introducción del DDT tres décadas más tarde, estaba destinado a ser un 
problema insoluble en muchas zonas rurales del mundo. 

Otro ejemplo del uso de los términos erradicación y control se encuentra en 
un artículo reciente de T. E. iones: " ... Los veterinarios de diversos países han 
extirpado por completo enfermedades tales como la peste epizoótica, pleuro-
neumonía bovina contagiosa, muermo, durina, cólera porcino, fiebre aftosa y 
otras, y han sometido a control la brucelosis y la tuberculosis bovina, todo ello 
por el método directo de sacrificar los animales afectados". He aquí una clara 
distinción, al hacer referencia a actividades pasadas, entre la extirpación 
(erradicación) y el control de enfermedades, aunque hoy día existen programas 
de erradicación bien avanzados, tanto para la brucelosis como para la 
tuberculosis bovina. Estos programas de erradicación no son de control y 
mediante ellos se ha conseguido mucho más que controlar la brucelosis y la 
tuberculosis bovina; se ha logrado establecer zonas de erradicación local como 
primer paso esencial para la erradicación en escala nacional. 
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Lo mismo que el funcionario policial considera bajo control el crimen 
cuando su nivel es tan bajo que sólo tiene importancia para las víctimas, el 
funcionario de salud pública juzga que una determinada enfermedad está 
controlada cuando su incidencia ha quedado tan reducida que ya no constituye 
un grave problema de salud pública, excepto para las pocas víctimas que, 
calladamente, la sufren. ¿Podemos asumir que para la profesión veterinaria el 
control de una enfermedad significa el descenso de su incidencia hasta el punto 
de dejar de ser causa de graves pérdidas económicas para la colectividad en 
general, aunque pueda seguir siéndolo para los dueños de los animales 
afectados? 

Por otra parte, la erradicación consiste en la completa eliminación de todas 
las fuentes de infección de un determinado agente patógeno, a fin de evitar la 
recurrencia de la enfermedad que este produce, incluso en ausencia de todas las 
medidas preventivas. La erradicación local indica la eliminación de todas las 
fuentes de infección en una zona determinada, de modo que la enfermedad no 
pueda reaparecer a menos que sea introducida de nuevo desde otro lugar. 

PROGRAMAS DE ERRADICACION 

Desde su comienzo, los programas de erradicación deben abarcar grandes 
.extensiones de terreno para reducir al mínimo la posibilidad de reintroducción 
de la infección en zonas ya limpias de ella, y deben prestarse a la expansión 
periférica. La erradicación local, para ser efectiva, debe ofrecer protección 
contra la reinfección, y el mejor modo de conseguirlo es ampliando la zona de 
erradicación. De este modo, llegará un día en que los límites de la zona de 
erradicación coincidirán con los límites geográficos del país. En ese momento, el 
país adquiere un interés directo por la erradicación en los países vecinos. En su 
evolución natural, los programas de erradicación pasan de ser Iocales, a ser 
provinciales, nacionales, internacionales, continentales y mundiales. 

Por fortuna para eI desarrollo definitivo de los programas de salud pública en 
todo el mundo, en el camino a seguir no hay ningún punto de reposo. La 
erradicación no es algo que. una zona pueda adquirir y mantener indefinida-
mente para sí misma, con facilidad. Es evidente que el mejor modo de que las 
zonas libres de infección puedan protegerse a sí mismas consiste en compartir la 
carga de sanear otras zonas menos afortunadas, reuniendo los recursos técnicos y 
económicos de unas y otras. Sólo desde hace pocos años, con el desarrollo de la 
Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, 
de la Organización de Ias Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), de Ia Administración de Cooperación InternnacionaI de los Estados 
Unidos de América, y del UNICEF, se cuenta con un mecanismo adecuado para 
coordinar y apoyar los programas de erradicación internacionales, continentales 
y mundiales. 

Sin embargo, el primer intento de erradicación internacional y mundial 

ERRADICACION VS. CONTROL 	 347 

Lo mismo que el funcionario policial considera bajo control el crimen 
cuando su nivel es tan bajo que sólo tiene importancia para las víctimas, el 
funcionario de salud pública juzga que una determinada enfermedad está 
controlada cuando su incidencia ha quedado tan reducida que ya no constituye 
un grave problema de salud pública, excepto para las pocas víctimas que, 
calladamente, la sufren. ¿Podemos asumir que para la profesión veterinaria el 
control de una enfermedad significa el descenso de su incidencia hasta el punto 
de dejar de ser causa de graves pérdidas económicas para la colectividad en 
general, aunque pueda seguir siéndolo para los dueños de los animales 
afectados? 

Por otra parte, la erradicación consiste en la completa eliminación de todas 
las fuentes de infección de un determinado agente patógeno, a fin de evitar la 
recurrencia de la enfermedad que este produce, incluso en ausencia de todas las 
medidas preventivas. La erradicación local indica la eliminación de todas las 
fuentes de infección en una zona determinada, de modo que la enfermedad no 
pueda reaparecer a menos que sea introducida de nuevo desde otro lugar. 

PROGRAMAS DE ERRADICACION 

Desde su comienzo, los programas de erradicación deben abarcar grandes 
extensiones de terreno para reducir al mínimo la posibilidad de reintroducción 
de la infección en zonas ya limpias de ella, y deben prestarse a la expansión 
periférica. La erradicación local, para ser efectiva, debe ofrecer protección 
contra la reinfección, y el mejor modo de conseguirlo es ampliando la zona de 
erradicación. De este modo, llegará un día en que los límites de la zona de 
erradicación coincidirán con los límites geográficos del país. En ese momento, el 
país adquiere un interés directo por la erradicación en los países vecinos. En su 
evolución natural, los programas de erradicación pasan de ser locales, a ser 
provinciales, nacionales, internacionales, continentales y mundiales. 

Por fortuna para el desarrollo definitivo de los programas de salud pública en 
todo el mundo, en el camino a seguir no hay ningún punto de reposo. La 
erradicación no es algo que una zona pueda adquirir y mantener indefinida-
mente para sí misma, con facilidad. Es evidente que el mejor modo de que las 
zonas libres de infección puedan protegerse a sí mismas consiste en compartir la 
carga de sanear otras zonas menos afortunadas, reuniendo los recursos técnicos y 
económicos de unas y otras. Sólo desde hace pocos años, con el desarrollo de la 
Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados 
Unidos de América, y del UNICEF, se cuenta con un mecanismo adecuado para 
coordinar y apoyar los programas de erradicación internacionales, continentales 
y mundiales. 

Sin embargo, el primer intento de erradicación internacional y mundial 
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precede en casi 30 años al establecimiento de dichas organizaciones. El estudio 
para determinar la factibilidad de emprender la erradicación de la fiebre 
amarilla, mencionado en la cita del Informe Anual de la Fundación Rockefeller 
correspondiente a 1915, condujo a un intento de erradicarla en todo el mundo. 
La Fundación Rockefeller, organismo filantrópico privado, coordinó los 
programas para combatir el mosquito en los países afectados y ofreció la 
asistencia técnica y económica necesarias. 

Wickliffe Rose, quien, después de consultas con William C. Gorgas, 
comprometió a la Fundación Rockefeller a la erradicación de la fiebre amarilla, 
carecía de preparación en medicina y administración de salud pública. Rose 
había sido profesor de filosofía y decano de una facultad universitaria antes de 
ingresar en el campo de la salud pública, en 1910, como Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Rockefeller para la Erradicación de la Anquilostomiasis.Más tarde, 
al estatuirse la Fundación en 1913, continuó como Director de la Comisión de 
Sanidad Internacional. Raymond Fosdick ha dicho de Rose: "Su pensamiento y 
su estrategia se expresaban siempre en términos planetarios. Se tratara de 
matemáticas, química o astronomía, él trabajaba siempre en escala mundial. Su 
esfuerzo se dirigía constantemente a romper los límites locales y a establecer sus 
planes de acuerdo con pautas para todo nuestro planeta". 

El programa de erradicación de la fiebre amarilla constituye uno de los 
fracasos más magníficos en la historia de la salud pública. Cuando la Fundación 
abandonó el programa de fiebre amarilla en 1949, después de 34 años de 
esfuerzo—durante los cuales perdieron la vida, por infecciones accidentales, seis 
miembros del personal y se gastaron alrededor de 14 millones de dólares en el 
estudio y control de la enfermedad—el virus de la fiebre amarilla seguía 
ampliamente difundido entre los animales selváticos de Africa y Sud América. 
Pero el intento de erradicar la fiebre amarilla condujo inevitablemente, y en 
forma que muchas décadas de control quizá no hubieran conseguido, a estudios 
que aclararon la epidemiología y epizootiología de la enfermedad, y al 
perfeccionamiento de una vacuna de virus vivo atenuado. (Las técnicas para el 
manejo de virus, desarrolladas durante los estudios del virus de la fiebre amarilla, 
han sido de inestimable valor para el estudio de otras virosis.) 

Con el descubrimiento de la fiebre amarilla selvática en 1932, resultó 
evidente que la erradicación del virus de la fiebre amarilla, soñada por Rose en 
1915, había sido imposible desde el primer momento. Pero en 1934 había 
quedado libre de infección el último foco endémico de fiebre amarilla humana 
en las Américas; desde 1935, la fiebre amarilla en el Hemisferio Occidental se ha 
comportado esencialmente como una zoonosis; pocos han sido los casos urbanos 
en los últimos 25 años, y estos se han debido a invasiones temporales de 
ciudades y pueblos por el virus selvático, traído por personas infectadas en los 
bosques. Incluso esta amenaza a las colectividades urbanas desaparecerá en lo 
futuro; en realidad, ya ha desaparecido en gran parte gracias al progreso de la 
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campaña de erradicación del Aedes aegypti, mosquito que es el único vector 

urbano de la fiebre amarilla en el Hemisferio Occidental. 

Un cuarto de siglo antes de que Rose, el filósofo, emprendiera la erradicación 

de la fiebre amarilla, un hombre joven, Charles V. Chapin, llamado a ser una de 

las grandes figuras en el campo de la salud pública de las Américas, expuso el 

concepto de la erradicación de las enfermedades como corolario natural de la 

aceptación de la teoría del germen en las enfermedades transmisibles. En 1888, 

pocos años después de que R. Koch descubriera el bacilo de la tuberculosis, 

Chapín dijo: 

Con respecto a la prevención de la consunción, debe admitirse que la teoría del germen 
ha hecho poco más que subrayar la importancia de las medidas higiénicas. Pero debiera 
ejercer una gran influencia. .. La teoría del germen—que, en el caso de la consunción 
tuberculosa, ha dejado de ser simple teoría— nos dice lo que hemos de hacer con una 
enfermedad contagiosa. Ya no hay razón teórica alguna para que una enfermedad 
puramente contagiosa, como la tuberculosis, no pueda ser exterminada. Si se puede evitar la 
propagación del contagio en cierta medida, se puede evitar por completo. 

Esta última frase constituye un lema apropiado para quienquiera que tenga a 

su cargo la prevención de enfermedades transmisibles. Una vez aceptado este 

principio, el problema se reduce a hallar métodos administrativos económi-

camente factibles adaptados a cada situación. Esta "factibilidad económica" es 

un requisito muy importante; no basta que los métodos elegidos sean factibles 

en los demás aspectos, sino es preciso que también lo sean económicamente. 

Los programas de erradicación se basan en una diversidad de medidas: así el 

del Aedes aegypti, en el ataque durante la fase acuática de desarrollo; el de la 

viruela, en la vacunación en masa; el de la frambesia, en el tratamiento colectivo 

de casos y contactos, y el de la malaria, en la destrucción de los mosquitos 

infectados. 
No todas las enfermedades, ni todos sus vectores, son erradicables en la 

actualidad; la campaña de erradicación del vector urbano de la fiebre amarilla 

está muy avanzada, pero a nadie se le ha ocurrido proponer la erradicación de los 

mosquitos de los bosques, vectores de la fiebre amarilla selvática. 

Chapin reconoció la necesidad de aplicar medidas simultáneas contra el 

problema de la tuberculosis bovina. Citemos sus palabras: 

Pero, con la creciente prevalencia de la tuberculosis entre los animales domésticos, 
resulta imperioso hacer algo más. Hay que adoptar medidas efectivas para liberar al país de 
animales tuberculosos. La autoridad indicada para hacer frente a esta cuestión, así como a 
Ias relativas a las demás enfermedades contagiosas de los animales, es la Oficina de Industrias 
Pecuarias de la Secretaría de Agricultura. Es un sistema ruinoso el que los estados actúen 
independientemente. Debiera incrementarse grandemente los poderes y recursos econó-
micos de dicha Oficina y así esta podría emprender medidas decisivas contra la enfermedad. 

Las medidas concretas que se proponen son: 

1. Notificación de todos los casos de tuberculosis en animales domésticos a 
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la autoridad competente, tanto por los propietarios y veterinarios como por 
cualquier otra persona que tenga conocimiento de los mismos. 

2. Sacrificio de todos los animales infectados y aislamiento y sacrificio de 
todos los expuestos a infección. El Gobierno indemnizará parcialmente a todos 
Ios dueflos de ganado sacrificado. 

3. Desinfección minuciosa de todos los edificios ocupados por ganado 
enfermo. 

4. Confiscación de la carne, leche y productos lácteos procedentes de todos 
los animales tuberculosos. 

Chapin tuvo la visión y la voz de un profeta; reconoció, instintivamente, que 
el rechazo de la idea de la generación espontánea y la aceptación de la teoría del 
germen de la enfermedad implicaban el concepto de erradicación de las 
enfermedades contagiosas. Si Chapin viviera hoy, en vez de hablar contra la 
actuación independiente de los "estados", sería el adalid de los programas 
mundiales de erradicación. 

Tan sólo en fechas recientes se supo por el Dr. H. C. King que la Oficina de 
Industrias Pecuarias, la misma que creía Chapin debe ser la autoridad indicada 
para emprender la erradicación de la tuberculosis bovina, había sido creada sólo 
cuatro arlos antes (1884) con la misión específica de lograr la "supresión y 
extirpación de las enfermedades contagiosas entre los animales domésticos". 
Citando al Dr. King: 

En 1843 .. la pleuroneumonía hizo su entrada en los Estados Unidos ... Durante los 
40 años siguientes, esta enfermedad se extendió por toda la costa atlántica. Otras 
enfermedades empezaron también a propagarse convirtiéndose en amenazas cada vez más 
alarmantes. El boicot impuesto por la Gran Bretaña al ganado americano agravó el problema 
que representaban las enfermedades del ganado de cría y provocó presiones económicas en 
apoyo de los deseos del pueblo de que el Congreso actuara para remediar la situación. Como 
resultado, el Congreso aprobó el 29 de mayo de 1884 "una Ley estableciendo la Oficina de 
Industrias Pecuarias, a fin de evitar la exportación de ganado enfermo y proveer los medios 
para suprimir y extirpar la pleuroneumonía y otras enfermedades contagiosas entre los 
animales domésticos". 

Cinco años después, la pleuroneumonía contagiosa había sido erradicada en los Estados 
Unidos, con un gasto de un millón y medio de dólares. 

La erradicación de la pleuroneumonía contagiosa fue un elocuente ejemplo de lo que 
podría conseguirse mediante la unificación de actividades tendientes a la erradicación de 
enfermedades de los animales. Los principios de dicha erradicación se han aplicado 
sucesivamente a determinado número de zoonosis, obteniendo resultados muy satisfac-
torios. El pueblo de Estados Unidos se ha beneficiado con la supresión de enfermedades que 
se transmiten de los animales al hombre. La ganadería, tal como la conocemos en la 
actualidad, con su concentración de cabezas de ganado y el eficaz y rápido transporte de las 
mismas a largas distancias, sería prácticamente imposible de no haber quedado erradicadás o 
eficazmente controladas dichas enfermedades. Según fueron surgiendo nuevos medios y 
métodos para la erradicación de enfermedades, mayor número de estas quedaron incluidas 
en programas destinados a eliminarlas. Los éxitos Iogrados mediante programas dirigidos a la 
erradicación de la tuberculosis, brucelosis, fiebre de las garrapatas del ganado, exantema 
vesicular, fiebre aftosa, disentería ovina y enfermedad causada por el gusano barrenador 
[Callitroga (Cochliomyia) 1{pminovorax] , son dignos de estudio y comentario. 
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En la actualidad, no son sólo las autoridades de salud pública quienes piensan 

en términos de erradicación mundial de las enfermedades. En el Anuario de 

Higiene Animal, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación y la Oficina Internacional de Epizootias, 

correspondiente a 1957, aparece lo siguiente: 

Se ha dicho frecuentemente que las enfermedades no reconocen fronteras; por 
consiguiente, el control regional de las enfermedades infecciosas es un objetivo que debe 
recibir plena consideración y apoyo ... un ejemplo es la peste bovina que, si bien en 
tiempos pasados causó grandes estragos, ha quedado reducida en la actualidad a unos pocos 
sectores e, incluso en estos está siendo erradicada gradualmente ... Uno de los objetivos 
principales de las organizaciones Internacionales interesadas en la producción ganadera 

consiste en prestar aliento y cooperación al control regional de las epizootias encaminado a 
su erradicación definitiva, no sólo en las regiones, sino en el mundo entero. Esta es una tarea 
que encierra numerosas dificultades; no obstante, se están alcanzando gradualmente firmes 
progresos. 

En el control de las enfermedades de animales debe prestarse plena consideración al 
importante grupo denominado actualmente zoonosis, que afectan tanto a los animales como 

a los seres humanos . en tales enfermedades, las medidas de control más sencillas y tal vez 
las más eficaces se refieren a la erradicación de la infección en las poblaciones animales. Por 
tanto, debe continuar existiendo una estrecha colaboración entre las autoridades médicas y 
veterinarias, cuyo común objetivo habrá de ser el de entrelazar sus actividades para 
mantener un buen control sobre las zoonosis e incluso para llegar a erradicarlas. En esta 
labor, las autoridades veterinarias tienen un importante papel que desempeñar. 

Ahora bien, para esto es necesario que los dirigentes de la profesión 

veterinaria reconozcan la tarea que les corresponde en la promoción y difusión 

de los conceptos de la erradicación de enfermedades transmisibles; que las 

escuelas de medicina veterinaria refuercen la enseñanza de los elementos básicos 

de la epizootiología y de la prevención de enfermedades transmisibles, y que las 

autoridades veterinarias acepten el principio establecido por Chapin: "Si se 

puede evitar la propagación del contagio en cierta medida, se puede evitar por 

completo". El veterinario debe compartir con el médico una mayor preocu-

pación por reducir a cero el grado de incidencia de cualquier enfermedad, y no 

darse por satisfecho con cualquier disminución que dicha incidencia haya 

podido experimentar. Al aceptar el reconocimiento que les corresponda por lo 

logrado, tanto el funcionario de salud pública como el funcionario de salud 

pública veterinaria deben aceptar también el reproche por la incidencia restante. 

Para el erradicador, la demostración de su capacidad de reducir la incidencia de 

una enfermedad, constituye al mismo tiempo la prueba de su culpabilidad por 

no eliminarla del todo. El funcionario de salud pública veterinaria debe estar 

dispuesto, tratándose de ciertas enfermedades, especialmente de las zoonosis, a 

dar preferencia a lo humanitario sobre lo económico en el momento de planear 

los programas. 

Finalmente, las autoridades de sanidad veterinaria de cada país deben 

conseguir de sus respectivos gobiernos que acepten la responsabilidad, como 

miembros de la colectividad de naciones, de impedir que sus territorios lleguen a 
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ser, o continúen siendo, fuente de infección para los países que hayan 
erradicado una enfermedad, aun cuando esta sea de relativamente poca 
importancia dentro de los países en que todavía subsista. 
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SELECCCON 33 

REHABILITACION DEL CONCEPTO DE ERRADICACION 

EN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES* 

El concepto de la erradicación en la prevención de enfermedades transmi-

sibles es bastante moderno, pues no se introdujo hasta que se descubrieron 

métodos efectivos para prevenir las enfermedades, se rechazó el concepto de la 

generación espontánea y se identificaron los agentes etiológicos específicos de 

las enfermedades. 
La introducción de la vacunación como medida preventiva contra la viruela 

llevó a Thomas Jefferson a enunciar el concepto de erradicación en los primeros 

años del siglo XIX. Transcurridos algunos decenios, Pasteur afirmó que "el 

hombre tiene capacidad para liberarse de todas las enfermedades parasitarias". 

(Para Pasteur el término "parasitario" era de carácter, general e incluía las 

enfermedades infecciosas.) 

En 1884 el Congreso de los Estados Unidos de América creó la Oficina de 

Industrias Pecuarias para erradicar la pleuroneumonía bovina contagiosa y evitar 

la exportación de otras enfermedades de los animales desde este país. 

En 1888 Charles V. Chapin declaró que cualquier enfermedad que pudiera 

prevenirse en parte podía prevenirse por completo, y encareció que se erradicara 

la tuberculosis. 
En 1902, después de una victoria espectacular en la campaña contra la fiebre 

amarilla en La Habana en el año anterior, el General William Gorgas predijo la 

futura erradicación de esta enfermedad. 

En los primeros años del siglo actual, Ronald Ross elaboró fórmulas 

matemáticas para eliminar la malaria y Wickliffe Rose se hizo cargo de la 

*Este trabajo se basa en la Primera Conferencia Fred L. Soper, que fue ofrecida por el 
autor en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, el 27 de 
octubre de 1959; originalmente fue publicado (112) en Pub lic Health Reports 80:855-869, 
1965, fecha en que él era Consultor Especial de la Oficina de Salud Internacional, Servicio 
de Salud Pública de los E.U.A. 

(En este trabajo se repite una serie de conceptos expuestos en la Selección 38, 
presentados en un espacio de un año pero a distinto publico. Ambos se incluyen in extenso 
porque este se refiere especialmente a los principios del concepto de erradicación, mientras 
que el otro trata más bien de la aplicación practica del concepto en la medida en que afectó 
a las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana.) 
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dirección de la Comisión Sanitaria Rockefeller para la Erradicación de la 
AnquiIostomiasís de los Estados Unidos de América. 

En 1915 la recién creada Fundación Rockefeller estableció su Comisión de 
Fiebre Amarilla bajo la dirección de Gorgas, con el fin de emprender la 
erradicación de esta enfermedad. 

El único de estos ideales de erradicación que se convirtió en realidad fue el de 
la erradicación de la pleuroneumonía bovina contagiosa; en 1930, el concepto 
de erradicación quedó totalmente desacreditado en este país. Los especialistas 
de salud aceptaron el concepto de reducción de las enfermedades transmisibles a 
un nivel razonable, y los profesores de administración de salud pública 
enseñaban el mismo concepto; un residuo permanente de enfermedades 
transmisibles se consideró y, aún ahora, se sigue considerando respetable. 

Sin embargo, por justificable que haya parecido la aceptación de la 
persistencia de las enfermedades transmisibles hace 30 años, ya no tiene defensa. 
El éxito de las actividades locales y nacionales de erradicación durante los tres 
últimos decenios, la introducción de nuevos métodos de prevención de 
enfermedades y la participación cada vez mayor de todas las naciones en 
programas internacionales coordinados de salud han conducido a la rehabili-
tación del concepto de erradicación. Hoy, las naciones de las Américas se han 
comprometido a erradicar el mosquito Aedes aegypti, la malaria, la viruela y la 
frambesia; las naciones de] mundo se han unido a la erradicación global de la 
malaria, y es inevitable la exigencia de la erradicación de otras enfermedades 
evitables. 

INTENTO POR ERRADICAR LA FIEBRE AMARILLA 

Wickliffe Rose, Director del Consejo de Salud Internacional de la Fundación 
Rockefeller me dio a conocer por primera vez el concepto de erradicación en 
noviembre de 1919. Al exponerme el programa del Consejo, en mi condición de 
futuro miembro del personal, mencionó a la fiebre amarilla como una plaga que 
podía erradicarse, lo que en realidad ya estaban haciendo las naciones de las 
Américas con la ayuda de la Fundación. Me expresó su confianza de que la 
enfermedad desaparecería en los próximos cinco años. 

En 1920, en Johns Hopkins, antes de mi primera visita al Brasil, el General 
Gorgas, héroe de La Habana y de Panamá, nos informó detalladamente de la 
erradicación de la fiebre amarilla. torgas mencionó las experiencias de 20 años 
durante los cuales las campañas contra el mosquito A. aegypti en las importantes 
ciudades de las regiones de fiebre amarilla endémica habían erradicado la 
enfermedad en estas regiones y en comunidades más pequeñas de zonas cercanas. 

En esas fechas, se estaba erradicando la fiebre amarilla mediante la reducción 
del mosquito vector en centros endémicos conocidos por un tiempo suficiente- 
mente prolongado para permitir la desaparición espontánea del virus en todas las 
zonas endémicas. No se consideraba la posibilidad de combatir al A. aegypti en 
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todo su ámbito ni de erradicarlo en ningún lugar; el objetivo consistía 

simplemente en erradicar al virus amarílico. 
En el Brasil, me enteré de que el Gobierno había organizado su propio 

programa de erradicación (Comisiones Nacionales de Fiebre Amarilla) en 1919, 

siguiendo el plan propuesto por Gorgas en 1916. Tal como se había previsto, la 

fiebre amarilla había cedido, y parecía inminente la erradicación. Poco después 

de que la enfermedad desapareciera de las estadísticas del Brasil (1921-1922), las 

Comisiones Nacionales de Fiebre Amarilla se transformaron en los Servicios 

Federales-Estatales para la Prevención de Endemias Rurales (Profilaxia Rural). 

Sin embargo, al poco tiempo de esta transformación, reapareció la fiebre 

amarilla, y en 1923 el Gobierno del Brasil invitó a la Fundación Rockefeller a 

colaborar en su campaña de erradicación. 
La reorganización de la campaña de erradicación por la Fundación 

Rockefeller fue esencialmente una repetición del esfuerzo hecho anteriormente 

en el Brasil; el fracaso de la campaña nacional se atribuía, más bien que a 

deficiencias del propio plan, a una cobertura insuficiente de los centros 

endémicos durante un período excesivamente corto. 

Una vez más, la fiebre amarilla cedió rápidamente ante el ataque contra el A. 

aegypti en las ciudades principales del norte del Brasil, y durante 1925 se 

observó un creciente optimismo en cuanto a una erradicación inminente. Sin 

embargo, en 1926 surgió una contrariedad, que se suponía temporal, cuando 

tropas no inmunes que se trasladaron al norte del Brasil contrajeron la infección 

y contagiaron a una serie de pueblos muy dispersos. 

Se emprendieron actividades de lucha contra el mosquito en las ciudades 

infectadas del interior. También en esta ocasión la fiebre amarilla experimentó 

una recesión por debajo del umbral de visibilidad, y durante 11 meses en 

1927-1928 no se registró ningún caso de fiebre amarilla en todo el Continente 

americano. Era tal el optimismo que reinaba que en enero de 1928 se aseguró a 

las autoridades de salud del Brasil que si transcurrían otros tres meses sin la 

manifestación de casos amarílicos, la enfermedad podía considerarse erradicada. 

En marzo de 1928 ocurrió un caso en Sergipe y al cabo de dos meses la 

hermosa capital del Brasil, Río de Janeiro, con casi 2 millones de habitantes, se 

infectó de fiebre amarilla por primera vez en 20 años. 
Esta inesperada invasión de Río de Janeiro, fuertemente intestaaa ae A. 

aegypti, ofreció al virus amarílico su centro más activo de propagación desde 

1910. Durante los tres años siguientes, la enfermedad se manifestó en numerosas 

ciudades del interior, a bordo de embarcaciones, en ciudades portuarias desde 

Buenos Aires en el sur, hasta Belem en la desembocadura del Amazonas, 

llegando incluso a Manaus, unas 800 millas río arriba. 
Durante este período, la aparición de la fiebre amarilla en Recife, 

Pernambuco, en 1929, después de cinco años de actividades ininterrumpidas de 

lucha contra el A. aegypti, dejó perplejas a las autoridades de salud. Las 

investigaciones revelaron la presencia de una densidad de A. aegypti mucho 
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mayor que la notificada por los inspectores. Esta circunstancia hizo creer que la 
reinfección de Río de Janeiro procedía del Nordeste del Brasil y que el fracaso 
de la erradicación de la enfermedad se debía una vez más a las deficiencias de las 
medidas contra el A. aegypti en los centros clave conocidos de infección. 

El contraste entre la ausencia de casos notificados de fiebre amarilla en el 
período inmediatamente anterior a su aparición en Río de Janeiro y la 
extendida epidemicidad ulterior constituyó una espectacular demostración de la 
influencia de las grandes ciudades en la distribución de la infección. Se trataba, 
pues, de una confirmación de la epidemiología de "centros clave" en que se 
basaba la erradicación. Por otro lado, aproximadamente en las mismas fechas 
estaban ocurriendo brotes de fiebre amarilla en otros lugares que no podían 
explicarse con la teoría de] centro clave. En 1929 se notificaron brotes aislados 
en Socorro, Colombia, y Guasipatí, Venezuela, ambos pequeños centros alejados 
de todos los focos de infección del Brasil, inaccesible uno del otro y aislados de 
todas las grandes ciudades. 

DESCREDITO DEL CONCEPTO DE ERRADICACION 

El período comprendido entre los últimos años del decenio de 1920 y los 
primeros del de 1930 fue probablemente el de menor aceptación del concepto 
de erradicación en la prevención de enfermedades transmisibles. El brote de 
fiebre amarilla de Río de Janeiro en I928-1929 parecía anular el optimismo 
anterior acerca de su erradicación. Las campañas contra Ia anquilostomiasis en 
todas partes no habían logrado eliminar totalmente la infestación de anquilos-
tomas. El concepto de erradicación estaba totalmente desacreditado y la 
Fundación Rockefeller fue muy censurada por su ayuda a los programas de 
erradicación. 

ERRADICACION DEL AEDESAEGYPTI 

En 1930 me hice cargo directamente de la administración de las actividades 
de la Fundación Rockefeller encaminadas a erradicar la fiebre amarilla en Sud 
América. Antes de asumir la dirección del Servicio Cooperativo de Fiebre 
Amarilla (sostenido por el Gobierno del Brasil y la Fundación Rockefeller en el 
norte del país), sostuve conversaciones acerca de Ia enfermedad y de su 
erradicación con el Dr. Wade Hampton Frost, Profesor de Epidemiología de la 
Universidad de Johns Hopkins. Me preguntó si estaba convencido de la 
posibilidad de erradicar la fiebre amarilla del Brasil, y le dí la siguiente respuesta 
ambigua: "Si hubiera alguna posibilidad de erradicar la fiebre amarilla, es 
precisamente en este momento debido al gran interés que ha despertado el brote 
de Río de Janeiro y la infección de numerosas ciudades pequeñas y pueblos". 

A continuación, Frost me preguntó si proyectábamos un ataque total contra 
el A. aegypti en todo el norte del Brasil, no para erradicarlo sino para eliminar 
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Amarilla (sostenido por el Gobierno del Brasil y la Fundación Rockefeller en el 
norte del país), sostuve conversaciones acerca de la enfermedad y de su 
erradicación con el Dr. Wade Hampton Frost, Profesor de Epidemiología de la 
Universidad de Johns Hopkins. Me preguntó si estaba convencido de la 
posibilidad de erradicar la fiebre amarilla del Brasil, y le dí la siguiente respuesta 
ambigua: "Si hubiera alguna posibilidad de erradicar la fiebre amarilla, es 
precisamente en este momento debido al gran interés que ha despertado el brote 
de Río de Janeiro y la infección de numerosas ciudades pequeñas y pueblos". 

A continuación, Frost me preguntó si proyectábamos un ataque total contra 
etA. aegypti en todo el norte del Brasil, no para erradicarlo sino para eliminar 

frS. 
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los focos no identificados de infección. Mi advertencia de que esa medida sería 

muy costosa provocó una respuesta digna del decano de los epidemiólogos 

estadounidenses: "Cueste lo que cueste, la erradicación de la fiebre amarilla es 

tan importante que nadie discutirá los gastos una vez que se haya logrado". Y 

señaló claramente que la obtención de fondos era parte integrante de la propia 

labor. (Con demasiada frecuencia, los administradores de salud pública no se dan 

cuenta de que su función no consiste sólo en administrar sino también en 

persuadir,) 
Después de esta reunión con el Profesor Frost, regresé al Brasil dispuesto a 

averiguar si se podía erradicar la fiebre amarilla. Un análisis de la situación en 

1930 reveló que: a) no se conocía totalmente la epidemiología de la fiebre 

amarilla y la enfermedad podía continuar inadvertidamente durante meses o 

años; b) el A. aegypti podía persistir indefinidamente en criaderos ocultos a 

pesar de la dedicación de los inspectores que prestaban servicio bajo una estricta 

supervisión, y c) es difícil mantener un servicio eficaz de lucha contra este 

mosquito en ausencia de fiebre amarilla. Así pues, tenían que resolverse 

concretamente los problemas siguientes: 

1. La fiebre amarilla endémica silenciosa: ¿cómo se podía averiguar el 

momento y el lugar en que ocurrían casos? 

2. Los criaderos ocultos de A. aegypti: ¿cómo podrían localizarse los 

criaderos residuales causantes de la perpetuación de la especie? 

3. La supervisión y verificación de las operaciones de lucha contra el A. 

aegypti: ¿cómo podía mantenerse una densidad inocua de A. aegypti y 

garantizarla exactitud de los índices notificados de criaderos? 

La solución de estas cuestiones y su aplicación exigiría los mejores esfuerzos 

en los 10 años siguientes del personal de la Fundación Rockefeller y del Brasil, 

ayudados por el de otros países sudamericanos. 

La determinación de las fechas y los lugares en que ocurría la fiebre amarilla 

resultó ser muy difícil. Si bien los síntomas clínicos de la fiebre amarilla clásica 

son espectaculares, la experiencia ha demostrado repetidas veces que podía 

continuar y continuó durante prolongados períodos sin que se registraran casos. 

La prueba de protección o neutralización en monos, recién introducida en 

aquella fecha, resultaba demasiado costosa para las encuestas sistemáticas. Los 

resultados de estas encuestas, cuando eran positivos, revelaban únicamente que 

las personas que presentaban anticuerpos específicos habían padecido la 

enfermedad en algún momento de su vida, pero no indicaban la fecha de la 

infección. Este problema se resolvió mediante la obtención sistemática de 

material post mortero en todas las posibles zonas amar ficas. 

La fiebre amarilla, cuando es mortal, generalmente causa la muerte en un 

plazo de 10 días después de la manifestación de los primeros síntomas, y 

produce una lesión hepática característica. Las dificultades de carácter práctico 

en la obtención de material post montem se redujeron considerablemente gracias 

al empleo de un instrumento sencillo, denominado "viscerótomo", para extraer 

HISTORIA DEL CONCEPTO DE ERRADICACION 	 357 

los focos no identificados de infección. Mi advertencia de que esa medida sería 
muy costosa provocó una respuesta digna del decano de los epidemiólogos 
estadounidenses: "Cueste lo que cueste, la erradicación de la fiebre amarilla es 
tan importante que nadie discutirá los gastos una vez que se haya logrado". Y 
señaló claramente que la obtención de fondos era parte integrante de la propia 
labor. (Con demasiada frecuencia, los administradores de salud pública no se dan 
cuenta de que su función no consiste sólo en administrar sino también en 

persuadir,) 
Después de esta reunión con el Profesor Frost, regresé al Brasil dispuesto a 

averiguar si se podía erradicar la fiebre amarilla. Un análisis de la situación en 
1930 reveló que: a) no se conocía totalmente la epidemiología de la fiebre 
amarilla y la enfermedad podía continuar inadvertidamente durante meses o 
años; b) el A. aegypti podía persistir indefinidamente en criaderos ocultos a 
pesar de la dedicación de los inspectores que prestaban servicio bajo una estricta 
supervisión, y c) es difícil mantener un servicio eficaz de lucha contra este 
mosquito en ausencia de fiebre amarilla. Así pues, tenían que resolverse 
concretamente los problemas siguientes: 

1. La fiebre amarilla endémica silenciosa: ¿cómo se podía averiguar el 
momento y el lugar en que ocurrían casos? 

2. Los criaderos ocultos de A. aegypti: ¿cómo podrían localizarse los 

criaderos residuales causantes de la perpetuación de la especie? 
3. La supervisión y verificación de las operaciones de lucha contra el A. 

aegypti: ¿cómo podía mantenerse una densidad inocua de A. aegypti y 
garantizar la exactitud de los índices notificados de criaderos? 

La solución de estas cuestiones y su aplicación exigiría los mejores esfuerzos 
en los 10 años siguientes del personal de la Fundación Rockefeller y del Brasil, 
ayudados por el de otros países sudamericanos. 

La determinación de las fechas y los lugares en que ocurría la fiebre amarilla 
resultó ser muy difícil. Si bien los síntomas clínicos de la fiebre amarilla clásica 
son espectaculares, la experiencia ha demostrado repetidas veces que podía 
continuar y continuó durante prolongados períodos sin que se registraran casos. 
La prueba de protección o neutralización en monos, recién introducida en 
aquella fecha, resultaba demasiado costosa para las encuestas sistemáticas. Los 
resultados de estas encuestas, cuando eran positivos, revelaban únicamente que 
las personas que presentaban anticuerpos específicos habían padecido la 
enfermedad en algún momento de su vida, pero no indicaban la fecha de la 
infección. Este problema se resolvió mediante la obtención sistemática de 

material post mortem en todas las posibles zonas amari'licas. 
La fiebre amarilla, cuando es mortal, generalmente causa la muerte en un 
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rápidamente tejido hepático sin necesidad de la autopsia. No se trataba de 
sustituir la autopsia con la viscerotomía, sino que esta se aplicaba sistemáti-
camente a todas las personas que fallecían de enfermedad febril de una duración 
menor de 11 días. 

Se creó una organización de representantes locales para obtener y enviar al 
laboratorio central muestras de tejido hepático para el diagnóstico. Aunque 
inicialmente esta operación en los cadáveres poco después de la muerte encontró 
oposición, las dificultades se fueron venciendo oportunamente. Se ha demos-
trado que la viscerotomía es Ia mayor fuente de información de la distribución 
de la fiebre amarilla en un momento dado en toda la América Central y del Sur. 

La localización de criaderos ocultos de A. aegypti se basó en la búsqueda de 
mosquitos adultos; una vez identificada una casa con criaderos ocultos, se 
asignaban brigadas especiales a la tarea de descubrirlos. Este procedimiento 
relativamente sencillo, aunque requiere tiempo y trabajo, resultó inesperada. 
mente provechoso. 

Anteriormente el personal de fiebre amarilla había considerado de poco valor 
la captura de A. aegypti en campañas de lucha cuyo objetivo consistía en reducir 
Ios criaderos a una proporción menor del 5% de las casas. Sin embargo, se 
demostró que a niveles de incidencia de larvas menor del 2%, la captura de 
mosquitos adultos era el índice más sensible de la presencia o ausencia de A. 
aegypti en una zona. 

La preparación cuidadosa de mapas de todas las zonas, la determinación 
exacta de la responsabilidad de cada individuo con respecto a cada una de ellas, 
la notificación detallada de la labor realizada y la comprobación y verificación 
cruzada de la labor en todos los niveles fortalecieron considerablemente la 
supervisión y verificación de las actividades de lucha contra el A. aegypti en las 
ciudades del Brasil. (El objetivo declarado consistía en lograr que el índice 
notificado de criaderos de A. aegypti fuera tan fidedigno y certificable como los 
estados de cuentas bancarias del Servicio de Fiebre Amarilla.) 

La viscerotomía indicó que en los estados del Nordeste del Brasil persistía la 
fiebre amarilla endémica, silenciosa pero muy extendida, transmitida por A. 
aegypti hasta en Ias zonas rurales. El Servicio de Fiebre Amarilla, con sus 
servicios de alerta en las ciudades costeras, no se había dado cuenta, año tras 
año, de la presencia de esta enfermedad endémica. La endemia se limitaba casi 
totalmente a niños menores de l5 años. Puesto que la viscerotomía se emplea 
únicamente post rnortem, pronto se puso de manifiesto Ia falsedad de la vieja 
opinión de esta zona de que la fiebre amarilla era una "fiebre patriótica" que 
sólo mataba a Ios extranjeros. 

La excepcional distribución rural del A. aegypti, que permitió la perpe-
tuación de esta endemia como infección transmitida de una persona a otra, no 
había sido prevista en la preparación del plan de erradicación de la fiebre 
amarilla a base de los centros clave. Pero cuando se descubrió esta endemia 
silenciosa, las medidas contra el A. aegypti en todos los pueblos y aldeas y en 
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rápidamente tejido hepático sin necesidad de la autopsia. No se trataba de 
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relativamente sencillo, aunque requiere tiempo y trabajo, resultó inesperada-
mente provechoso. 

Anteriormente el personal de fiebre amarilla había considerado de poco valor 
la captura de A. aegypti en campañas de lucha cuyo objetivo consistía en reducir 
los criaderos a una proporción menor del 5% de las casas. Sin embargo, se 
demostró que a niveles de incidencia de larvas menor del 2%, la captura de 
mosquitos adultos era el índice más sensible de la presencia o ausencia de A. 
aegypti en una zona. 

La preparación cuidadosa de mapas de todas las zonas, la determinación 
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la notificación detallada de la labor realizada y la comprobación y verificación 
cruzada de la labor en todos los niveles fortalecieron considerablemente la 
supervisión y verificación de las actividades de lucha contra el A. aegypti en las 
ciudades del Brasil. (El objetivo declarado consistía en lograr que el índice 
notificado de criaderos de A. aegypti fuera tan fidedigno y certificable como los 
estados de cuentas bancarias del Servicio de Fiebre Amarilla.) 

La viscerotomía indicó que en los estados del Nordeste del Brasil persistía la 
fiebre amarilla endémica, silenciosa pero muy extendida, transmitida por A. 
aegypti hasta en las zonas rurales. El Servicio de Fiebre Amarilla, con sus 
servicios de alerta en las ciudades costeras, no se había dado cuenta, año tras 
año, de la presencia de esta enfermedad endémica. La endemia se limitaba casi 
totalmente a niños menores de 15 años. Puesto que la viscerotomía se emplea 
únicamente post mortem, pronto se puso de manifiesto la falsedad de la vieja 
opinión de esta zona de que la fiebre amarilla era una "fiebre patriótica" que 
sólo mataba a los extranjeros. 

La excepcional distribución rural del A. aegypti, que permitió la perpe-
tuación de esta endemia como infección transmitida de una persona a otra, no 
había sido prevista en la preparación del plan de erradicación de la fiebre 
amarilla a base de los centros clave. Pero cuando se descubrió esta endemia 
silenciosa, las medidas contra el A. aegypti en todos los pueblos y aldeas y en 
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muchas zonas rurales para erradicar la enfermedad fue una tarea relativamente 
sencilla y directa, aunque tediosa y costosa. 

En agosto de 1934 quedó eliminado este último foco endémico de fiebre 
amarilla en las Américas y si el A. aegypti hubiera sido el único causante de la 
transmisión de la enfermedad, como creía Gorgas, ese año hubiera marcado el 
fin de la fiebre amarilla en el Hemisferio Occidental. 

La viscerotomía reveló un resultado aún más inesperado, a saber, la 
demostración de que la fiebre amarilla es fundamentalmente una enfermedad de 
animales de las selvas tropicales y subtropicales de las Américas. Después de esta 
revelación, epidemias anteriormente descritas en diversos países se identificaron 
como de fiebre amarilla selvática. 

Entre 1947 y 1959, se observó la fiebre amarilla selvática en todos los países 
sudamericanos, con excepción de Chile y Uruguay, y en todos los de América 
Central y del Norte, salvo El Salvador, los Estados Unidos de América y el 
Canadá. 

La presencia de la fiebre amarilla en zonas selváticas, relacionada con 
mamíferos no humanos y mosquitos distintos del A. aegypti, llevó a la 
identificación de la fiebre amarilla selvática como reservorio permanente de virus 
para la reinfección de zonas urbanas. En consecuencia, la erradicación de la 
fiebre amarilla fue, desde un principio, un sueño que no podía convertirse en 
realidad. 

Con la introducción de las actividades de búsqueda de A. aegypti adultos 
para descubrir los criaderos ocultos y la meticulosa supervisión de las 
operaciones de lucha contra la especie, el A. aegypti desapareció inesperada-
mente. En 1933 el mosquito había desaparecido totalmente de numerosas 
ciudades costeras del Nordeste del Brasil. Quisiera poder decir que planificamos 
la erradicación del A. aegypti y que la logramos, pero lo cierto es que fue un 
golpe de suerte, una pura casualidad. No se planeó, sino que fue consecuencia de 
una cuidadosa administración y de la reducción de los criaderos de A. aegypti 
manifiestos a un grado inferior al umbral de supervivencia. 

En ciertas ciudades del Brasil Ia erradicación no se logró hasta después de más 
de 30 años de campañas para combatir la especie, iniciadas con la de Gorgas en 
La Habana en 1901. El personal de la Fundación Rockefeller había realizado en 
1928 un esfuerzo especial en la ciudad de Paraíba (hoy João Pessóa), con una 
población de unos 35,000 habitantes. Aunque se llegó a un punto en que los 
inspectores ya no encontraban pupas ni focos de reproducción, continuaban 
hallando algunas larvas semana tras semana, fuera del límite de la duración 
máxima de la vida del A. aegypti. Se había demostrado que el instinto del 
mosquito era superior a la inteligencia del inspector en cuanto a encontrar 
depósitos de agua apropiados para su reproducción. 

El fracaso en la erradicación del A. aegypti se explicó a base de la capacidad 
de la especie para perpetuarse, la ley de rendimiento decreciente y el mínimo 
irreducible. Pero ante la captura de adultos y la minuciosa administración, estas 
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explicaciones resultaron insostenibles. La decisión de emplear una minuciosa 
administración se debió en parte a la desafortunada experiencia ya mencionada, 
de los informes falsos de Recife en 1929, y en parte a mi propia experiencia 
sobre el terreno. 

Antes de asumir la dirección del programa de fiebre amarilla, permanecí 
varias semanas en las ciudades del norte del Brasil para enterarme en detalle de la 
labor de los diversos inspectores en la lucha contra el A. aegypti. Empezando 
por Belem, en la desembocadura del Amazonas, proseguí hacia el sur de una 
ciudad a otra a lo largo de la costa. En cada ciudad trabajé con la persona 
encargada de la inspección propiamente dicha de las casas, no con el inspector 
supervisor ni con el médico de] servicio. Salía por la mañana con el inspector y 
hacía sus mismas tareas durante el día entero: examinaba los mismos depósitos 
de agua, inspeccionaba los mismos tejados y registraba los mismos datos. Fue 
una experiencia muy interesante e instructiva. 

El trabajo resultaba siempre excesivo; los inspectores sabían que estaban 
trabajando con el nuevo jefe del Servicio de Fiebre Amarilla y, para causar una 
buena impresión, visitaban diariamente un número de casas mayor que el 
acostumbrado. Puesto que todos los días trabajaba con un inspector distinto, la 
tarea era agotadora. Si no hubiera tenido al lado al inspector, creo que muchos 
días hubiera sentido la tentación de escabullirme y falsificar los datos de las 
visitas de casas. 

Gorgas y Le Prince habían afirmado que para combatir a los mosquitos había 
que pensar como ellos. Pero después de la dura experiencia con los inspectores, 
consideré que era más importante pensar como ellos, porque son hombres que, 
en definitiva, determinan por sí solos si se ha realizado o no el trabajo. En su 
labor habitual, el inspector necesita el estímulo de] interés de su supervisor en la 
calidad de] trabajo. No hay nada que destruya más el interés y la moral del 
inspector que la visita a las mismas casas semana tras semana sin una supervisión 
comprensiva y alentadora, aunque sea rígida. 

El "Manual de Operaciones" que oportunamente preparó el Servicio de 
Fiebre Amarilla contenía descripciones detalladas de los puestos, definiciones de 
las funciones individuales con respecto a las zonas minuciosamente delimitadas, 
itinerarios regulares, anotación de datos en formularios especiales de toda la 
labor realizada, comprobación sistemática de todos los informes, registros 
fijados en todas las casas visitadas con indicación de las visitas, y gratificaciones 
a los inspectores, a base de su labor mensual, determinada por el supervisor. (El 
inspector mostraba especial interés en que el supervisor verificara su trabajo, 
puesto que si algún mes este no comprobaba cierto porcentaje de dicha labor, no 
tenía derecho a gratificación.) 

Una vez organizada, la administración meticulosa parecía lógica y sencilla y 
desmentía las dificultades surgidas en su establecimiento. Inevitablemente esta 
administración fue objeto de críticas en ciertas ocasiones por parte de los que 
restaban importancia a la responsabilidad del Servicio de Fiebre Amarilla. En 
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administración se debió en parte a la desafortunada experiencia ya mencionada, 
de los informes falsos de Recife en 1929, y  en parte a mi propia experiencia 
sobre el terreno. 

Antes de asumir la dirección del programa de fiebre amarilla, permanecí 
varias semanas en las ciudades del norte del Brasil para enterarme en detalle de la 
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una ocasión la prensa de Niterói atacó violentamente al Servicio por haber 
despedido a un inspector, por una falta que en definitiva le salvó la vida el día 
anterior. En efecto el itinerario del inspector le obligaba a pasar gran parte de 
una mañana todas las semanas en el arsenal situado al otro lado de la bahía de 
Guanabara, frente a Río de Janeiro. En la mañana en que el inspector debía 
efectuar la visita, el arsenal quedó destruido por una explosión, pereciendo todas 
las personas que se encontraban en el local. La prensa insistió en que el Servicio 
de Fiebre Amarilla debía alegrarse de la suerte que había tenido el inspector en 
lugar de sancionarlo por incumplimiento de su deber. 

La observación de la erradicación del A. aegypti coincidió con el descubri-
miento de que la fiebre amarilla selvática no era una observación casual sino un 
fenómeno muy extendido que impedía la erradicación del virus amarílico. A la 
larga, la erradicación del A. aegypti se convirtió en el objetivo del Servicio de 
Fiebre Amarilla puesto que la amenaza de la reintroducción del virus desde las 
selvas era constante. 

La erradicación del A. aegypti empezó en las grandes ciudades pero los 
sectores urbanos no podían mantenerse exentos del mosquito sin limpiar los 
suburbios; era más económica esta operación que mantener las medidas contra el 
mosquito en las grandes ciudades. Naturalmente, una vez saneados los suburbios, 
se producía ocasionalmente una reinfestación desde el interior. Una vez más, 
resultaba más fácil limpiar la periferia que mantener año tras año el costoso 
servicio central. Así pues, progresivamente se fue extendiendo en el Brasil la 
erradicación del A. aegypti. 

La primera propuesta de proceder a la erradicación en el Brasil se hizo en 
1934. Esto demostró ser una meta mucho más identificable que su reducción en 
centros de fiebre amarilla endémica. La campaña se lanzó a base de la existencia 
o de la inexistencia de A. aegypti en lugar de la presencia o ausencia de fiebre 
amarilla. 

(Para mayor información sobre la erradicación del A. aegypti véase la Parte 
11 de este volumen.) 

ERRADICACION DEL ANOPHELES GAMBIAE 

Mi regreso al Brasil en 1930 coincidió con el descubrimiento del Anopheles 
gambiae, el vector africano de la malaria más eficaz en las Américas. Este 
peligroso inmigrante se encontró en Natal, Rio Grande do Norte, en marzo de 
1930. La invasión del Brasil por este anofelino, si bien no se relacionó 
directamente con el problema de la 'fiebre amarilla, en efecto constituyó una 
obligación moral para el Servicio de Fiebre Amarilla, ya que este era el único 
servicio administrativo de salud organizado en la región en aquellas fechas capaz 
de actuar contra esta nueva amenaza. 

La invasión del Hemisferio Occidental por el A. gambiae planteó un 
problema a la América tropical y subtropical, a saber: cómo erradicar a este 
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vector antes de que repitiera en América del Norte, del Sur y Central, así como 
en las Indias Occidentales, la tragedia de la malaria en Africa. 

La solución de este problema se demoró considerablemente. En 1930 no 
logré interesar al Gobernador de Rio Grande do Norte, a las autoridades 
federales de salud ni a la Fundación Rockefeller en una tentativa para erradicar 
al invasor africano. Tal vez mi presentación no tuviera suficiente fundamento; el 
A. aegypti todavía no había sido erradicado de ninguna ciudad del Brasil ni 
había tampoco ningún plan definido que permitiera proponer la erradicación del 
Anopheles gambtae. De todas maneras, las propuestas sobre una tentativa para la 
erradicación fueron rechazadas, debido a la falta de persuasiva, por un lado, y de 
visión por otro. 

La erradicación de] A. gambiae fue aplazada por el propio éxito de las 
medidas parciales que debían de habetla activado. A principios de 1931, durante 
el segundo brote de malaria transmitida por A. gambiae en Natal, el Director 
Nacional de Salud encareció a la Fundación Rockefeller que organizara un 
programa de urgencia para controlar la malaria. Esta medida, basada en el 
empleo de verde de París como larvicida, alivió la presión y, como demostraron 
posteriormente las observaciones, erradicó al A. gambiae de Natal. 

En aquellas fechas no se reconoció plenamente la importancia de la 
desaparición del A. gambiae de Natal ni fueron seguidas las ventajas obtenidas de 
actividades globales de erradicación en el interior donde la infestación se 
encontraba en un sector relativamente desfavorable. El anofelino se fue 
extendiendo poco a poco durante una de las sequías cíclicas del Brasil. Sin 
embargo, en 1937 llegó a las cuencas de los Ríos Assú y Jaguaribe, donde al año 
siguiente causó una catastrófica epidemia de malaria como las que de vez en 
cuando solían diezmar la población del Punjab indio y de Ceilán. 

La gravedad de la situación de Rio Grande do Norte y Ceará fue un 
preámbulo de lo que estaba por venir en una gran parte del Brasil y de la 
América tropical y subtropical en caso de que el A. gambiae continuara su 
avance sin control. Cuando la infestación afectaba sólo a unas cuantas millas 
cuadradas la propuesta de erradicación había recibido poco apoyo; transcurridos 
ocho años hubo una petición general de que fuera erradicado. Incluso las zonas 
no infestadas del Brasil y otros países de las Américas, alarmadas por la 
mortífera epidemia de 1937-1938 en las zonas de A. gambiae, se unieron a este 
clamor general. No quedaba otra alternativa que tratar de erradicar al mosquito, 
aunque no sabíamos como empezar. La catastrófica naturaleza del problema 
excedía de cualquier otra consideración. 

Si bien en 1930-1931 no existía ningún precedente manifiesto de tentativas 
para erradicar al A. gambiae, los años intermedios ofrecieron un ejemplo 
convincente de la expansión de la erradicación del A. aegypti de las ciudades y 
pueblos del Brasil. 

Aunque la Fundación Rockefeller se negó, como cuestión de política, a 
comprometerse a la erradicación del A. gambiae, en 1938 participó en la 

362 	 FILOSOFIA DE LA ERRADICACION 

vector antes de que repitiera en América del Norte, del Sur y Central, así como 
en las Indias Occidentales, la tragedia de la malaria en Africa. 

La solución de este problema se demoró considerablemente. En 1930 no 
logré interesar al Gobernador de Rio Grande do Norte, a las autoridades 
federales de salud ni a la Fundación Rockefeller en una tentativa para erradicar 
al invasor africano. Tal vez mi presentación no tuviera suficiente fundamento; el 
A. aegypti todavía no había sido erradicado de ninguna ciudad del Brasil ni 
había tampoco ningún plan definido que permitiera proponer la erradicación del 
Anopheles gambiae. De todas maneras, las propuestas sobre una tentativa para la 
erradicación fueron rechazadas, debido a la falta de persuasiva, por un lado, y de 
visión por otro. 

La erradicación del A. gambiae fue aplazada por el propio éxito de las 
medidas parciales que debían de habetla activado. A principios de 1931, durante 
el segundo brote de malaria transmitida por A. gambiae en Natal, el Director 
Nacional de Salud encareció a la Fundación Rockefeller que organizara un 
programa de urgencia para controlar la malaria. Esta medida, basada en el 
empleo de verde de París como larvicida, alivió la presión y, como demostraron 
posteriormente las observaciones, erradicó al A. gambiae de Natal. 

En aquellas fechas no se reconoció plenamente la importancia de la 
desaparición del A. gambiae de Natal ni fueron seguidas las ventajas obtenidas de 
actividades globales de erradicación en el interior donde la infestación se 
encontraba en un sector relativamente desfavorable. El anofelino se fue 
extendiendo poco a poco durante una de las sequías cíclicas del Brasil. Sin 
embargo, en 1937 llegó a las cuencas de los Ríos Assú y Jaguaribe, donde al año 
siguiente causó una catastrófica epidemia de malaria como las que de vez en 
cuando solían diezmar la población del Punjab indio y de Ceilán. 

La gravedad de la situación de Rio Grande do Norte y Ceará fue un 
preámbulo de lo que estaba por venir en una gran parte del Brasil y de la 
América tropical y subtropical en caso de que el A. gambiae continuara su 
avance sin control. Cuando la infestación afectaba sólo a unas cuantas millas 
cuadradas la propuesta de erradicación había recibido poco apoyo; transcurridos 
ocho años hubo una petición general de que fuera erradicado. Incluso las zonas 
no infestadas del Brasil y otros países de las Américas, alarmadas por la 
mortífera epidemia de 1937-1938 en las zonas de A. gambiae, se unieron a este 
clamor general. No quedaba otra alternativa que tratar de erradicar al mosquito, 
aunque no sabíamos como empezar. La catastrófica naturaleza del problema 
excedía de cualquier otra consideración. 

Si bien en 1930-1931 no existía ningún precedente manifiesto de tentativas 
para erradicar al A. gambiae, los años intermedios ofrecieron un ejemplo 
convincente de la expansión de la erradicación del A. aegypti de las ciudades y 
pueblos del Brasil. 

Aunque la Fundación Rockefeller se negó, como cuestión de política, a 
comprometerse a la erradicación del A. gambiae, en 1938 participó en la 



HISTORIA DEL CONCEPTO DE ERRADICACION 	 363 

organización y financiamiento del Servicio de Malaria del Nordeste del Brasil, 
que inició la empresa. El Servicio de Malaria era financiera y administrati-
vamente independiente del Servicio de Fiebre Amarilla. Sin embargo, podía 
disponerse del personal bien disciplinado y experimentado en la erradicación del 
A. aegypti, así como de equipo de urgencia, suministros y unidades de 
transporte que eI servicio más antiguo ofrecía gratuitamente. 

Los métodos administrativos empleados en la erradicación del A. gambiae 
fueron adaptados directamente de los que condujeron a la erradicación del A. 
aegypti. 

Por fortuna, eI umbral de visibilidad del A. gambiae en el Brasil era bajo: las 
larvas se encontraban fácilmente en sus criaderos preferidos, es decir, los pozos 
poco profundos bañados por el sol. Los mosquitos adultos reposaban en el 
interior de las casas y la malaria epidémica fuera de lo común advertía enseguida 
la invasión de una nueva zona. Afortunadamente también el método de lucha 
contra el A. gambiae que demostró ser satisfactorio en la práctica era bastante 
sencillo, a saber, eI tratamiento con productos químicos de todos los criaderos 
potenciales de la región infestada. 

Después de la introducción del verde de París como larvicida en el control de 
los criaderos de anofelinos en 1921, los malariólogos habían establecido métodos 
muy refinados para diluirlo con polvos especialmente preparados para su 
aplicación con bombas, espolvoreadores y aviones. Este procedimiento resultaba 
valioso en los lugares en que las operaciones antimaláricas tenían por objeto 
limitar los criaderos de anofelinos en un área circunscrita, pero representó un 
obstáculo invencible de logística en la campaña de erradicación del A. gambiae 
que tenía que cubrir toda la zona infestada. 

El A. gambiae fue erradicado del Brasil por inspectores que, acarreando una 
cubeta vacía y un pequeño frasco de verde de París, visitaban y espolvoreaban 
sistemáticamente todos los criaderos potenciales dentro de un área geográfica 
minuciosamente delimitada de la que se hacía cargo respectivamente cada 
inspector. El verde de París se mezclaba con cualquier diluyente disponible en el 
lugar de aplicación—polvo, tierra, arena, cascajo (en la estación lluviosa, 
barro)—o sea cualquier material que pudiera echarse a mano sobre la superficie 
que debía tratarse. El inspector encargado de aplicar los polvos no buscaba 
formas acuáticas de A. gambiae en su sector; su función consistía en espolvorear 
sistemáticamente todos los criaderos, mientras que otros se ocupaban de la 
evaluación entomológica de los resultados. 

En menos de dos años el A. gambiae quedó erradicado del Hemisferio 
Occidental. La erradicación del A. gambiae en el Brasil, como en el caso del A. 
aegypti, no exigía un nuevo método de ataque sino que dependía de la 
simplificación de las técnicas existentes y la cobertura total del área infestada. 

(Para más información sobre la erradicación del A. gambiae véase la Parte VII 
de este volumen.) 
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REHABILITACION DEL CONCEPTO DE ERRADICACION 

La erradicación del A. gambiae en el Brasil, retrasada un decenio completo, 
resultó mucho más eficaz para rehabilitar el concepto de erradicación, después 
de las desastrosas epidemias de 1937-1939, de lo que pudiera haber sido 
inmediatamente después de la invasión desde Africa. La elevada tasa de 
mortalidad en estas epidemias había recibido mucha publicidad entre el personal 
de salud pública de muchos países. La erradicación definitiva del A. gambiae fue 
recibida como una importante victoria para la salud pública, y una vez más se 
consideraba con respeto al término erradicación. No se dio libre publicidad a la 
erradicación del A. aegypti de extensas zonas del Brasil hasta que se conoció y 
aceptó la erradicación del A. gambiae. Aún entonces, al cabo de siete años de 
observación, la erradicación del A. aegypti se asoció estrechamente a la 
erradicación del A. gambiae en un trabajo sobre la erradicación de la especie, a 
fin de hacerla más aceptable a los administradores de salud pública. 

El renovado interés por el concepto de erradicación en la prevención de 
enfermedades transmisibles no se ha limitado a las infecciones transmitidas por 
insectos. A este respecto, Wade Hampton Frost había aportado una importante 
contribución en 1937 al informar de que la tuberculosis humana estaba siendo 
erradicada en los Estados Unidos de América y ciertos otros países. 

Después de los informes sobre la erradicación del A. aegypti y del A. gambiae 
en el Brasil, se organizaron otras campañas de erradicación. Una de ellas fue la 
del Valle del Nilo en 1943-1945 para erradicar al A. gambiae de Egipto. Este 
invasor procedente del alto Nilo, descubierto en Egipto en 1942, causó 
epidemias de una violencia desconocida en ese país; una Real Comisión 
designada para investigar la situación en 1944 calculó que el número de 
defunciones excedía de 130,000 en dos años de epidemias. 

La invasión de Egipto por el A. gambiae condujo a otro lamentable fracaso 
del intento de `vender la idea" de la importancia de la erradicación, con 
resultados desastrosos. Al llegar al Cairo a principios de 1943 con la Comisión 
del Tifus de los Estados Unidos de América, las autoridades de salud egipcias, 
que estaban enteradas de la erradicación del A. gambiae en el Brasil, me invitaron 
a visitar la zona invadida más arriba de Asyut. No encontramos ningún criadero 
en Egipto que no pudiera ser eliminado fácilmente con la técnica de verde de 
París empleada tan satisfactoriamente en el Brasil. Con todo entusiasmo informé 
de que, con autoridad suficiente, personal adecuado y el necesario verde de 
París, se podía erradicar al A. gambiae en una sola estación. Recomendamos la 
participación de dirigentes experimentados de la campaña del Brasil, sugerencia 
que no fue aceptada. Por consiguiente, en 1943 la campaña se basó en 
operaciones larvicidas con petróleo que no lograron evitar la segunda epidemia 
trágica. Este brote dio lugar a la reorganización del Servicio de Malaria en el Valle 
del Nilo con arreglo a las normas aplicadas tan satisfactoriamente en el Brasil. La 
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reorganización comenzó en julio de 1944, y el último A. gambiae se encontró al 
cabo de ocho meses, el 19 de febrero de 1945. 

La erradicación del A. gambiae de Egipto es un sorprendente ejemplo del 
valor que representa la acumulación internacional de información y experiencia. 
Entre otras campañas locales y nacionales de erradicación figuran las rela-
cionadas con el Anopheles labranchiae en Cerdeña; el Anopheles elutus en 
Chipre; el Anopheles sergenti en los oasis occidentales de Egipto; el Anopheles 
gambiae y el Anopheles funestus en Mauricio; el Anopheles pseudopunetipennis 
en la zona costera del Perú; la tuberculosis bovina en Costa Rica; la frambesia en 
Haití; la fiebre aftosa y la viruela en México; el exantema vesicular de los 
porcinos, la tuberculosis bovina, la brucelosis, la mosca mediterránea de la fruta 
y el gusano barrenador [Callitroga (Cochliomyia) hominovorax] en los Estados 
Unidos de América, y la malaria en la Argentina, Estados Unidos de América, 
Grecia, Italia y Venezuela. 

LA ERRADICACION COMO OBJETIVO REGIONAL 

Algunas de estas campañas han tenido éxito, otras han fracasado y algunas 
están todavía en marcha, pero todas fueron de carácter local o, en el mejor de 
los casos, nacional, que, si resultaran satisfactorias necesitarían una vigilancia 
permanente para prevenir la reinfestación o la reinfección. Por otro lado, la 
Fundación Rockefeller había emprendido la erradicación de la fiebre amarilla en 
el Hemisferio Occidental, cooperando con todos los países infectados a fin de 
alcanzar el objetivo común. 

El descubrimiento de la infección selvática puso de manifiesto el hecho de 
que la fiebre amarilla no era erradicable; y únicamente mediante la erradicación 
del A. aegypti se podía garantizar la protección de las poblaciones urbanas. El 
hecho de que en 1933 se hubiera erradicado este mosquito en varias ciudades del 
Brasil no condujo a un esfuerzo patrocinado por la Fundación con el fin de 
erradicarlo de las Américas. Se capacitó a personal de salud de Bolivia, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, Perú y 
Venezuela en técnicas de erradicación, pero el apoyo de la Fundación para las 
actividades de erradicación se limitó al Brasil, Bolivia y Paraguay. Fracasaron las 
tentativas para obtener apoyo de la Fundación para la erradicación continental, 
como fracasaron más tarde, en 1942, las encaminadas a despertar el interés del 
recién creado Instituto de Asuntos Interamericanos. 

Cuando la Fundación Rockefeller se retiró de las actividades de lucha contra 
el A. aegypti en el Brasil en enero de 1940, el programa quedó totalmente en 
manos de personal nacional. Si bien esta circunstancia no perjudicó las 
actividades del país, destruyó el mecanismo en virtud del cual se podía disponer 
de personal brasileño con experiencia para proyectos de erradicación en otros 
países, como había ocurrido en Bolivia y Paraguay. La retirada de la Fundación 
iba a retrasar ocho años el desarrollo del programa continental de erradicación 

HISTORIA DEL CONCEPTO DE ERRADICACION 	 365 

reorganización comenzó en julio de 1944, y  el último A. gambiae se encontró al 
cabo de ocho meses, el 19 de febrero de 1945. 

La erradicación del A. gambiae de Egipto es un sorprendente ejemplo del 
valor que representa la acumulación internacional de información y experiencia. 
Entre otras campañas locales y nacionales de erradicación figuran las rela-
cionadas con el Anopheles labranchiae en Cerdeña; el Anopheles elutus en 
Chipre; el Anopheles sergenti en los oasis occidentales de Egipto; el Anopheles 
gambiae y el Anopheles funestus en Mauricio; el Anopheles pseudopunctipennis 
en la zona costera del Perú; la tuberculosis bovina en Costa Rica; la frambesia en 
Haití; la fiebre aftosa y la viruela en México; el exantema vesicular de los 
porcinos, la tuberculosis bovina, la brucelosis, la mosca mediterránea de la fruta 
y el gusano barrenador [Callitroga (Cochliomyia) hominovorax] en los Estados 
Unidos de América, y la malaria en la Argentina, Estados Unidos de América, 
Grecia, Italia y Venezuela. 

LA ERRADICACION COMO OBJETIVO REGIONAL 

Algunas de estas campañas han tenido éxito, otras han fracasado y algunas 
están todavía en marcha, pero todas fueron de carácter local o, en el mejor de 
los casos, nacional, que, si resultaran satisfactorias necesitarían una vigilancia 
permanente para prevenir la reinfestación o la reinfección. Por otro lado, la 
Fundación Rockefeller había emprendido la erradicación de la fiebre amarilla en 
el Heniiferio Occidental, cooperando con todos los países infectados a fin de 
alcanzar el objetivo común. 

El descubrimiento de la infección selvática puso de manifiesto el hecho de 
que la fiebre amarilla no era erradicable; y únicamente mediante la erradicación 
del A. aegypti se podía garantizar la protección de las poblaciones urbanas. El 
hecho de que en 1933 se hubiera erradicado este mosquito en varias ciudades del 
Brasil no condujo a un esfuerzo patrocinado por la Fundación con el fin de 
erradicarlo de las Américas. Se capacitó a personal de salud de Bolivia, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, Perú y 
Venezuela en técnicas de erradicación, pero el apoyo de la Fundación para las 
actividades de erradicación se limitó al Brasil, Bolivia y Paraguay. Fracasaron las 
tentativas para obtener apoyo de la Fundación para la erradicación continental, 
como fracasaron más tarde, en 1942, las encaminadas a despertar el interés del 
recién creado Instituto de Asuntos Interamericanos. 

Cuando la Fundación Rockefeller se retiró de las actividades de lucha contra 
el A. aegypti en el Brasil en enero de 1940, el programa quedó totalmente en 
manos de personal nacional. Si bien esta circunstancia no perjudicó las 
actividades del país, destruyó el mecanismo en virtud del cual se podía disponer 
de personal brasileño con experiencia para proyectos de erradicación en otros 
países, como había ocurrido en Bolivia y Paraguay. La retirada de la Fundación 
iba a retrasar ocho años el desarrollo del programa continental de erradicación 



366 	 FILOSOFIA DE LA ERRADICACION 

del A. aegypti. Pero no era un asunto perdido sino que, con el tiempo, reviviría a 
consecuencia de la continua expansión del programa de erradicación del A. 
aegypti del Brasil. 

Al terminar la Fundación su colaboración con el Servicio Cooperativo de 
Fiebre Amarilla en el Brasil, ya no se encontraba A. aegypti en la capital del país, 
Río de Janeiro, ni en seis de los 20 estados. Ei Servicio, después de 
reincorporarse aI Departamento Nacional de Salud, declaró abiertamente que su 
objetivo era la completa erradicación del A. aegypti del resto del país. El 
constante progreso en la erradicación fue de tal naturaleza que en 1946 el Brasil 
experimentaba una reinfestación procedente de los países vecinos a través de sus 
fronteras nacionales. 

En ese mismo año, el Servicio de Fiebre Amarilla sugirió a la Fundación 
Rockefeller que negociara con el Gobierno del Paraguay la cooperación de esta y 
del Gobierno del Brasil para erradicar al A. aegypti en el Paraguay. Sin embargo, 
la Fundación alegó que aunque el Paraguay deseara eliminar a los mosquitos, la 
erradicación en ese país sólo supondría trasladar la línea de defensa del Brasil 
contra eI A. aegypti a las fronteras del Paraguay con la Argentina. AI analizar la 
situación a la luz de sus 10 fronteras con los países vecinos, el Servicio de Fiebre 
Amarilla del Brasil llegó a la conclusión de que la defensa del país contra la 
reinfestación del vector requería nada menos que la erradicación de este viejo y 
arraigado invasor africano de las Américas. 

En 1947 fue propuesto por el Brasil, y aprobado por el Consejo Directivo de 
la Organización Panamericana de la Salud, un programa de erradicación del A. 
aegypti de las Américas. Esta decisión constituye un importante acontecimiento 
en la política internacional de salud; por primera vez los Gobiernos de toda una 
región se comprometieron a encontrar una solución continental a un problema 
común de salud. 

Por fortuna, y gracias a la introducción del DDT, la erradicación del A. 
aegypti resultó mucho menos onerosa de lo que había sido cuando el petróleo 
era el insecticida preferido. Antes del fin de 1947 la Oficina Sanitaria 
Panamericana ya estaba colaborando con el Gobierno del Paraguay en una labor 
realmente internacional encaminada a erradicar el A. aegypti. La Oficina 
aportaba la estructura de la colaboración, el Brasil la dirección técnica y los 
suministros técnicos esenciales, la Argentina Ios vehículos de motor y el 
Paraguay el personal necesario. 

Aunque la erradicación continental procedía a un ritmo más lento de lo que 
se había previsto, resultaba alentadora. En 12 años (1947-1959), durante los 
cuales sólo se notificaron tres casos de fiebre amarilla transmitida por A. aegypti 
en todo el Continente, la Organización Panamericana de la Salud certificó 
exentos de este vector a los países siguientes: Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. [En 1964 
se declararon exentos del mosquito a la Argentina, Bermuda, Costa Rica, Chile, 
El Salvador, México y la Zona del Canal. En 1963 los Estados Unidos de 
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América iniciaron su programa de erradicación en nueve estados infestados, 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes.] 

El personal internacional de salud pública de 1959, acostumbrado a la acción 
oficial en grupo, de naciones a través de la Asamblea Mundial de la Salud, la 
Conferencia Sanitaria Panamericana y la Junta Ejecutiva del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), difícilmente podía imaginarse el 
vacío en que el Consejo de Salud Internacional de la Fundación Rockefeller 
actuaba en 1920. La Conferencia Sanitaria Panamericana, establecida en 1902, 
no se había reunido en el período de 1912 a 1920. La Oficina Internacional de 
Higiene Pública, creada en 1907, no tenía otras funciones, con arreglo a su carta, 
que un intercambio de información entre países sobre la incidencia de 
enfermedades epidémicas. La Sección de Higiene de la Sociedad de las Naciones 
no se había creado todavía. 

Cuando se estableció la Fundación Rockefeller en 1913 no había una 
estructura internacional eficaz mediante la cual los países pudieran considerar y 
abordar problemas comunes de salud. Era natural que la Fundación actuara 
mediante la negociación directa con cada país interesado, tanto si se trataba de 
un problema de interés interno exclusivamente, por ejemplo el de anquilosto-
miasis, enseñanza de enfermería y centros de salud, o de interés realmente 
internacional regional, como el de la erradicación de la fiebre amarilla. 

El temor de la invasión desde Asia a través del Canal de Panamá, recién 
abierto en 1914, estimuló el interés de la Fundación en la erradicación de la 
fiebre amarilla. Decidió emprender esta erradicación por consejo de sus 
consultores sin convocar una conferencia internacional, ni siquiera una reunión 
de un comité de expertos como se haría en la actualidad. No existía ningún 
acuerdo previo entre los países de las Américas para erradicar la fiebre amarilla 
ni tampoco un interés de colaborar en un proyecto de esta naturaleza. 

La creación de la Organización Panamericana de la Salud en 1947, por medio 
de la cual la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), anteriormente limitada a las 
21 Repúblicas americanas, actúa en todo el Hemisferio Occidental, y su alianza 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecida en 1948, ha dado 
lugar a una estructura permanente mediante la cual todos los países de las 
Américas pueden cooperar en la solución de problemas comunes. El estable-
cimiento de esta estructura ha sido especialmente significativo en un momento 
en que el concepto de erradicación se está rehabilitando y la introducción de 
insecticidas de acción residual, medicamentos específicos, antibióticos, técnicas 
biológicas y vacunas nuevas y mejoradas permite la erradicación de ciertas 
enfermedades transmisibles. 

En 1947 un pasajero de un autobús procedente de la frontera mexicana 
resultó infectado de viruela al llegar a Nueva York. Ello causó una gran 
conmoción y dio lugar a la vacunación de urgencia de millones de personas de la 
zona metropolitana. Este incidente puso de relieve la dificultad de mantener 
barreras eficaces contra la introducción de enfermedades transmisibles y de 
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mantener inmunizadas a las poblaciones contra enfermedades que no consti-
tuyen una amenaza constante. 

Si bien la viruela es, desde hace mucho, una enfermedad erradicable, un 
estudio realizado en 1948 llevó a la conclusión de que la erradicación en todos 
los trópicos se facilitaría considerablemente mediante el perfeccionamiento de 
una vacuna desecada resistente al calor. Como medida preliminar a esta labor de 
erradicación, la OSP solicitó al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos 
de América que examinara los métodos de preparación de una vacuna 
antivariólica seca. En colaboración con el Laboratorio de Salud Pública de 
Michigan, el Servicio de Salud Pública elaboró un método de producción de una 
vacuna "termoestable" para su empleo en los trópicos. 

En 1950, la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó un programa 
continental de erradicación de la viruela y estableció un fondo especial para 
fomentar la producción de vacuna desecada y prestar asistencia técnica en la 
organización de campañas nacionales de erradicación. Mientras tanto, México 
había tomado la iniciativa en la organización de una campaña nacional de 
erradicación con vacuna glicerinada que tuvo éxito. La desaparición de la viruela 
de México en 1951 fue seguida de la ausencia de casos notificados de la 
enfermedad en Norte y Centro América y las islas del Caribe desde 1954. Se ha 
progresado considerablemente en la reducción de la incidencia de la viruela en 
Sud América. 

En 1949 Haití, estimulado por los excelentes resultados obtenidos en 
ensayos sobre el terreno del tratamiento de la frambesia con penicilina, solicitó 
la asistencia de la OSP en una campana para erradicar esta infección. La 
campaña nacional, basada en el tratamiento colectivo de la población rural, se 
inició con Ia colaboración de la OMS y el UNICEF en 1950. La elevada 
incidencia de frambesia en Haití y la necesidad de tratar a los contactos 
infectados durante el período de incubación justificaba el tratamiento en masa. 

La solicitud de Haití relativa a la erradicación de la frambesia despertó un 
interés general en la enfermedad y dio lugar a la ejecución de campañas de 
tratamiento en muchos lugares de los trópicos. La Conferencia Sanitaria 
Panamericana en 1950 aprobó la erradicación de la frambesia como un programa 
para las Américas patrocinado por la OSP. Hasta la fecha, no se han establecido 
todavía las normas para la certificación internacional de la erradicación de la 
frambesia. De todas maneras, la incidencia de esta en Haití es baja, y en muchos 
lugares tropicales del mundo se están llevando a cabo actividades de erradi-
cación. 

Los informes de los últimos años del decenio de 1940 sobre la espectacular 
reducción de la malaria en los Estados Unidos de América, el Brasil, Venezuela, 
la Guayana Británica y la Argentina, después de la introducción del DDT, llevó a 
Ia OSP en 1950 a efectuar un reconocimiento del control de la malaria en el 
Hemisferio Occidental, Esto fue seguido de una recomendación de la Confe- 
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rencia de 1950 en el sentido de que la OSP colaborara con las naciones de las 
Américas en programas nacionales de erradicación de la malaria. 

La decisión de la Conferencia sobre este tema demostró que se había 
adelantado a la situación del momento; la OSP no estaba suficientemente 
desarrollada para tomar debidamente la iniciativa; por otra parte, los jefes de los 
programas de control de la malaria de muchos países no estaban dispuestos a 
reconocer las deficiencias de sus actividades. 

La manifestación de resistencia anofelina al insecticida de acción residual, la 
recurrencia de la malaria en zonas que se consideraban liberadas de todo peligro 
y un nuevo reconocimiento de la situación en 1954 que reveló un avance muy 
lento con respecto a 1950, dieron lugar a que la XIV Conferencia declarara a la 
erradicación de la malaria una necesidad de urgencia y encomendara a la OSP a 
llevar a la práctica la resolución adoptada en 1950. La Conferencia estableció un 
fondo de emergencia de $100,000, disponibles inmediatamente para gastos 
administrativos, y tomó disposiciones con respecto a otros fondos voluntarios. 
Los progresos realizados desde que se tomó esta decisión en octubre de 1954 
han sido asombrosos. 

LA ERRADICACION COMO OBJETIVO GLOBAL 

En enero de 1955, el Presidente de México autorizó al Secretario de 
Salubridad y Asistencia a disponer el financiamiento de un programa nacional de 
erradicación de la malaria. En marzo de ese año, la Junta Ejecutiva del UNICEF, 
considerando favorablemente la solicitud de asistencia formulada por México, 
pidió que se convocara una reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS sobre 
Programas con el fin de examinar la erradicación de la malaria como programa 
apropiado para recibir el apoyo del UNICEF. La decisión favorable de ese 
Comité en mayo fue seguida casi inmediatamente de otra por parte de la 8a 
Asamblea Mundial de la Salud, que resolvió patrocinar un programa de 
erradicación mundial de la malaria. 

Las naciones del mundo han respondido de una manera casi universal y el 
programa se ha desarrollado a un ritmo más rápido de lo previsto. Un factor 
importante a este respecto fue la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de 
América en 1956 de patrocinar los programas de las Organizaciones Panameri-
cana y Mundial de la Salud. La decisión de transformar los proyectos de control 
apoyados por la Administración de Cooperación Internacional (ICA) en cam-
pañas de erradicación incrementó considerablemente el valor de las contri-
buciones de los Estados Unidos de América a los Fondos Especiales de dichas 
organizaciones para la erradicación de la malaria. 

La historia suele repetirse, y en la erradicación de la malaria se tropieza con 
las mismas dificultades surgidas en la erradicación de la fiebre amarilla en 1930. 
Con los medios eficaces disponibles, a pesar de las dificultades que presentan 
ciertas zonas de resistencia anofelina al insecticida de acción residual, los 
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problemas suscitados son los siguientes: a) como obtener una administración 
meticulosa y una cobertura total de todas las viviendas humanas de las áreas 
maláricas y b) cómo identificar los focos residuales de transmisión una vez que 
la incidencia de malaria sea inferior al umbral de visibilidad fácil. Estos son los 
problemas que preocupan al personal de malaria de las Américas, Europa, el 
Oriente Medio y Asia. 

El problema de la malaria en Africa es particularmente difícil debido a la 
gran eficacia de los vectores principales, el A. gambiae y el A. funestus, la falta 
de personal capacitado, las dificultades de transporte y la pobreza de la región. 
Sin embargo, los factores a los que se debía la gran eficacia de los vectores 
africanos, entre los que figura su considerable domesticidad, demostraría a la 
larga que era su propia perdición. Las pruebas disponibles sugieren firmemente 
que no hay obstáculos insuperables a la erradicación de la malaria en Africa. 

La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la 
Salud, el UNICEF y la Agencia para el Desarrollo Internacional se han 
comprometido a la erradicación; todas ellas reconocen que la tarea es excesiva 
para ser llevada a cabo por un solo organismo, y acogen con agrado la 
colaboración de las demás. Esta actitud es un buen augurio, no sólo para la 
erradicación de la malaria, sino también para la futura solución de otros 
importantes problemas de salud. 

De la misma manera que la decisión panamericana de patrocinar la 
erradicación del mosquito A. aegypti fue un destacado acontecimiento en la 
colaboración internacional para la solución regional de un problema común, la 
acción del UNICEF y la OMS en 1955 estableció el precedente de la 
colaboración global para la solución de un problema mundial. 

Al final del sexto decenio del siglo XX, la erradicación de enfermedades y de 
vectores, cuando es factible, ofrece grandes ventajas en un mundo cada vez más 
reducido. Gracias al mejoramiento de los métodos de prevención en programas 
nacionales coordinados por organizaciones internacionales de salud se hicieron 
viables ciertos programas de erradicación; debido a la rapidez de los medios de 
transporte la erradicación en los focos endémicos constituye la defensa más 
lógica contra la propagación de enfermedades transmisibles. Con los programas 
de erradicación ya organizados y el constante mejoramiento de los métodos de 
prevención de enfermedades, el administrador de salud pública tiene la seguridad 
de que en el futuro se hablará mucho del concepto de erradicación. 

RESUMEN 

El concepto de erradicación en la prevención de enfermedades transmisibles 
se formuló casi inmediatamente después de la introducción de los métodos 
modernos de prevención de enfermedades. 

La primera tentativa seria en materia de erradicación regional fue la realizada 
por la Fundación Rockefeller encaminada a eliminar la fiebre amarilla de las 
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Américas. Esta iniciativa fracasó porque no se había identificado la presencia de 

la fiebre amarilla selvática, fuente permanente de virus para la reinfección de 

ciudades y pueblos. No obstante, este fracaso dio lugar a un programa de 

erradicación del vector de la fiebre amarilla urbana, el mosquito Aedes aegypti. 

El avance de este programa en el Hemisferio Occidental y la erradicación del 

Anopheles gambiae, primero en el Brasil y después en Egipto, dio origen a la 

rehabilitación del concepto de erradicación que había sido desacreditado por los 

especialistas de salud pública. 
El mejoramiento de los métodos de prevención de enfermedades, tanto 

técnicos como administrativos, y la coordinación de las actividades nacionales en 

programas regionales y globales de la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud permitieron emprender ciertos programas 

regionales e incluso mundiales de erradicación. 
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SEIECCioN 34 

ESTUDIOS SOBRE POLVOS PEDICULICIDAS 

EN El NORTE DE AFRICA (l943)Y 

F. L. Soper, W. A. Davís, F. S. Markham, 

L. A. Ríehl y Paul Buck 

Durante los inviernos de 1941-1942 y 1942-1943 ocurrieron en Argelia y 

Marruecos graves y extendidos brotes de tifus. En ocasión de una visita de 

estudio a esta zona por el Sr. Richard Allen de la Cruz Roja Americana y el Dr. 

George K. Strode de la División de Salud Internacional de la Fundación 

Rockefeller en enero. de 1943, se originaron negociaciones con el Dr. Edmond 

Sergent, Director del Instituto Pasteur de Argelia, el Dr. Grenoilleau, Director de 

Salud de Argelia, y el Dr. Gaud, Director de Salud de Marruecos, para colaborar 

en el estudio de métodos de lucha contra el tifus a base del empleo de polvos 

insecticidas. La Cruz Roja Americana patrocinó los estudios que se empren-

dieron con la aprobación de la Secretaría de Estado. 

La Comisión de Salud de la Fundación Rockefeller asignó a este proyecto al 

Dr. Fred L. Soper, Dr. WilIiam A. Davis, Dr. Floyd S. Markham y Dr. Louis A. 

Riehl. (El Instituto Pasteur aportó los servicios del Dr. Paul Buck.) Con los 

medios de transporte facilitados por la Secretaría de la Guerra y la Oficina del 

Cirujano General, este grupo llegó al Norte de Africa a fines de junio de 1943 y 

se puso en contacto con el Instituto Pasteur y el Departamento de Salud de 

Argelia y la Sección Médica de NATOUSA (Teatro de Operaciones del Norte de 

Africa, EUA). 
Se hicieron los planes para el ensayo inicial de materiales y métodos en 

colaboración con el Instituto Pasteur. Se planearon demostraciones de medidas 

de control de epidemias en Marruecos y Argelia, en caso de que el tifus 

epidémico volviera a constituir un grave problema durante la subsiguiente 

estación de invierno. 
Las actividades iniciales se dedicaron a los fines siguientes: 1) evaluación de 

la eficacia de los distintos polvos pediculicidas en infestaciones naturales; 

*Este artículo fue publicado originalmente en Archives de I'Insritut Pasteur d'Algerie 23: 

183-223, 1945. (Se han suprimido los 11 cuadros incluidos en el trabajo original.) 
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2) estudio de excipientes locales para la preparación de polvos pediculicidas; 
3) ensayo de la factibilidad de la operación de mezclar los polvos de DDT en el 
campo; 4) determinación de la duración del efecto de los insecticidas en 
presencia de reinfestaciones constantes; 5) establecimiento de métodos de 
aplicación rápida de polvos a los individuos, y 6) establecimiento de métodos 
administrativos para despiojar de manera rápida y económica a las comunidades 
con el propósito de bloquear la propagación del tifus epidémico. 

Surgieron considerables dificultades en la obtención de suficientes sumi-
nistros, medios de transporte y personal para los estudios sobre el terreno, y el 
programa se desarrolló más lentamente de lo previsto. No obstante, durante los 
meses siguientes se terminó el ensayo inicial de materiales y métodos en una 
prisión civil, y se efectuaron demostraciones de eliminación de los piojos sin 
necesidad de desvestir a los interesados en campos de prisioneros de guerra y en 
el municipio de L'Arba, Argelia. No se habían producido todavía en el Norte de 
Africa las condiciones epidémicas previstas para las demostraciones de control 
sobre el terreno cuando el rápido aumento del tifus en Nápoles, Italia, obligó a 
transferir esta parte del programa a dicha ciudad el 8 de diciembre de 1943, bajo 
los auspicios del Gobierno Militar Aliado. Esta epidemia en una población no 
inmune, bien expuesta al tifus a principios de invierno, ofreció una excelente 
oportunidad para la rápida y espectacular demostración del valor práctico del 
método de despioje sin desvestir a los interesados, establecido en Argelia. 

El presente estudio comprende: 1) los estudios intensivos llevados a cabo en 
la prisión de la Maison-Carrée, cerca de Argel, sobre la relativa eficacia del MYL 
en polvo producido en fábricas y de los polvos con DDT preparados con 
excipientes locales y aplicados con varios métodos; 2) la aplicación general de 
insecticidas a los habitantes del pueblo y distrito de L'Arba, y 3) una prueba 
rápida en un campo de prisioneros de guerra del nuevo polvo de pirofilita y DDT 
al 10%, preparado comercialmente para el ejército de los E.U.A. 

Las actividades más importantes de la labor llevada a cabo en el Norte de 
Africa fueron las siguientes: 1) la demostración, en infestaciones naturales, de 
que tanto el MYL como el DDT son pediculicidas muy eficaces; 2) el 
espolvoreamiento con pediculicidas sin desvestir a las personas sometidas al 
tratamiento; 3) la demostración de que las personas afectadas por los piojos se 
toman la molestia de acudir a los puestos accesibles para liberarse de estos; 4) el 
establecimiento de métodos administrativos para la rápida desinsectización de la 
población militar y civil. 

Personal participante en los estudios 

En Argel, el Dr. Edmond Sergent, Director del Instituto Pasteur, mostró 
desde un principio un interés personal en el programa y asignó al Dr. Béguet 
para que, como representante del Instituto, observara los aspectos científicos de 
la labor. También se asignó al Dr. Paul Buck, miembro del personal del Instituto, 
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que tanto el MYL como el DDT son pediculicidas muy eficaces; 2) el 
espolvoreamiento con pediculicidas sin desvestir a las personas sometidas al 
tratamiento; 3) la demostración de que las personas afectadas por los piojos se 
toman la molestia de acudir a los puestos accesibles para liberarse de estos; 4) el 
establecimiento de métodos administrativos para la rápida desinsectización de la 
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Personal participante en los estudios 

En Argel, el Dr. Edmond Sergent, Director del Instituto Pasteur, mostró 
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para que trabajara con el grupo de la Fundación en la aplicación propiamente 
dicha de insecticida y en la determinación del grado de infestación de piojos 
observada antes y después del tratamiento. 

Se mantuvo informado acerca de los planes de estos estudios al Coronel W.S. 
Stone de la Sección Médica de NATOUSA, quien prestó una valiosa ayuda en el 
suministro de materiales necesarios para los trabajos. Asimismo intervino en la 
asignación de varios oficiales de las Unidades de Malaria para que prestaran 
servicio en la aplicación de insecticida en L'Arba. Varias de estas personas 
posteriormente participaron activamente en la campaña de Nápoles. 

El Dr. Sergent se encargó de hacer las gestiones con el Director de Seguridad 
General del Gobierno General para realizar los estudios en la prisión de la 
Maison-Carrée, y con el Prefecto del Departamento de Argel y el Presidente de la 
Delegación Especial de L'Arba para los trabajos en este sector. 

Todos los detalles de la labor y las observaciones mencionadas en este trabajo 
estuvieron directamente a cargo del Grupo del Tifus de la Comisión de Salud de 
la Fundación Rockefeller y el Dr. Paul Buck. 

Materiales 

Insecticidas 

De acuerdo con los planes iniciales debía realizarse un estudio en el Norte de 
Africa sobre los diversos insecticidas recién sintetizados, en una tentativa para 
elaborar una mejor fórmula que el MYL del Ejército de los E.U.A. No obstante, 
en las fechas en que comenzaron los trabajos en el Norte de Africa las pruebas 
de laboratorio del nuevo insecticida—el DDT—estaban lo suficientemente 
avanzadas para justificar un esfuerzo concentrado en estudios prácticos de 
preparaciones de MYL y DDT. 

Polvo insecticida de MYL, del Ejército de los E.U.A. El MYL en polvo 
ensayado en la cárcel de la Maison-Carrée formaba parte de un envío de este 
producto manufacturado por la compañía McCormick de Baltirnore que se había 
recibido en Argelia en abril de 1943. Este material estaba empacado en latas 
espolvoreadoras de 2 onzas. El polvo de MYL empleado en L'Arba se había 
pedido a principios de 1943 a la compañía McCormick y venía empacado en 
sobres especiales de 2 onzas. El envío llegó a Argelia en julio del mismo año. 

DDT (2,2-bis)p-clorofenil)-1,1,1-tricloroetano). Cuando se iniciaron los estu-
dios del Norte de Africa se disponía de un pequeño lote de 5 libras de DDT que 
había sido expedido para efectuar pruebas sobre el terreno por el Sr. Knipling 
del Laboratorio de Orlando de la Secretaría de Agricultura de los E.U.A. Se 
recibieron otras 30 libras de DDT (probablemente del grado que actualmente se 
denomina "técnico") procedentes de la Sección Médica de NATOUSA, que 
también proporcionó polvo de pirofilita y DDT al 10% utilizado en los campos 
de prisioneros de guerra. 
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Cresilacetato-2,4. Se ensayó dinitrocresilacetato 2,4 combinado con DDT en 
un experimento en la Maison-Carrée. 

Loción para el cabello. La loción para el cabello utilizada en L'Arba era una 
modificación de la descrita por Davis. Se preparó en agua una emulsión del 
ingrediente activo, fenil-cellosolve, con el empleo del sulfato de alquilo de sodio, 
Tergitol 07, a una concentración de 0.1 por ciento. Puesto que el fenil-cellosolve 
y el Tergitol 07 son líquidos miscibles, se puede preparar una emulsión madre y 
emplearla cuando sea necesario. 

La emulsión se preparó de manera fácil y sencilla. Se colocó en un recipiente 
de tamaño apropiado (como una botella de vino de litro) un 5% por volumen de 
solución madre de fenil-cellosolve y Tergitol 07. Una vez añadido el volumen 
apropiado de agua y tapada la botella, se agitaba fuertemente la mezcla antes de 
la aplicación. La suspensión se separa cuando está en reposo durante varias horas 
pero puede restablecerse rápidamente agitando el frasco. 

Diluyentes para insecticidas 

Baritina (Sulfato de bario, BA2 SO4). Se extrajo baritina de unas minas 
situadas a poca distancia de la Maison-Carrée donde se efectuaron los ensayos. 
Se recibieron dos muestras de este material de la compañía Produits Barytiques 
Nord-africains. La muestra "Blanc Extra Fin" resultó viscosa pero la "Extra 
Blanc" era un polvo blanco fino y apropiado que no mostraba tendencia a la 
viscosidad o en todo caso muy poco. Pasaba fácilmente por un cedazo de malla 
de 200 por pulgada y tenía un pH de 6.8, pero era muy pesada, tres veces más 
que la pirofilita empleada en la preparación de MYL. 

Polvo de cemento. La Societé Lafarge de Point Pescade, un suburbio de 
Argel, proporcionó una piedra caliza finamente molida que se emplea en la 
fabricación de cemento. El análisis químico indicó que esta piedra consiste 
principalmente en carbonato de calcio con cierta cantidad de carbonato de 
magnesio y óxidos de sílice, aluminio y hierro. Este polvo era de un color gris 
parduzco y arenoso al tacto, con un pH de 9.0. Sin embargo, era mucho menos 
pesado que la baritina, y aproximadamente igual que la pirofilita. 

Preparación de insecticidas 

Método solvente. Se pesaban cantidades proporcionales de DDT "técnico" y 
el excipiente. Luego se disolvía totalmente el DDT en un volumen de acetona 
suficiente para obtener una pasta húmeda al añadirse al excipiente. La mezcla 
que resultaba se batía fuerte y constantemente hasta que quedaba evaporada la 
mayor parte de la acetona y distribuido uniformemente el ingrediente activo en 
el excipiente. La reducida cantidad restante de acetona se evaporaba al extender 
la mezcla en una fina capa sobre una superficie cubierta con papel para el secado 
final. 

Métodos mecánicos. La mezcladora manual. Se colocaban cantidades 
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previamente pesadas de los ingredientes activos y excipientes en la cámara de 
deflección de una pequeña mezcladora manual que se hacía girar a intervalos 
específicos. La cámara de mezcla estaba ajustada con placas deflectoras y 
colocada excéntricamente en la superficie de un disco giratorio, de suerte que 
pudiera obtenerse la máxima distribución y mezcla de los componentes. Cuando 
se preparaba más de una muestra para uso del mismo experimento, los lotes se 
mezclaban durante períodos iguales de tiempo. 

Mezcladora de pan. En una mezcladora como las que se emplean en las 
panaderías se prepararon dos lotes de DDT en polvo al 10 por ciento. El aparato 
consistía en una gran cubeta de hierro forjado que giraba libremente en el eje 
horizontal y un juego de palas mezcladoras colocadas excéntricamente, lo que 
permitía que la cubeta diera vueltas lentamente a medida que las palas se 
movían entre el contenido de la cámara mezcladora. De vez en cuando, durante 
el período de mezcla, la acción de las palas se incrementaba mediante la 
redistribución manual del material en la cubeta. El concentrado de DDT se 
endurece y apelmaza cuando está en reposo y debe molerse poco antes de 
mezclarse. Puesto que el punto de fusión del DDT es relativamente bajo, el calor 
que se genera en las superficies del molino produce cierta viscosidad que impide 
obtener una mezcla suave con el excipiente en una mezcladora de pan. Ello 
puede evitarse añadiendo cierta cantidad de excipiente al concentrado de DDT 
en el momento de moler. 

La plancha caliente. Al examinar las prendas de vestir para determinar la 
incidencia y grado de infestación de piojos, la búsqueda de estos en las costuras 
resulta una tarea muy laboriosa y cualquier medio sencillo de hacer salir los 
piojos facilita considerablemente su localización. El piojo posee una capacidad 
limitada de 'adaptación a la temperatura, y un ligero aumento del calor le obliga 
a ponerse en movimiento y a salir de las costuras. El piojo suele moverse en 
dirección ascendente y aunque es negativamente fototrópico se expondrá a la 
luz para huir del calor que se le aplique por debajo. El calor debe ser moderado a 
fin de evitar que el insecto quede estupefacto o muera. 

Durante las primeras actividades realizadas en la cárcel de la Maison-Carrée se 
observó que podía utilizarse eficazmente la luz del sol para calentar una 
superficie de metal oscuro que sirviera de "plancha caliente" en la que se 
examinarían las prendas de vestir. Los piojos que se encontraban en las ropas 
salían de las costuras y aparecían por las superficies expuestas de esas prendas de 
vestir. Al avanzar la estación se colocó una estufa de petróleo debajo de la 
superficie de metal con resultados bastante buenos. Posteriormente, se instaló en 
torno de la estufa una estructura cilíndrica con un perchero superpuesto para 
colgar las prendas de vestir en un ángulo de la corriente de aire caliente que 
subía por la estructura cilíndrica. Este procedimiento no resultó totalmente 
satisfactorio pero fue útil para el examen final de ropas que no estaban 
manifiestamente infestadas. 
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Aplicadores de insecticida 

Latas espolvoreadoras. Las experiencias anteriores condujeron al empleo de 
un tipo especial de lata para aplicar el MYL que por la humedad que contiene y 
su viscosidad no puede salir bien del recipiente en que viene envasado. Las latas 
espolvoreadoras empleadas en el Norte de Africa se preparaban abriendo una o 
dos hileras de agujeros en la pared lateral cerca de la base de una lata cilíndrica 
de 9 cm de diámetro. Las perforaciones en la pared lateral (no en el fondo de la 
lata) permiten circular continuamente al polvo girando ligeramente la lata cada 
vez que se agita. 

Espolvoreadores agrícolas. Los espolvoreadores agrícolas empleados eran de 
dos tipos (nombre comercial, Toxine y Corona), ambos utilizados por los 
viñadores del Norte de Africa para espolvorear las viñas. 

El espolvoreador Toxine es un aparato de mochila de tipo fuelle en el que el 
polvo es recogido por una corriente de aire en dirección descendente en la 
superficie del polvo y llevado por una apertura en la parte superior de la cámara. 

El espolvoreador Corona es un aparato de mochila, de tipo fuelle, en el que el 
polvo cae del depósito a un tubo inferior. La corriente de aire recoge el polvo 
cuando pasa por el tubo. 

Se trató de adaptar el "Hudson Rotary Powder Duster No. 608" para la 
aplicación del MYL en polvo a individuos vestidos, pero las propiedades físicas 
de este polvo así como el diseño mecánico del aparato no permitieron su empleo 
práctico. 

Espolvoreadores manuales: tipo Hudson, Cadet-Major y de émbolo. El 
depósito del polvo se encuentra inmediatamente delante de la cámara de 
compresión, formando con ella un tubo continuo con una válvula de aire situada 
en el centro de Ia división que separa a las dos cámaras. La abertura de salida del 
polvo consiste en un tubo axial que empieza hacia la tercera parte del largo de la 
cámara desde su punto distal. El polvo tiende a apelotonarse alrededor del tubo 
de salida y a descargar en "grumos". Debido a los tubos axiales de entrada y 
salida y su pequeña capacidad, este espolvoreador resulta relativamente ineficaz. 
No obstante, puede emplearse provechosamente en situaciones de urgencia, 
como quedó demostrado en la epidemia de Nápoles. 

Dobbins "Superbuilt" No.133. Tipo de émbolo. El aire pasa desde la cámara 
de compresión por un tubo colocado en la circunferencia del depósito del polvo 
e introduce al propio polvo en esta cámara al extremo distal. La salida consiste 
en una serie de aberturas detrás del extremo distal que dan a un tubo de 
distribución colocado diametralmente opuesto al tubo de entrada. Cuando se 
sostiene el espolvoreador de manera que el tubo de salida quede en el lado 
superior, el aire que va de la entrada a la salida debe ir hacia arriba a través del 
polvo, arrastrando parte de este al espacio de aire de la cámara del polvo y luego 
hacia fuera por la salida de distribución. Este aparato (junto con otro similar, el 
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Hudson Admiral No.765) demostró ser muy satisfactorio para la aplicación de 
polvos pediculicidas. 

El rociador manual DeVilbiss y las pistolas espolvoreadoras modificadas (para 
su empleo con unidades compresoras portátiles de motor). El rociador DeVilbiss 
No.TZ-601 es un aparato manual que consiste en un compresor al que se le 
conecta una pistola provista de un depósito de vidrio o metal para líquidos. La 
pistola fue modificada para utilizar presión positiva en vez de negativa, pero no 
resultó satisfactoria debido a la continua alta presión que requiere su 
funcionamiento. 

El rociador DeVilbiss modificado y varios otros fabricados con la coope-
ración de la Oficina del Cirujano de NATOUSA y los talleres del Cuerpo Aéreo 
del Ejército de los E.U.A. se emplearon con diversos resultados cuando se 
conectaban a unidades de compresores de aire que funcionaban con gasolina. En 
general las limitaciones de esta clase de equipo son las siguientes: 1) la 
capacidad del compresor para mantener la presión que requiere el funciona-
miento continuo de dos o más pistolas; 2) la capacidad del depósito del polvo 
para resistir la acción abrasiva del polvo excipiente; 3) la facilidad con que 
puede llenarse de nuevo el depósito del polvo, y 4) la necesidad de operadores 
con preparación mecánica para cuidar del equipo. 

Métodos 

Determinación de la infestación de piojos 

El grado de infestación de piojos se determinó mediante el empleo de diversos 
métodos, algunos más eficientes que otros. En las actividades de la prisión de la 
Maison-Carrée el grado de infestación de cada individuo se determinaba 
desvistiendo al interesado y examinando minuciosamente las superficies inte-
riores y las costuras de las prendas de vestir. En los trabajos de encuesta 
preliminar, cuando una búsqueda incompleta revelaba la presencia de 10 o más 
piojos, se registraba la infestación del interesado a más de 10. (Las experiencias 
anteriores en encuestas de la comunidad habían indicado que las poblaciones 
pueden dividirse aproximadamente en dos grupos: los que no muestran más de 
nueve piojos y los que presentan 10 o más. La mayoría de las personas 
comprendidas en el primer grupo no mostraron más de cinco.) En los exámenes 
posteriores al tratamiento fueron inspeccionadas todas las prendas de vestir y se 
hicieron los recuentos completos. 

Generalmente los exámenes se efectuaban a pleno sol y las prendas que 
daban resultado negativo se sometían, con frecuencia, a la plancha caliente para 
facilitar la localización de insectos. 

La clasificación de los piojos después de] tratamiento en cuanto a la fase de 
desarrollo resultó muy valiosa para evaluar el insecticida ensayado. Cada insecto 
se clasificaba como recién salido del huevo, inmaduro o adulto. El hecho de 
encontrar, después del tratamiento, únicamente piojos recién salidos del huevo 
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indica que el insecticida, aunque no sea ovicida, ejerce una acción persistente 
que destruye a los estadios larvales antes de llegar a las fases de ninfa o de 
insecto adulto. El hallazgo de formas inmaduras en las ropas tratadas no indica 
necesariamente que debe repetirse el tratamiento. 

En L'Arba no se desvestía a los sujetos para determinar el grado de 
infestación de piojos. A los efectos de estos estudios se consideró suficiente un 
índice de infestación basado en un rápido examen de las prendas de vestir 
alrededor del cuello y en los hombros. 

En la prisión de la Maison-Carrée todos los exámenes fueron efectuados por 
miembros del Grupo del Tifus de la Fundación Rockefeller o el Dr. Buck junto 
con unos cuantos presos especialmente adiestrados que trabajaban bajo la 
supervisión directa de aquel personal. 

Aplicación del polvo 

La lata espolvoreadora. Si hay que.  tratar la ropa de cama, en primer Iugar se 
extienden las mantas al suelo o sobre una mesa y se espolvorean ligeramente con 
el polvo contenido en la lata. A continuación se dobla la manta, una sola vez. 
Después, las prendas de vestir de la parte superior, una vez vueltas al revés, se 
extienden una por una sobre la manta doblada y se espolvorean individualmente. 
Se presta especial atención a cubrir bien de polvos el cuello y las costuras de los 
hombros, mangas y cintura. Las chaquetas, camisas y camisetas se tratan de la 
misma manera. Las prendas de la parte inferior también se vuelven al revés y se 
tratan de la misma forma. Se aplican generosamente polvos a las costuras 
laterales de los pantalones y a las de la cintura, la parte de atrás y la entrepierna 
de los pantalones y los calzoncillos. Se puede introducir cierta cantidad de polvo 
debajo de las costuras solapadas de los pantalones frotando fuertemente la 
superficie de la prenda de vestir. Se espolvorea Iuego la parte interior del 
sombrero o gorra y se une al montón colocado en el centro de la manta. 

Por último, se doblan las esquinas de la manta sobre las ropas espolvoreadas 
para formar un bulto al que se espolvorea por los lados y la parte superior a fin 
de cubrir bien de polvos las prendas de vestir y la manta tratadas. Si no se tratan 
las mantas, se puede utilizar el abrigo o la chaqueta para cubrir el paquete de 
ropas en la operación final. 

Bombas espolvorea doras mecánicas. Se emplea esencialmente la misma 
técnica de aplicación de polvos con los espolvoreadores de mano que con las 
bombas mecánicas de aire comprimido. 

A continuación se transcriben unos párrafos de las instrucciones para la 
aplicación de polvo, preparadas el 2 de noviembre de 1943: 

Técnica de espolvoreamiento 

Al emplear el espolvoreador, hay que tener presente que el polvo debe distribuirse por las 
superficies interiores de la ropa interior y por la propia piel. Las personas que ejecuten el 
trabajo por primera vez deben hacer desvestir a las primeras personas tratadas para observar 
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los resultados obtenidos. Cuando se hace en debida forma, toda la ropa interior queda más o 
menos totalmente cubierta de polvo y además puede verse esta sustancia en el vello del 
pecho, espalda, muslos, axilas y regiones púbicas y perineales. Puesto que los piojos del 
cuerpo se encuentran con más frecuencia en las costuras de las prendas de vestir alrededor 
del cuello, debajo del brazo, faldón de la camisa y entrepierna de los pantalones, es 
especialmente importante espolvorear estas partes. 

La aplicación de polvos a los individuos debe hacerse de manera sistemática, a fin de 
evitar que queden sin cubrir algunas partes de las prendas de vestir como ocurre a veces si 
cada persona se trata de manera distinta. El procedimiento que se indica a continuación ha 
resultado útil: 

1. Se espolvorea el interior del sombrero y se vuelve a poner en la cabeza. 
2. Con los brazos extendidos a la altura del hombro (por los lados no al frente del 

cuerpo), se inserta el tubo de salida primero en la manga derecha y luego en la izquierda y se 
bombea el polvo entre la piel y la ropa interior. El polvo debe penetrar bien en las axilas, y 
la posición de la pistola debe variarse para que el polvo llegue a toda la parte alrededor del 
hombro. 

En caso de que el sujeto lleve una prenda encima de otra, se aplicará el polvo entre la 
ropa interior y la camisa y entre aquélla y Ia piel. 

3. Después se inserta el tubo de salida detrás del cuello y se aplica generosamente polvo a 
Ia espalda, cuidando de que quede bien cubierta la parte del cuello de la prenda de vestir. 

4. A continuación se inserta el tubo dentro de las ropas desde la parte de delante y se 
aplica polvo primero en el pecho y luego en el otro lado, teniendo cuidado especial de 
alcanzar de nuevo las axilas. 

5. Terminada esta operación se inserta el tubo, una vez desabrochados los pantalones, en 
la ropa interior, aplicando una buena dosis de polvo en la entrepierna del pantalón y la 
región púbica. Con el tubo inmóvil en contacto con la piel, se espolvorea la ropa interior, 
poniendo especial cuidado en la parte de la cintura y las costuras laterales. 

6. Con los pantalones todavía sin abrochar, se inserta el tubo en la parte trasera de la 
prenda junto a la piel y se distribuye bien el polvo por las nalgas y la entrepierna de atrás. 

Nota: Si el individuo lleva una prenda sobre otra, se repetirán las instrucciones 3, 4, 5 y 
6 en la que siga a la que esté en contacto con la piel. 

SECCION 1: LOS ESTUDIOS DE LA PRISION DE LA 
MAISON-CARREE 

En la época en que se realizaron estos estudios había en la prisión de la 

Maison-Carrée unos 1,000 reclusos, acomodados en tres pabellones, dos para 

hombres y uno para mujeres. En este último sólo se efectuaron pequeñas 

demostraciones, y ya no se hará más referencia a estos trabajos en el presente 

estudio. La situación carcelaria, las prendas de vestir y las condiciones de vida de 

los presos, en su mayoría árabes, eran distintas. 
A un considerable número de prisioneros se les confiaba el cuidado de otros 

y por este servicio recibían mejores alimentos y ropas y estaban mejor 

instalados. También se hacían concesiones especiales a los mecánicos, cocineros 

y otros trabajadores especializados. 
Algunos reclusos, especialmente los que cumplían condenas breves, recibían 

ayuda de amigos o familiares que les permitía disponer de más alimentos, jabón 

y ropas. Estos presos se encontraban en condiciones considerablemente mejores 

a 
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que los que dependían enteramente de lo que suministraba la prisión. Estos 
últimos decididamente estaban mainutridos y no disponían de jabón, o en todo 
caso muy poco, para lavarse los pantalones, la chaqueta y la manta, que eran 
todas las prendas con que contaban. 

Según las normas de la prisión los reclusos deben llevar ropa de lana en 
invierno y de algodón en verano. Sin embargo, debido a la guerra y la escasez de 
materiales, no se habían entregado a muchos prisioneros las ropas de verano y 
continuaban llevando en esa estación las mismas que en invierno. 

El trabajo de los presos de la Maison-Carrée variaba según la duración de la 
condena que habían recibido. Así, los presos del Pabellón 1 constituían dos 
grupos, los condenados a cadena perpetua y los que cumplían sentencias por 
delitos leves. Estos últimos salían en grupo a trabajar en faenas agrícolas, 
mientras que los primeros trabajaban en el patio del pabellón, dedicándose a 
tejer esteras y canastas, por lo que recibían un pequeño estipendio. Los 
condenados a cadena perpetua no habían recibido la ropa de verano, mientras 
que la mayor parte de los que cumplían condenas cortas llevaban prendas de 
algodón. 

La mayoría de los presos del Pabellón II habían sido condenados a trabajos 
forzados. Estos hacían las tareas fuertes de preparación de la fibra para las 
esteras y canastas. Trabajaban bajo la vigilancia de guardias en una gran sala, 
hacinados en el suelo. 

Se proporcionaba a los presos de los Pabellones 1 y II esteras de fibra y 
mantas. Dormían en grupos de 80 en grandes habitaciones en las que 
permanecían desde las 5:30 de Ia tarde hasta las siete de la mañana. 

El estrecho contacto y el hacinamiento de los reclusos, particularmente en el 
Pabellón II, ofrecían una excelente oportunidad para el intercambio diario de 
parásitos. En estas condiciones, sólo los más diligentes podían mantenerse 
relativamente exentos de piojos. Debido a la escasez de combustible y los fallos 
mecánicos, las instalaciones de esterilización a vapor de la prisión se utilizaban 
muy poco. 

La primera visita a la Maison-Carrée se efectuó en compañía del Dr. Béguet el 
23 de julio, fecha en que se gestionó con el Director de la prisión la iniciación de 
los trabajos, que comenzaron con una encuesta previa a la aplicación de polvo 
pediculicida, del 26 al 29 del mismo mes. Esta reveló la presencia de infestación 
de piojos en 153 de los 158 presos examinados, 116 de los cuales mostraron más 
de 10 insectos cada uno. Desde esas fechas hasta el fin de octubre se realizaron 
otras encuestas de individuos no tratados, las que revelaron infestaciones todavía 
de mayor grado. Estos resultados indican claramente que cualquier reducción 
del nivel de infestación observado en julio en los grupos de ensayo debe 
atribuirse al insecticida empleado. 

Experimento 1 

El primer ensayo en la Maison-Carrée tuvo por objeto comparar la acción de 
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forzados. Estos hacían las tareas fuertes de preparación de la fibra para las 
esteras y canastas. Trabajaban bajo la vigilancia de guardias en una gran sala, 
hacinados en el suelo. 

Se proporcionaba a los presos de los Pabellones 1 y  II esteras de fibra y 
mantas. Dormían en grupos de 80 en grandes habitaciones en las que 
permanecían desde las 5:30 de la tarde hasta las siete de la mañana. 

El estrecho contacto y el hacinamiento de los reclusos, particularmente en el 
Pabellón II, ofrecían una excelente oportunidad para el intercambio diario de 
parásitos. En estas condiciones, sólo los más diligentes podían mantenerse 
relativamente exentos de piojos. Debido a la escasez de combustible y los fallos 
mecánicos, las instalaciones de esterilización a vapor de la prisión se utilizaban 
muy poco. 

La primera visita a la Maison-Carrée se efectuó en compañía del Dr. Béguet el 
23 de julio, fecha en que se gestionó con el Director de la prisión la iniciación de 
los trabajos, que comenzaron con una encuesta previa a la aplicación de polvo 
pediculicida, del 26 al 29 del mismo mes. Esta reveló la presencia de infestación 
de piojos en 153 de los 158 presos examinados, 116 de los cuales mostraron más 
de 10 insectos cada uno. Desde esas fechas hasta el fin de octubre se realizaron 
otras encuestas de individuos no tratados, las que revelaron infestaciones todavía 
de mayor grado. Estos resultados indican claramente que cualquier reducción 
del nivel de infestación observado en julio en los grupos de ensayo debe 
atribuirse al insecticida empleado. 

Experimento ¡ 

El primer ensayo en la Maison-Carrée tuvo por objeto comparar la acción de 



ESTUDIOS DE PEDICULICIDAS: NORTE DE AFRICA 	 385 

dosis de DDT al 5% en baritina y de MYL, en infestaciones naturales, en un 

medio en que la exposición a la reinfestación procedente de personas no tratadas 

podría haber sido evitada casi totalmente. 
Para la primera prueba se seleccionó al Pabellón 1, con observaciones 

realizadas en el Pabellón II para comprobar la posibilidad de una reducción 

estacional de la incidencia de piojos atribuida al empleo de insecticida. 

Se llamaba a todos los presos por su correspondiente número y se procedía a 

la aplicación manual (latas espolvorea doras) de polvo en sus ropas. 

Los 108 hombres examinados del Pabellón 1 se dividieron en tres grupos de 

36 individuos cada uno, y la aplicación manual de polvo (latas espolvorea doras) 

se efectuó de la manera siguiente: 
Las prendas de vestir y las mantas de los hombres del grupo 1 se trataban con 

DDT al 5% en baritina (sulfato de bario) y se espolvoreaban de nuevo con el 

mismo material al cabo de 17 días; las pertenecientes a los individuos del grupo 

2 se espolvoreaban dos veces a un intervalo de siete días, y las del grupo 3 

también dos veces a un intervalo de 14 días con MYL. 
Todos los demás reclusos del Pabellón 1 fueron tratados dos veces con MYL a 

un intervalo de 14 días a fin de evitar que se reinfestaran fuertemente a los 

grupos de estudio. 
Se aplicó también MYL a las ropas de los nuevos reclusos que ingresaban en 

el Pabellón I y de los que regresaban al pabellón después de haber estado en la 
enfermería de la prisión. 

Hasta donde ha podido averiguarse, los únicos reclusos del Pabellón 1 que no 

fueron sometidos a la primera aplicación de polvo fueron los que ayudaban a los 

guardias en la administración del propio pabellón y 15 que trabajaban en la 

panadería. Los ayudantes de los guardias y los panaderos fueron tratados, 

respectivamente, tres y 13 días después, del resto de los reclusos. El hecho de 

que no fueran tratados simultáneamente todos probablemente no reviste 

importancia pues estos 18 hombres tenían privilegios especiales, habitaban en 
lugar distinto y estaban mucho más aseados que los demás presos. 

Las prendas de vestir y las mantas de los grupos 1, 2 y 3 se examinaban a 

ciertos intervalos después del primero y segundo tratamientos. En los exámenes 

anteriores al tratamiento, se suspendían los recuentos de piojos en cualquier 

individuo determinado cuando se habían encontrado 10, pero el examen 
posterior al tratamiento abarcaba toda la superficie interior de las prendas de 

vestir y ambos lados de la manta. 
Los primeros recuentos posteriores al tratamiento de los grupos 1, 2 y 3 

revelaron que tanto el DDT como el MYL habían sido muy eficaces para reducir 

la infestación de piojos de los reclusos tratados. Los recuentos de dos a cuatro 

días indicaron que el efecto inmediato del DDT había sido un poco inferior al 

del MYL, pero los efectuados a los 7, 10 y 14 días favorecieron decididamente 

al DDT. El grupo tratado con DDT mostró una constante disminución del 
número de insectos hasta el 17° día, en que se repitió el tratamiento. Hacia el 

ESTUDIOS DE PEDICULICIDAS: NORTE DE AFRICA 	 385 

dosis de DDT al 5% en baritina y de MYL, en infestaciones naturales, en un 
medio en que la exposición a la reinfestación procedente de personas no tratadas 
podría haber sido evitada casi totalmente. 

Para la primera prueba se seleccionó al Pabellón 1, con observaciones 
realizadas en el Pabellón II para comprobar la posibilidad de una reducción 
estacional de la incidencia de piojos atribuida al empleo de insecticida. 

Se llamaba a todos los presos por su correspondiente número y se procedía a 
la aplicación manual (latas espolvoreadoras) de polvo en sus ropas. 

Los 108 hombres examinados del Pabellón ¡ se dividieron en tres grupos de 
36 individuos cada uno, y la aplicación manual de polvo (latas espolvoreadoras) 
se efectuó de la manera siguiente: 

Las prendas de vestir y las mantas de los hombres del grupo 1 se trataban con 
DDT al 5% en baritina (sulfato de bario) y se espolvoreaban de nuevo con el 
mismo material al cabo de 17 días; las pertenecientes a los individuos del grupo 
2 se espolvoreaban dos veces a un intervalo de siete días, y las del grupo 3 
también dos veces a un intervalo de 14 días con MYL. 

Todos los demás reclusos del Pabellón ¡fueron tratados dos veces con MYL a 
un intervalo de 14 días a fin de evitar que se reinfestaran fuertemente a los 
grupos de estudio. 

Se aplicó también MYL a las ropas de los nuevos reclusos que ingresaban en 
el Pabellón 1 y  de los que regresaban al pabellón después de haber estado en la 
enfermería de la prisión. 

Hasta donde ha podido averiguarse, los únicos reclusos del Pabellón ¡ que no 
fueron sometidos a la primera aplicación de polvo fueron los que ayudaban a los 
guardias en la administración del propio pabellón y 15 que trabajaban en la 
panadería. Los ayudantes de los guardias y los panaderos fueron tratados, 
respectivamente, tres y  13 días después, del resto de los reclusos. El hecho de 
que no fueran tratados simultáneamente todos probablemente no reviste 
importancia pues estos 18 hombres tenían privilegios especiales, habitaban en 
lugar distinto y estaban mucho más aseados que los demás presos. 

Las prendas de vestir y las mantas de los grupos 1, 2 y  3 se examinaban a 
ciertos intervalos después del primero y segundo tratamientos. En los exámenes 
anteriores al tratamiento, se suspendían los recuentos de piojos en cualquier 
individuo determinado cuando se habían encontrado 10, pero el examen 
posterior al tratamiento abarcaba toda la superficie interior de las prendas de 
vestir y ambos lados de la manta. 

Los primeros recuentos posteriores al tratamiento de los grupos 1, 2 y  3 
revelaron que tanto el DDT como el MYL habían sido muy eficaces para reducir 
la infestación de piojos de los reclusos tratados. Los recuentos de dos a cuatro 
días indicaron que el efecto inmediato del DDT había sido un poco inferior al 
del MYL, pero los efectuados a los 7, 10 y 14 días favorecieron decididamente 
al DDT. El grupo tratado con DDT mostró una constante disminución del 
número de insectos hasta el 170  día, en que se repitió el tratamiento. Hacia el 
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I00  u 110  día habían cesado, al parecer, las eclosiones. En los grupos tratados 
con MYL, los recuentos de dos a cuatro días eran inferiores a los de siete días, y 
en el grupo no tratado de nuevo hasta el 14° se observó una disminución de la 
infestación entre el 7° y 14° días, casi sin eclosiones entre el 10° y 14° días. La 
asombrosa reducción de formas adultas en los tres grupos es muy significativa, 
ya que la postura de huevos de la que depende la existencia de la especie es una 
función de la vida adulta. 

El segundo tratamiento del grupo 1 con DDT al cabo de 17 días del primero, 
fue seguido de unos exámenes a los 7, 13, 25 y 39 días después de este segundo 
tratamiento, sin encontrarse casi ningún piojo. 

El último examen de este grupo, efectuado a los 67 días después del segundo 
tratamiento (83 días después del primero) reveló que alrededor de una tercera 
parte de este grupo se encontraba de nuevo ligeramente infestada. De todas 
maneras, esta infestación fue tan leve que los reclusos se consideraban exentos 
de piojos. 

Los exámenes de los grupos tratados con MYL (2 y 3) no revelaron la 
presencia de un número apreciable de piojos durante algunas semanas. Como era 
de esperar, la prueba de reinfestación se encontró más pronto en el grupo 2, 
vuelto a tratar al cabo de siete días, que en el grupo 3, que volvió a recibir 
tratamiento a un intervalo de 14 días. 

En los tres grupos se observaron infestaciones insignificantes a los 56 días 
después del primer tratamiento. La diferencia en el grado de infestación de los 
grupos 1 y 3, en los que se repitió el tratamiento al cabo de 17 y 14 días, y del 
grupo 2, que se volvió a tratar a los siete días, probablemente es significativa. 

Discusión. Un estudio del comportamiento de la población de piojos en los 
grupos 1 y 3 antes de repetir el tratamiento sugiere que para obtener los 
máximos resultados con la cantidad mínima de insecticida, el período entre un 
tratamiento y el siguiente muy bien puede exceder de 17 y 14 días. 

Teóricamente la aplicación de un insecticida de plena eficacia inmediata 
contra todas las formas presentes salvo los huevos, pero que no ejerza acción 
residual prolongada, debe repetirse hacia los 14 días, a fin de atacar a los 
primeros piojos salidos del huevo después del tratamiento antes de que empiecen 
a poner huevos. Si se demuestra la actividad continua del insecticida, este 
período puede prolongarse. 

Desde el punto de vista epidemiológico, es preciso destacar que los recuentos 
posteriores al tratamiento son cuentas completas basadas en un minucioso 
exámen de las costuras de las prendas de vestir y de las mantas. El grado de 
infestación de piojos observado a los 83 días después de comenzar el 
tratan-dento no hubiera podido permitir la rápida diseminación del tifus en el 
pabellón si se hubiera introducido. Parece razonable sugerir a base de estos 
recuentos que una población que ha sido totalmente tratada con polvo 
insecticida en dos ocasiones puede considerarse protegida contra brotes 
importantes de tifus, por lo menos durante tres meses. 
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10' u 110  día habían cesado, al parecer, las eclosiones. En los grupos tratados 
con MYL, los recuentos de dos a cuatro días eran inferiores a los de siete días, y 
en el grupo no tratado de nuevo hasta el 14° se observó una disminución de la 
infestación entre el 70  y  140  días, casi sin eclosiones entre el 100  y  140  días. La 
asombrosa reducción de formas adultas en los tres grupos es muy significativa, 
ya que la postura de huevos de la que depende la existencia de la especie es una 
función de la vida adulta. 

El segundo tratamiento del grupo 1 con DDT al cabo de 17 días del primero, 
fue seguido de unos exámenes a los 7, 13,25 y  39 días después de este segundo 
tratamiento, sin encontrarse casi ningún piojo. 

El último examen de este grupo, efectuado a los 67 días después del segundo 
tratamiento (83 días después del primero) reveló que alrededor de una tercera 
parte de este grupo se encontraba de nuevo ligeramente infestada. De todas 
maneras, esta infestación fue tan leve que los reclusos se consideraban exentos 
de piojos. 

Los exámenes de los grupos tratados con MYL (2 y  3) no revelaron la 
presencia de un número apreciable de piojos durante algunas semanas. Como era 
de esperar, la prueba de reinfestación se encontró más pronto en el grupo 2, 
vuelto a tratar al cabo de siete días, que en el grupo 3, que volvió a recibir 
tratamiento a un intervalo de 14 días. 

En los tres grupos se observaron infestaciones insignificantes a los 56 días 
después del primer tratamiento. La diferencia en el grado de infestación de los 
grupos 1 y 3, en los que se repitió el tratamiento al cabo de 17 y 14 días, y del 
grupo 2, que se volvió a tratar a los siete días, probablemente es significativa. 

Discusión. Un estudio del comportamiento de la población de piojos en los 
grupos 1 y 3 antes de repetir el tratamiento sugiere que para obtener los 
máximos resultados con la cantidad mínima de insecticida, el período entre un 
tratamiento y el siguiente muy bien puede exceder de 17 y 14 días. 

Teóricamente la aplicación de un insecticida de plena eficacia inmediata 
contra todas las formas presentes salvo los huevos, pero que no ejerza acción 
residual prolongada, debe repetirse hacia los 14 días, a fin de atacar a los 
primeros piojos salidos del huevo después del tratamiento antes de que empiecen 
a poner huevos. Si se demuestra la actividad continua del insecticida, este 
período puede prolongarse. 

Desde el punto de vista epidemiológico, es preciso destacar que los recuentos 
posteriores al tratamiento son cuentas completas basadas en un minucioso 
exámen de las costuras de las prendas de vestir y de las mantas. El grado de 
infestación de piojos observado a los 83 días después de comenzar el 
tratamiento no hubiera podido permitir la rápida diseminación del tifus en el 
pabellón si se hubiera introducido. Parece razonable sugerir a base de estos 
recuentos que una población que ha sido totalmente tratada con polvo 
insecticida en dos ocasiones puede considerarse protegida contra brotes 
importantes de tifus, por lo menos durante tres meses. 
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Los resultados obtenidos en el Pabellón I sugieren que es factible erradicar 

totalmente los piojos de una institución, e incluso de una comunidad, mediante 

la apropiada aplicación de MYL o de DDT. 

Experimento II 

Los experimentos 11 y III efectuados en el Pabellón II tuvieron por objeto 

ensayar, en condiciones favorables a la reinfestación, la acción de dosis únicas de 

DDT al 5% y al 10%, preparado de diversas maneras, y del MYL producido en 

fábrica, aplicado también en distintas formas. En el experimento II se introdujo 

una variable accidentalmente cuando el equipo mecánico empleado no aplicó la 

misma cantidad de insecticida que cuando la operación se hacía a mano. 

Si bien en el experimento I se redujo a un mínimo la posibilidad de 

reinfestación, en los experimentos II y III se favorecía esta. En estos 

experimentos sólo se aplicó polvo a las prendas de vestir de los reclusos, dejando 

de lado las mantas infestadas. No se trató al resto de los reclusosdel Pabellón II, 

donde las condiciones eran más propicias a la reinfestación que en el Pabellón I. 

El estrecho contacto entre los individuos tratados y los no tratados continuaba 

día y noche. 
En el experimento II fueron tratados ocho grupos de 10 individuos cada uno 

con diversas combinaciones de DDT, baritina y polvo de cemento, algunos 

mediante la aplicación con la espolvoreadora manual y otros con el espolvo-

reador mecánico agrícola (Toxine) sin desvestir a los sujetos. Esta fue la primera 

tentativa de aplicar mecánicamente el polvo a un considerable grupo de 

personas. Desafortunadamente, debido a un defecto no percibido del espolvo-

reador empleado, sólo se utilizó con el espolvoreador mecánico alrededor de la 

mitad del insecticida que se aplicó en los grupos tratados a mano. 

Los resultados del experimento 11 no son tan definidos como se hubiera 

deseado, debido en parte al gran número de variables presentes. Sin embargo, no 

cabe duda de que aun ante la constante exposición a la reinfestación, seis de los 

ocho grupos de prueba tratados con insecticidas preparados y aplicados de 

diversas maneras, habían reducido considerablemente la infestación de piojos al 

cabo de un mes de una sola aplicación. Sólo se obtuvieron malos resultados en 

los grupos 5 y 7 en los que se empleó aproximadamente la mitad de la cantidad 

acostumbrada de DDT al 5 por persona. El hecho de que la misma cantidad de 

DDT al 10% aplicada de igual manera (grupos 9 y 11) diera resultados 

satisfactorios sugiere que estos resultados insatisfactorios debían atribuirse a la 

reducida cantidad de DDT realmente aplicado, no al método de aplicación. 

Los datos sugieren que pueden obtenerse buenos resultados si se emplea una 

cantidad suficiente de DDT al 5%, pero que el polvo al 10% ofrece un mejor 

margen de seguridad. 
Desde el punto de vista epidemiológico, estos resultados indican que .la 

aplicación mensual de polvos de DDT a personas sujetas a una reinfestación 
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Los resultados obtenidos en el Pabellón 1 sugieren que es factible erradicar 
totalmente los piojos de una institución, e incluso de una comunidad, mediante 
la apropiada aplicación de MYL o de DDT. 

Experimento II 

Los experimentos II y III efectuados en el Pabellón 11 tuvieron por objeto 
ensayar, en condiciones favorables a la reinfestación, la acción de dosis únicas de 
DDT al 5% y al 10%, preparado de diversas maneras, y del MYL producido en 
fábrica, aplicado también en distintas formas. En el experimento 11 se introdujo 
una variable accidentalmente cuando el equipo mecánico empleado no aplicó la 
misma cantidad de insecticida que cuando la operación se hacía a mano. 

Si bien en el experimento 1 se redujo a un mínimo la posibilidad de 
reinfestación, en los experimentos 11 y III se favorecía esta. En estos 
experimentos sólo se aplicó polvo a las prendas de vestir de los reclusos, dejando 
de lado las mantas infestadas. No se trató al resto de los reclusos del Pabellón II, 
donde las condiciones eran más propicias a la reinfestación que en el Pabellón 1. 
El estrecho contacto entre los individuos tratados y los no tratados continuaba 
día y noche. 

En el experimento II fueron tratados ocho grupos de 10 individuos cada uno 
con diversas combinaciones de DDT, baritina y polvo de cemento, algunos 
mediante la aplicación con la espolvoreadora manual y otros con el espolvo-
reador mecánico agrícola (Toxine) sin desvestir a los sujetos. Esta fue la primera 
tentativa de aplicar mecánicamente el polvo a un considerable grupo de 
personas. Desafortunadamente, debido a un defecto no percibido del espolvo-
reador empleado, sólo se utilizó con el espolvoreador mecánico alrededor de la 
mitad del insecticida que se aplicó en los grupos tratados a mano. 

Los resultados del experimento II no son tan definidos como se hubiera 
deseado, debido en parte al gran número de variables presentes. Sin embargo, no 
cabe duda de que aun ante la constante exposición a la reinfestación, seis de los 
ocho grupos de prueba tratados con insecticidas preparados y aplicados de 
diversas maneras, habían reducido considerablemente la infestación de piojos al 
cabo de un mes de una sola aplicación. Sólo se obtuvieron malos resultados en 
los grupos 5 y 7 en los que se empleó aproximadamente la mitad de la cantidad 
acostumbrada de DDT al 5% por persona. El hecho de que la misma cantidad de 
DDT al 10% aplicada de igual manera (grupos 9 y 11) diera resultados 
satisfactorios sugiere que estos resultados insatisfactorios debían atribuirse a la 
reducida cantidad de DDT realmente aplicado, no al método de aplicación. 

Los datos sugieren que pueden obtenerse buenos resultados si se emplea una 
cantidad suficiente de DDT al 5%, pero que el polvo al 10% ofrece un mejor 
margen de seguridad. 

Desde el punto de vista epidemiológico, estos resultados indican que ;la 
aplicación mensual de polvos de DDT a personas sujetas a una reinfestación 
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continua evitarán que estas se conviertan en una importante fuente de 
diseminación del tifus. 

No se obtuvieron pruebas significativas de la superioridad del polvo mezclado 
con solvente con respecto al polvo mecánicamente mezclado, pero tal vez la 
baritina sea un mejor excipiente que el polvo de cemento. 

Experimento III 

Aunque los resultados obtenidos con polvo de cemento en el experimento JI 
no fueron tan favorables como los obtenidos con baritina, se consideró que la 
gran ventaja del peso justificaba la ejecución de otras pruebas de DDT en polvo 
de cemento. El experimento I1I se organizó en el Pabellón II en condiciones 
favorables a una fuerte reinfestación para la prueba: 

1) DDT al 10% en polvo de cemento, al que se le había añadido un 2% de 
cresilacetato aplicado manualmente con el espolvoreador agrícola (Corona). 

2) DDT al 10% en polvo de cemento sin cresilacetato aplicado con el mismo 
espolvoreador agrícola. 

3) MYL aplicado manualmente con el espolvoreador Dobbins No.I33. 
4) Recogida de piojos y despioje a mano, repetidas veces. 
Los resultados del experimento III sugieren las conclusiones siguientes: 
1. El DDT actúa lentamente pero continúa ejerciendo efecto en las 

poblaciones de piojos durante varias semanas. 
2. La adición de un 2% de cresilacetato al polvo de DDT al 10% al parecer 

no ofrece ninguna ventaja. 
3. El MYL resulta eficaz con más rapidez pero su acción residual es más 

limitada. 
4. La aplicación mecánica del insecticida sin desvestir a los sujetos ofrece 

resultados comparables con los observados después de la aplicación manual. Los 
resultados sugieren en cierto modo que el insecticida espolvoreado a presión en 
las prendas de vestir puede ejercer un efecto más prolongado que el que 
simplemente se esparce sobre esas prendas. 

5. El procedimiento de despiojar a mano semanalmente las ropas no reduce 
notablemente la población total de piojos en el caso de reinfestación constante 
con adultos que depositan huevos. 

Observaciones sobre la infestación de piojos en los 
experimentos 1,11 y III 

En las condiciones de vida de la prisión de Ia Maison-Carrée es evidente que la 
eclosión de una gran mayoría de los huevos viables se produce antes del 10° u 
11° día después que cesa la oviposición. El hecho de que los reclusos Ilevaran la 
misma ropa durante el día y la noche y que los dos primeros experimentos se 
efectuaran en tiempo de calor, puede explicar la brevedad de este período. 
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continua evitarán que estas se conviertan en una importante fuente de 
diseminación del tifus. 

No se obtuvieron pruebas significativas de la superioridad del polvo mezclado 
con solvente con respecto al polvo mecánicamente mezclado, pero tal vez la 
baritina sea un mejor excipiente que el polvo de cemento. 

Experimento III 

Aunque los resultados obtenidos con polvo de cemento en el experimento II 
no fueron tan favorables como los obtenidos con baritina, se consideró que la 
gran ventaja del peso justificaba la ejecución de otras pruebas de DDT en polvo 
de cemento. El experimento III se organizó en el Pabellón II en condiciones 
favorables a una fuerte reinfestación para la prueba: 

1) DDT al 10% en polvo de cemento, al que se le había añadido un 2% de 
cresilacetato aplicado manualmente con el espolvoreador agrícola (Corona). 

2) DDT al 10% en polvo de cemento sin cresilacetato aplicado con el mismo 
espolvoreador agrícola. 

3) MYL aplicado manualmente con el espolvoreador Dobbins No.l 33. 
4) Recogida de piojos y despioje a mano, repetidas veces. 
Los resultados del experimento III sugieren las conclusiones siguientes: 
1. El DDT actúa lentamente pero continúa ejerciendo efecto en las 

poblaciones de piojos durante varias semanas. 
2. La adición de un 2% de cresilacetato al polvo de DDT al 10% al parecer 

no ofrece ninguna ventaja. 
3. El MYL resulta eficaz con más rapidez pero su acción residual es más 

limitada. 
4. La aplicación mecánica del insecticida sin desvestir a los sujetos ofrece 

resultados comparables con los observados después de la aplicación manual. Los 
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El número de piojos hallados en un determinado individuo variaban, a 

menudo de una semana a otra en ausencia de tratamiento, debido algunas veces 

al cambio o lavado de ropas y al despioje a mano muy reciente. 

Se observaron muy pocos piojos de la cabeza quizá porque a los presos se les 

corta periódicamente el cabello al rape. 
Se encontraron cantidades asombrosas de piojos y algunas liendres en las 

mantas que se usaban sólo en la noche. Las mantas servían de importante fuente 

de reinfestación en el Pabellón II donde no se espolvorearon. 
Los piojos mostraban una evidente preferencia por ciertas regiones del 

cuerpo. En las costuras de la parte de las axilas, el cuello, la cintura y la 

entrepierna se encontraron las mayores concentraciones. Cuando sólo había 

unos cuantos piojos generalmente se limitaban a estas partes. Por otra parte, en 

caso de fuerte infestación, los piojos estaban extensamente distribuidos por las 

prendas de vestir y las mantas. 
Se observó una notable preferencia por ciertos tipos de tela. Hubo casos en 

que había varios centenares de piojos en la camisa y casi ninguno en los 

pantalones. En otros se hallaron grandes cantidades de piojos en los pantalones y 

pocos o ninguno en la camisa. En estos casos la distribución estaba correla-

cionada con el material y el tejido de la tela. Las personas que efectuaron las 

observaciones en la prisión llegaron a conocer las clases de tela preferidas por los 

piojos y podían predecir la distribución en un determinado individuo antes del 
examen. 

El recuento promedio de piojos aumentó rápidamente en cuanto llegó el 

tiempo fresco. Durante julio, agosto y septiembre el tiempo era cálido y el cielo 

despejado, pero se produjo un repentino descenso de la temperatura y tiempo 

lluvioso en octubre. En ese momento el recuento de piojos aumentó 

rápidamente, lo que puede atribuirse al hecho de que sin cambiarse debidamente 

de ropas los hombres dejaron de desvestirse para lavar su ropa, solían apretujarse 

en el interior y con frecuencia utilizaban las mantas día y noche. 

SECCION II. EL PROGRAMA SOBRE EL TERRENO EN EL 

MUNICIPIO DE L'ARBA, ARGELIA 

La labor realizada en la prisión había demostrado la eficacia del MYL y del 

DDT en personas infestadas de piojos naturalmente pero confinadas en un 
espacio muy limitado y sujetos a la disciplina carcelaria. Antes de emprender el 

control epidémico, con los métodos empleados en la prisión, se consideró 

conveniente obtener experiencia en el despioje de una población civil en la que 

los individuos tenían completa libertad de movimiento. Las consultas con el Dr. 

Edmond Sergent y el Dr. Béguet del Instituto Pasteur de Argel, y el Dr. 
Grenoilleau, Director de Salud de Argelia, tuvieron por resultado la selección de 

L'Arba, situada a unos 30 km al sur de Argel, como lugar del estudio. A fines de 

agosto se visitó dicho municipio y se obtuvo autorización del Alcalde y el Caid 
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para llevar a cabo el programa de despioje que se iniciaría en octubre, después 
del Ramadán. 

El tifus había estado presente en L'Arba durante las estaciones de 1941-1942 
y 1942-1943. En el pueblo propiamente dicho viven unos 1,500 europeos, en su 
mayoría franceses, y 3,500 árabes. En la primera visita quedó demostrada la 
presencia de piojos en la comunidad. El examen rápido de los cuellos y 
hombreras de las camisas o chaquetas de varios escolares indicó que todos tenían 
piojos. 

Con los trabajos en L'Arba se esperaba obtener información sobre los 
aspectos siguientes: 1) medios para establecer contacto con la población que 
debía ser despiojada y manera de tratarla; 2) métodos de aplicación de polvos 
pediculicidas a los civiles en libertad; 3) clase de registros que debían llevarse, y 
4) disponibilidad de trabajadores para el despioje de las poblaciones árabes. 

Se acordó que las operaciones de despioje en L'Arba se basarían en dos 
aplicaciones de polvos de MYL por individuo a un intervalo de 14 días. 

Ensayo preliminar en el Sector Bugeaud 

Se convino con las autoridades municipales de L'Arba que se llevaría a cabo 
una demostración de métodos de despioje en el Sector Bugeaud, parte de una 
subdivisión cercana al ayuntamiento, con una población de unos 600 habitantes, 
en su mayoría árabes. 

La primera demostración siguió el plan general empleado en México. Las 
calles del sector no tenían nombre ni las casas estaban numeradas. Por 
consiguiente la primera medida consistió en preparar un mapa para orientar a los 
grupos de trabajadores. 

Los trabajos efectivos de despioje comenzaron el 11 de octubre de 1943. Los 
trabajadores se organizaron en tres grupos de tres miembros cada uno: una 
persona con experiencia obtenida en los trabajos de la Maison-Carrée ayudada 
por un hombre y una mujer. Dos de las mujeres eran enfermeras francesas de 
salud pública. La tercera mujer era una muchacha árabe de unos 15 años, cuyos 
servicios en estas actividades se solicitaron a su familia con la esperanza de que 
su ejemplo animaría a otras mujeres árabes a aceptar un trabajo análogo. Se 
previó que la experiencia obtenida en esa ocasión les permitiría ejercer 
posteriormente funciones de supervisión. 

La población del sector se dividió en tres partes aproximadamente iguales y 
se asignó una sección a cada grupo. El grupo llevaba una canasta provista del 
siguiente material: Un mapa del sector, dos juegos de formularios sujetos a una 
tablilla, uno para registrar eI censo, la incidencia pedicular y los individuos 
tratados con polvos, y el otro destinado a un resumen diario de la labor del 
grupo, tiza para marcar los números de las casas, una linterna de batería, una 
provisión de polvos de MYL contenidos en sobres de papel de 2 onzas, un 
espolvoreador manual "Superbuílt" Dobbins, una botella de litro llena de una 
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emulsión al 5% de loción de fenil-cellosolve para el tratamiento de la cabeza y 
pedazos de tela absorbente para proteger los ojos de] sujeto durante este. 

Cada uno de los grupos empezó a trabajar en un lugar distinto indicado en el 
mapa. Las casas árabes tienen un patio central descubierto y, puesto que en 
general están mejor iluminados y son más amplios que las habitaciones, la 
mayoría de los tratamientos se administraban en dicho lugar. Se determinaba el 
número de familias que había en el patio, y se anotaba el nombre y la edad de 
los miembros de cada familia en el formulario de registro individual bajo el 
apellido de] padre. El nombre de la mujer seguía al del marido; los hijos se 
inscribían por orden de edad. En el caso de más de una esposa, los hijos 
figuraban con el apellido de la madre. Una vez completado el censo familiar se 
procedía al tratamiento. 

Por lo común, se seleccionaba en primer lugar para el despioje un niño de 8 a 
12 años de edad de cada familia. Los niños consideraban la operación como un 
juego y se sometían sin recelo alguno al tratamiento. Su reacción generalmente 
disipaba cualquier titubeo por parte de las personas mayores y de los niños 
pequeños de la familia. 

Antes de aplicar el polvo, se examinaba el cuello y la parte de los hombros y 
debajo del brazo de las prendas exteriores de vestir para determinar la presencia 
de piojos. Como índice de infestación pedicular se utilizaba la presencia de 
piojos o de huevos viables. La infestación se calificaba de nula, ligera o fuerte. 

El tratamiento del sujeto empezaba con la aplicación de polvos a la ropa. 
Salvo el caso del tratamiento de la cabeza, el procedimiento empleado para 
aplicar el polvo a las prendas de vestir era el mismo que el descrito 
anteriormente. 

En cuanto se terminaba de espolvorear las prendas de vestir, el individuo se 
sentaba para someterse al tratamiento de la cabeza con loción de fenil-cellosolve. 
Se le entregaba un pedazo de tela absorbente indicándole que la sujetara bien en 
la frente y sobre los ojos. Se esparcía bien la loción por el cabello hasta que 
quedaba totalmente humedecido. A continuación, se pasaba la misma tela por la 
frente y el cabello para evitar que penetrara la loción en los ojos. Una vez 
aplicado el tratamiento de todos los residentes de la casa, el equipo se trasladaba 
a la siguiente, y así sucesivamente hasta terminar la parte del sector 
correspondiente al grupo. 

Los primeros tratamientos en el Sector Bugeaud se terminaron el 14 de 
octubre. La segunda aplicación comenzó el 18 del mismo mes, a cargo de un 
solo grupo .integrado por un médico, una enfermera francesa y la muchacha 
árabe. Esta segunda serie de tratamientos quedó completada el 25 de octubre. 

Las actividades de L'Arba fueron interrumpidas debido a que nos invitó la 
Oficina del Cirujano de NATOUSA a llevar a cabo una demostración de despioje 
en campos de prisioneros de guerra. En cuanto pudo disponerse de nuevo de 
personal para continuar el programa de L'Arba, se realizó una encuesta de las 
primeras experiencias en el Sector Bugeaud que reveló lo siguiente: 1) los 

ESTUDIOS DE PEDICULICIDAS: NORTE DE AFRICA 	 391 

emulsión al 5% de loción de fenil-cellosolve para el tratamiento de la cabeza y 
pedazos de tela absorbente para proteger los ojos del sujeto durante este. 

Cada uno de los grupos empezó a trabajar en un lugar distinto indicado en el 
mapa. Las casas árabes tienen un patio central descubierto y, puesto que en 
general están mejor iluminados y son más amplios que las habitaciones, la 
mayoría de los tratamientos se administraban en dicho lugar. Se determinaba el 
número de familias que había en el patio, y se anotaba el nombre y la edad de 
los miembros de cada familia en el formulario de registro individual bajo el 
apellido del padre. El nombre de la mujer seguía al del marido; los hijos se 
inscribían por orden de edad. En el caso de más de una esposa, los hijos 
figuraban con el apellido de la madre. Una vez completado el censo familiar se 
procedía al tratamiento. 

Por lo común, se seleccionaba en primer lugar para el despioje un niño de 8 a 
12 años de edad de cada familia. Los niños consideraban la operación como un 
juego y se sometían sin recelo alguno al tratamiento. Su reacción generalmente 
disipaba cualquier titubeo por parte de las personas mayores y de los niños 
pequeños de la familia. 

Antes de aplicar el polvo, se examinaba el cuello y la parte de los hombros y 
debajo del brazo de las prendas exteriores de vestir para determinar la presencia 
de piojos. Como índice de infestación pedicular se utilizaba la presencia de 
piojos o de huevos viables. La infestación se calificaba de nula, ligera o fuerte. 

El tratamiento del sujeto empezaba con la aplicación de polvos a la ropa. 
Salvo el caso del tratamiento de la cabeza, el procedimiento empleado para 
aplicar el polvo a las prendas de vestir era el mismo que el descrito 
anteriormente. 

En cuanto se terminaba de espolvorear las prendas de vestir, el individuo se 
sentaba para someterse al tratamiento de la cabeza con loción de fenil-cellosolve. 
Se le entregaba un pedazo de tela absorbente indicándole que la sujetara bien en 
la frente y sobre los ojos. Se esparcía bien la loción por el cabello hasta que 
quedaba totalmente humedecido. A continuación, se pasaba la misma tela por la 
frente y el cabello para evitar que penetrara la loción en los ojos. Una vez 
aplicado el tratamiento de todos los residentes de la casa, el equipo se trasladaba 
a la siguiente, y así sucesivamente hasta terminar la parte del sector 
correspondiente al grupo. 

Los primeros tratamientos en el Sector Bugeaud se terminaron el 14 de 
octubre. La segunda aplicación comenzó el 18 del mismo mes, a cargo de un 
solo grupo .integrado por un médico, una enfermera francesa y la muchacha 
árabe. Esta segunda serie de tratamientos quedó completada el 25 de octubre. 

Las actividades de L'Arba fueron interrumpidas debido a que nos invitó la 
Oficina del Cirujano de NATOUSA a llevar a cabo una demostración de despioje 
en campos de prisioneros de guerra. En cuanto pudo disponerse de nuevo de 
personal para continuar el programa de L'Arba, se realizó una encuesta de las 
primeras experiencias en el Sector Bugeaud que reveló lo siguiente: 1) los 



392 	 CONTROL DEL TIFUS 

hombres árabes no pueden entrar en Ias viviendas salvo las de sus familiares 
inmediatos y, por lo tanto, son de poca utilidad para las visitas casa por casa; 2) 
el tratamiento de las mujeres y niñas árabes tenía que ser totalmente 
administrado por médicos, enfermeras u otro personal femenino; 3) los árabes 
estaban dispuestos a aceptar el tratamiento (sólo el 1.7 % de los habitantes del 
Sector Bugeaud se negaron a recibirlo), y 4) los árabes agradecían que se les 
liberara de los piojos, pulgas y otros insectos corporales. Si bien la dificultad de 
obtener personal para despiojar a Ia población femenina árabe seguía siendo un 
problema de considerable importancia, la buena disposición de los árabes para 
aceptar el tratamiento y su deseo de que se ampliara la labor en la comunidad 
estimuló la consideración de un programa mayor. 

Ampliación del programa del municipio de L'Arba 

El 2 de noviembre se consultó con el Alcalde de L'Arba y el Sr. Mohieddine, 
nieto del Caid, acerca de la ampliación del programa de despioje. Puesto que los 
hombres de los "douars" (distritos montañosos) iban a L'Arba por lo menos una 
vez a Ia semana con fines comerciales, constituirían una constante fuente de 
reinfestación para los habitantes del pueblo si ellos y sus familiares no recibían 
tratamiento. Esto suponía la aplicación de polvos a otras 10,000 personas, 
aproximadamente, pero ofrecía una oportunidad para obtener valiosas expe-
riencias. Además, la infestación pedicular en los distritos montañosos era general 
y a menudo los primeros casos de tifus aparecían en esos sectores. 

Si se llevaban a cabo medidas de despioje en esos distritos, había que incluir 
también a los habitantes de las granjas agrícolas. Por consiguiente, se decidió que 
los límites del municipio de L'Arba serían los del programa de despioje. Esta 
zona comprendía el pueblo de L'Arba, con una población de unos 1,500 
europeos y 3,500 árabes, los seis distritos montañosos con unos 8,000 
habitantes, más los 100 europeos y 1,900 árabes, aproximadamente, residentes 
en diversas granjas agrícolas de la llanura al norte del pueblo. 

El primer obstáculo con que tropezó la ejecución de ese programa ampliado 
fue la falta de personal auxiliar femenino. Por diversas razones relacionadas con 
la guerra, la ausencia de desempleo entre los hombres, los prejuicios locales, 
sociales y raciales, la imposibilidad de transportar y alimentar al personal de 
otros lugares, etc., la mayor parte del trabajo tendría que ser realizado con 
personal muy limitado. Al final, todo el proyecto tuvo que ser llevado a cabo por 
dos supervisores, dos enfermeras de salud pública y una muchacha árabe de 15 
años para aplicar los polvos a las mujeres de su misma raza. De vez en cuando 
este grupo recibía ayuda de la jefa de la organización local de "Girl Scout", dos 
de sus amigas y algunas de las propias muchachas, a base de trabajo voluntario. 

Se estableció una base central de operaciones en una especie de garage-
establo situado en la planta baja de una vivienda. Se consideró que este era el 
lugar más adecuado, y se utilizó además como puesto de tratamiento 
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establo situado en la planta baja de una vivienda. Se consideró que este era el 
lugar más adecuado, y se utilizó además como puesto de tratamiento 
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pediculicida y depósito de suministros. Tres de los miembros del personal se 
alojaron en habitaciones de la familia que habitaba la casa. 

A pesar de estas modestas instalaciones, la naturaleza del problema que se 
abordaba y las dudas expresadas por los primeros asesores, el proyecto recibió 
muy buena acogida y obtuvo la cooperación activa de los dirigentes del sector 
religioso, educativo, político y médico. 

Aplicación de polvo casa por casa en las aldeas. Se acordó comenzar las 
operaciones de despioje en la zona de L'Arba conocida por el nombre de Sector 
Eglise. El Alcalde y el representante del Caid consideraron que la población 
árabe aceptaría mejor el programa si al principio se aplicaba el procedimiento de 
casa por casa, como se había hecho en el Sector Bugeaud. Atendiendo a ese 
deseo, la labor del Sector Eglise se planeó sobre esa base. 

En general, las calles de los sectores del pueblo en que vive la población árabe 
no tienen nombre, ni están numeradas Ias casas. Puesto que había que llevar un 
registro de las familias tratadas y las no tratadas, la primera medida consistió en 
preparar un mapa. Se consideró que bastaría un croquis aproximado del lugar a 
los efectos de localizar a las familias y asignar Ios trabajos a los grupos del censo 
y del despioje. Los límites de los sectores de L'Arba están bien definidos, y en 
general los residentes del pueblo los conocen bien, lo que facilitó considerable-
mente la preparación del mapa. Se hicieron varias copias del mapa que se 
distribuyeron a cada uno de los grupos de espolvoreo. 

El sector se dividió en tres áreas aproximadamente iguales. En el mapa 
proporcionado a cada grupo de despioje se indicaban las tareas que le 
correspondían. Se dieron instrucciones a los grupos para que empezaran con el 
número más bajo y procedieran sus trabajos con las familias en ese mismo orden. 

Los grupos de espolvoreo para el Sector Eglise estaban integrados por tres 
mujeres, una de las cuales levantaba el censo familiar y las otras dos aplicaban el 
insecticida. 

En el Sector Eglise se empleó MYL, tanto para la cabeza como para las 
prendas de vestir, pues el pediculicida líquido para el tratamiento de Ia cabeza 
requería más equipo y material. La población femenina no ofreció resistencia 
alguna al tratamiento de la cabeza con polvos. 

Puestos provisionales de despioje en el pueblo de L'Arba. La cobertura de las 
operaciones casa por casa efectuadas en el Sector Eglise resultó bastante elevada 
(91.8%), pero el número de tratamientos por hora-hombre fue bajo. Se averiguó 
que una proporción bastante considerable de habitantes del Sector Djipoulou 
deseaban acudir a la "djama" (casa comunal) para recibir el tratamiento. Por 
consiguiente, se incluyó esa zona en el mapa y se hizo el correspondiente censo, 
notificándose a los habitantes cuando tenían que comparecer a la casa comunal 
para ese fin. A medida que estas personas se presentaban y recibían tratamiento, 
se procedía a su verificación en las listas del censo. Este procedimiento permitió 
aumentar el número de personas tratadas por hora-hombre de trabajo. 

En el Sector Medjabri se modificó de nuevo el plan de operaciones porque se 
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había observado en Djipoulou que se perdía tiempo valioso en la verificación de 
las listas del censo al tratar de localizar los nombres de los solicitantes. Con el fin 
de vencer esta dificultad, al levantar el censo en el Sector Medjabri se entregó a 
cada familia un billete con un número que debían presentarlo al puesto de 
tratamiento. Esto resultó muy satisfactorio y permitió economizar todavía más 
tiempo por tratamiento. 

En los sectores en que no había ninguna casa comunal, se obtuvo la 
cooperación de personas influyentes y se instalaron puestos provisionales de 
despioje en los patios u otros lugares apropiados de las residencias particulares. 
En estos puestos provisionales a veces sólo se aplicaba el tratamiento a la 
población femenina, mientras que los hombres de todas las edades se enviaban al 
puesto central. 

Estos diversos planes de operaciones aplicados en puestos provisionales de 
espolvoreo de los sectores se combinaron con un programa de "operaciones de 
limpieza" con el fin de tratar a las personas que, por una u otra razón, no habían 
acudido a los centros provisionales de tratamiento. Una pequeña brigada 
provista de la lista del censo se trasladaba al domicilio de las familias que, según 
la lista verificada, no habían recibido el tratamiento. En general, la brigada 
encontraba a las mujeres y niñas en la casa durante el día y les aplicaba el 
tratamiento. En cuanto a los hombres y niños, se improvisó un puesto que 
funcionaba por la tarde después de las horas de trabajo. Estas operaciones 
complementarias contribuyeron considerablemente a mantener un porcentaje de 
cobertura relativamente elevado en los sectores de L'Arba. 

Puestos provisionales de espolvoreo en la comunidad fuera 
de L'Arba 

El programa de despioje en los distritos de montaña fuera del pueblo de 
L'Arba se organizó con la cooperación del Alcalde y los "Chefs de Fractions" 
(jefes de distrito). Por tratarse de una población muy dispersa y por las 
dificultades de comunicación, no resultaba práctico levantar un mapa y un censo 
de estas regiones alejadas. En consecuencia, el jefe de distrito asumió la 
responsabilidad de lograr que los habitantes de su distrito acudieran en la fecha 
y hora designadas a un lugar conveniente y apropiado. Se registraron los 
nombres de las personas que comparecían al puesto, y los hombres y las mujeres 
se trataban en locales distintos. Para calcular la cobertura en los distritos 
montañosos se verificaba la lista de las personas tratadas con el número de las 
cartillas de racionamiento expedidas para el distrito. 

Las granjas de la llanura de L'Arba se consideraron como unidades aparte, y 
se fijaba de acuerdo con el propietario la fecha y lugar en que se aplicaría el 
tratamiento. Este preparaba una lista de sus empleados y sus familiares para las 
brigadas de espolvoreo. Los hombres solían concentrarse en algún lugar de la 
finca para recibir tratamiento, mientras que a las mujeres y a los niños se les 
aplicaba el polvo en los propios "gourbis", o viviendas familiares. 
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Puesto central permanente de espolvoreo 

En este puesto permanente se registraban los nombres, edad, sexo y dirección 
de los sujetos. La verificación de estas listas planteaba muchas dificultades pero, 
en la medida de lo posible, los individuos que se presentaban se consignaban a 
los respectivos sectores, distritos montañosos u otras subdivisiones de residencia. 
Después de introducir el sistema de billetes numerados, este aspecto se 
simplificó un poco. El puesto estaba abierto diariamente hasta las 7 p.m., y la 
mayoría de sus clientes eran hombres de edad, jóvenes y niños; las mujeres rara 
vez se presentaban. 

Además de los servicios del puesto central, se efectuaban algunos trata-
mientos en los días de mercado, miércoles y domingos. Se llevaba el mismo 
registro de actividades que en el puesto central. 

El despioje en instituciones 

Al comienzo del programa de L'Arba se organizó, de acuerdo con las 
autoridades escolares locales, el despioje de los niños en sus escuelas. De esta 
manera se demostraría a las familias la eficacia del tratamiento, con la esperanza 
de que los resultados facilitarían la aceptación general del programa por la 
población adulta. 

Con la ayuda de los directores y maestros se llevaron a cabo las actividades en 
las escuelas de ambos sexos. La única diferencia era que a las niñas se les 
aplicaba loción al cabello. La mayoría de los niños llevaban el pelo muy corto, 
por lo que resultaba más fácil tratarlos con polvo que con loción: 

Se registraban los nombres y la dirección de los alumnos, así como la 
incidencia de infestación pedicular entre los escolares. 

Examen de los resultados 

Durante la ejecución del proyecto de despioje en L'Arba, se trataron con 
polvo pediculicida 9,376 (66.8%) de los 14,030 habitantes árabes del municipio, 
4,241 de los cuales (30.2%) fueron espolvoreados dos veces y 4,671 (33.2%) 
no recibieron tratamiento alguno. 

Personal 

El problema principal del programa de L'Arba fue la escasez de personal 
auxiliar femenino para el tratamiento de las mujeres árabes. No hubiera 
resultado práctico llevar a cabo un programa de despioje en la región a base 
exclusiva de personal profesional tales como médicos y enfermeras para tratar a 
las mujeres árabes. Ante el aumento de los ingresos familiares del tiempo de 
guerra, las mujeres árabes no querían trabajar fuera del hogar. Se pensó que, una 
vez obtenida la paz y a medida que se fueran resolviendo los problemas de 
transporte y alimentación, convendría importar auxiliares femeninos de los 
centros urbanos donde podrían encontrarse algunas europeas y árabes menos 
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ortodoxas. Por otro lado, si una comunidad realmente tuviera que enfrentarse 
con una epidemia de tifus, la iniciativa local probablemente resultaría más eficaz 
para resolver este problema. 

Problemas del despioje de la comunidad 

El bajo porcentaje de personas que se rehusaron al tratamiento (1.7%) es una 
indicación mejor de la buena acogida que los ciudadanos de L'Arba dieron al 
tratamiento pediculicida que el porcentaje de cobertura total en la comunidad 
en su conjunto. Indudablemente, los resultados obtenidos se debieron a la 
eficacia del polvo pediculicida y a la conveniencia personal y facilidad de 
aplicación del tratamiento sin necesidad de desvestir al sujeto. 

La discriminación racial, cuestión que se suscitó durante la fase preparatoria 
del programa, nunca constituyó un problema porque los europeos, tanto en la 
escuela como el hogar, aceptaron el tratamiento sin protesta alguna. 

Aparte de las dificultades de personal mencionadas, el principal problema fue 
de índole administrativa, a saber: ¿Qué método práctico permitiría alcanzar al 
mayor número de personas? El tratamiento era aceptable, pero la experiencia 
demostró que no se solicitaba tan espontáneamente como cabía esperar de una 
población infestada de un modo general. La clase de reacción tal vez pueda 
atribuirse, en gran parte, a dos factores: la indiferencia casi oriental de los 
árabes, fruto de una larga asociación con las molestias y el peligro relacionados 
con los ectoparásitos hematófagos, de los que raramente o nunca se ha librado la 
mayoría de los habitantes, y las innumerables prohibiciones que tanto 
entorpecen y limitan las actividades de las mujeres árabes. 

Indudablemente el procedimiento más sencillo es establecer un puesto 
central de espolvoreo e invitar a las personas que acudan a él para recibir 
tratamiento. Sin embargo, durante el mes de funcionamiento de este centro en 
L'Arba sólo fue utilizado por el 10% de los habitantes del pueblo, en 
comparación con el 8.7% de los residentes en granjas agrícolas y el 3.9% de los 
que vivían en los distritos montañosos. Además, el 92.7% de los clientes del 
puesto central y el 95.8% de las personas tratadas en el mercado de L'Arba eran 
hombres. Es muy probable que si se hubieran llevado a cabo simultáneamente 
otras operaciones de despioje en los sectores, la aceptación del tratamiento en el 
puesto central hubiera sido mucho mayor. No obstante, es evidente que este 
sistema no lograría llegar a la mayoría de las mujeres ni tampoco a los varones 
de corta edad. Por consiguiente, parece que habría que facilitar el tratamiento 
instalando los servicios más cerca de los hogares y estableciendo un contacto 
más bien directo con la población, como se hizo en las visitas casa por casa y la 
instalación de puestos provisionales de despioje en los sectores, granjas agrícolas 
y distritos montañosos. 

Teniendo en cuenta las distancias y las dificultades de comunicación, merece 
comentario especial la forma en que respondió la población de los distritos 
montañosos. Muchos de los habitantes de esos distritos tenían que hacer un 
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más bien directo con la población, como se hizo en las visitas casa por casa y la 
instalación de puestos provisionales de despioje en los sectores, granjas agrícolas 
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montañosos. Muchos de los habitantes de esos distritos tenían que hacer un 



ESTUDIOS DE PEDICUI,ICIDAS: NORTE DE AFRICA 	 397 

recorrido de varias horas a pie para llegar al puesto de despioje en las colinas. En 
dos de los seis distritos, todos los habitantes acudieron a recibir el primer 
tratamiento, mientras que en otros dos se aplicó el polvo a una proporción de 
65-75% de los habitantes. En los dos restantes, Khodja y Rakir, que eran los más 
grandes y en los que había más dificultades de comunicación y transporte, la 
respuesta no fue muy favorable; por esa razón, el porcentaje global para todos 
los distritos montañosos se redujo a 46.3. Esta cifra debe compararse con una 
cobertura de 87.1% obtenida en los sectores del pueblo de L'Arba donde el 
censo preliminar y las visitas casa por casa permitieron establecer contacto 
directo con la mayor parte de Ia población. En los distritos montañosos, la 
explicación del programa y la notificación de la fecha y lugar de la aplicación de 
los polvos correspondía exclusivamente a los jefes de distritos, y el éxito de la 
labor dependía de Ia medida en que estos cooperaran. A diferencia de los 
habitantes del pueblo, los de Ios distritos de montaña no tuvieron la ventaja de 
recibir una demostración convincente preliminar como en el caso del Sector 
Bugeaud, que facilitó considerablemente Ia labor en otros sectores de L'Arba. 

En el propio pueblo de L'Arba, donde el 87.1 % de la población fue sometido 
al tratamiento de polvos, el 72.2% de las personas del grupo no tratado eran 
varones mayores de 16 años. Sólo se aplicó el polvo al 65.5% de los hombres 
adultos, mientras que la proporción del resto de la población espolvoreada fue 
de 94 por ciento. La mayoría de los hombres trabajaban—muchos de ellos en 
turnos de noche—en Ias instalaciones y depósitos militares de Ia zona, y la 
elevada proporción de individuos mayores de 16 años no tratados en ese grupo 
se atribuye a la ausencia del hogar y a la incomodidad personal, más que a la 
resistencia a recibir tratamiento. Viene a apoyar esta interpretación el hecho de 
que en los distritos montañosos, donde los hombres se dedicaban a las faenas del 
campo, Ia proporción de varones adultos tratados y no tratados era casi la misma 
que la observada en otras categorías de población. 

Si bien la reacción a los distintos métodos administrativos variaba de un Iugar 
a otro de la comunidad se considera que en época normal el mantenimiento de 
un programa de despioje sería muy bien acogido por una población familiarizada 
con los beneficios de una labor de esta naturaleza. 

Segundo tratamiento 

Un solo tratamiento alivió rápidamente las molestias producidas por los 
piojos, situación que se prolongó más allá de la fecha fijada para el segundo 
tratamiento. El resultado fue que no se podía convencer a la población de la 
necesidad de someterse a un segundo tratamiento en un plazo tan breve. En los 
distritos montañosos, donde la obtención del tratamiento representaba el mayor 
esfuerzo, sólo se presentó un 10.3% de los habitantes a la segunda aplicación de 
polvos. En el pueblo de L'Arba, donde en realidad se requería poco esfuerzo, 
sólo fue tratado por segunda vez un 52.3% de la población. El menor porcentaje 
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del segundo tratamiento se registró en los adultos varones, grupo para el que 
también representaba más esfuerzo el acudir a recibir el segundo tratamiento. 

Costos de/proyecto de despioje de L'Arba 

Las cifras enumeradas a continuación se basan únicamente en los gastos 
necesarios para insecticidas, pago de jornales, transporte y almacenamiento; no 
están incluidos los sueldos del personal: 

EUA $ 

Total de gastos 1,580.10 
Total de personas tratadas (una vez) 9,406 
Costo por persona 16.8 j 
No. total de tratamientos administrados 13,708 
Costo por tratamiento 11.5 
Costo del insecticida por tratamiento 6.5 
Costo de la mano de obra por tratamiento 1.6 ¢ 
Costo del transporte por tratamiento 2.5 

El elevado costo del insecticida se debió en gran parte al hecho de que estaba 
empacado en envases espolvoreadores que tenían que llenarse a mano. Con el 
empleo de una bomba manual ya no se necesitaron envases especiales pero los 
costos de producción se incluyeron en eI precio de compra del insecticida. Para 
las bombas es preferible emplear eI polvo a granel y además resulta menos 
costoso. 

Los gastos de transporte resultaron extraordinariamente altos debido a la 
escasez de vehículos y al precio del combustible en el mercado. Gran parte de la 
labor en los distritos montañosos y granjas se realizó con un camión alquilado a 
razón de $20 al día. 

En época normal, el costo por tratamiento probablemente hubiera repre-
sentado una tercera parte del correspondiente al programa experimental. 

Tratamientos por hora-hombre 

Las horas-hombre se calculan a base del número total de horas que se 
pagaron a los trabajadores, no el tiempo efectivamente destinado a la aplicación 
de polvos, levantamiento de censos, etc. El tiempo consumido por los 
trabajadores para trasladarse a un lugar determinado de trabajo y el regreso se 
incluye en las horas-hombre con cargo a cada granja, distrito montañoso o 
sector. En los sectores del pueblo, el tiempo consumido en el traslado era muy 
poco, pero representa una considerable parte de las horas-hombre asignadas a los 
trabajos de los distritos de montaña. En las unidades pequeñas, como los 
Sectores Lamartine, Carnot y Blandan, un solo miembro del personal trató a las 
mujeres y niñas casa por casa, mientras que los hombres y niños recibieron 
tratamiento en el puesto central. Los resultados obtenidos en esas pequeñas 

398 	 CONTROL DEL TIFUS 

del segundo tratamiento se registró en los adultos varones, grupo para ¿1 que 
también representaba más esfuerzo el acudir a recibir el segundo tratamiento. 

Costos del proyecto de despioje deL 'Arba 

Las cifras enumeradas a continuación se basan únicamente en los gastos 
necesarios para insecticidas, pago de jornales, transporte y almacenamiento; no 
están incluidos los sueldos del personal: 

EUA $ 

Total de gastos 1,580.10 
Total de personas tratadas (una vez) 9,406 
Costo por persona 16.8 
No. total de tratamientos administrados 13,708 
Costo por tratamiento 11.51  
Costo del insecticida por tratamiento 6.5 
Costo de la mano de obra por tratamiento 1.6 
Costo del transporte por tratamiento 2.5 

El elevado costo del insecticida se debió en gran parte al hecho de que estaba 
empacado en envases espolvoreadores que tenían que llenarse a mano. Con el 
empleo de una bomba manual ya no se necesitaron envases especiales pero los 
costos de producción se incluyeron en el precio de compra del insecticida. Para 
las bombas es preferible emplear el polvo a granel y además resulta menos 
costoso. 

Los gastos de transporte resultaron extraordinariamente altos debido a la 
escasez de vehículos y al precio del combustible en el mercado. Gran parte de la 
labor en los distritos montañosos y granjas se realizó con un camión alquilado a 
razón de $20 al día. 

En época normal, el costo por tratamiento probablemente hubiera repre-
sentado una tercera parte del correspondiente al programa experimental. 

Tratamientos por hora-hombre 

Las horas-hombre se calculan a base del número total de horas que se 
pagaron a los trabajadores, no el tiempo efectivamente destinado a la aplicación 
de polvos, levantamiento de censos, etc. El tiempo consumido por los 
trabajadores para trasladarse a un lugar determinado de trabajo y el regreso se 
incluye en las horas-hombre con cargo a cada granja, distrito montañoso o 
sector. En los sectores del pueblo, el tiempo consumido en el traslado era muy 
poco, pero representa una considerable parte de las horas-hombre asignadas a los 
trabajos de los distritos de montaña. En las unidades pequeñas, como los 
Sectores Lamartine, Carnot y Blandan, un solo miembro del personal trató a las 
mujeres y niñas casa por casa, mientras que los hombres y niños recibieron 
tratamiento en el puesto central. Los resultados obtenidos en esas pequeñas 



ESTUDIOS DE PEDICULICIDAS: NORTE DE AFRICA 	 399 

unidades mostraron una mayor eficiencia, comparadas con las unidades mayores 
en las que trabajaban varias personas. 

Control de los piojos 

Entre los trabajadores y campesinos del municipio de L'Arba la infestación 
pedicular era casi universal. No faltaban pruebas cualitativas indirectas del éxito 
de la labor. Las personas que acudían a recibir el segundo tratamiento con 
frecuencia expresaban su felicidad al poder dormir sin las molestias de los piojos, 
muchas de ellas por primera vez en su vida. En alguna ocasión se ofreció a los 
trabajadores cambiar dos o cuatro huevos, que costaban 25 ó 30 centavos cada 
uno, por un paquete de polvos. Incluso hubo que despedir a uno o dos jóvenes 
muy decididos porque se descubrió que habían robado sobres de polvo y los 
habían vendido en el mercado negro a un precio de 70 centavos cada uno. Ya 
que en realidad no se puede abusar del polvo, estos incidentes indican un 
reconocimiento de la utilidad del insecticida y sugieren la posibilidad de que, si 
se vendiera normalmente en el mercado, la comunidad contribuiría considera-
blemente, por cuenta propia, a acabar con la infestación pedicular. 

Control del tifus 

No hubo oportunidad de determinar la eficacia del despioje en L'Arba en el 
control del tifus. Si bien este había estado presente en la zona los dos inviernos 
anteriores, no se notificaron casos durante el período en que estuvieron en 
marcha las operaciones, ni tampoco se registró ninguno en los municipios 
vecinos. Con el traslado del personal de la Fundación Rockefeller a Italia para 
organizar la campaña antitífica en Nápoles en diciembre de 1943, se perdió la 
oportunidad de reunir datos sobre la prevalencia del tifus. 

SECCION I1I. DEMOSTRACIONES EN UN CAMPO 
DE PRISIONEROS DE GUERRA 

Los experimentos realizados en la prisión de la Maison-Carrée y el ensayo 
sobre el terreno en L'Arba muestran ampliamente la conveniencia práctica de la 
aplicación de insecticida a individuos infestados sin desvestirlos. Reconociendo 
las ventajas de este método en el caso de prisioneros de guerra, la Oficina del 
Cirujano, NATOUSA, invitó al Grupo del Tifus de la Fundación Rockefeller a 
que hiciera una serie de demostraciones en la zona mediterránea. La invitación 
fue aceptada y se tomaron las disposiciones necesarias al respecto en Argelia, 
Marruecos, Túnez y Sicilia, durante octubre y noviembre. 

Se consiguió del Ejército de los E.U.A. una pequeña reserva de polvo 
pediculicida de DDT-pirofilita al 10%, recién adoptado y se acordó ensayar 
sobre el terreno esta nueva preparación en uno de los campos de prisioneros de 
guerra en el que se llevarían a cabo las demostraciones. A continuación figura un 
resumen de las condiciones en que se efectuó la prueba y de los resultados 
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obtenidos. Las actividades se llevaron a cabo con la plena cooperación del 
Cirujano de la Sección de la Base y el comandante del campo de prisioneros y 
con la asistencia de las unidades de control de la malaria del Cuerpo de Sanidad 
del Ejército de los E.U.A. en la zona. 

Se cercó un lugar con capacidad para 1,500 prisioneros aproximadamente en 
uno de los campos de Argelia, y el 18 de octubre de 1943 comenzaron las 
operaciones. El comandante del campo convino en no agregar ningún otro 
prisionero a este cercado después de la aplicación del polvo, aunque retiró 
algunos durante el período de observación. 

Los prisioneros habitaban en tiendas piramidales que fueron numeradas 
individualmente y por hileras. Se seleccionaron al azar tiendas de varios lugares 
del cercado y sus habitantes fueron cuidadosamente examinados para deter-
minar la presencia de piojos. Empleando la técnica descrita, los exámenes fueron 
efectuados bajo la supervisión del Grupo del Tifus, por 12 soldados del Cuerpo 
de Sanidad al mando del teniente J.F. Stallworth. Se llevó un registro de los 
nombres y lugar de cada individuo examinado, así como del número y fases de 
desarrollo de los piojos descubiertos. Se encontraron infestadas las ropas de 193 
prisioneros (77%) de los 252 que fueron examinados. Entre esos 193 hombres 
había 75 (30%) que revelaron la presencia de 10 o más piojos. 

La aplicación de polvo con espolvoreadores manuales Dobbins "Superbuilt" 
No. 133 comenzó el 19 de octubre y a la mañana siguiente quedó terminada la 
operación. Es interesante señalar que si bien al principio aplicaban el insecticida 
los miembros del Cuerpo de Sanidad, pronto se consiguió que los propios 
prisioneros efectuaran la operación bajo la supervisión de los sanitarios. Todas 
las ropas que llevaban los prisioneros junto con otras, y las mantas, fueron 
espolvoreadas. El total de prisioneros tratados osciló entre 1,300 y 1,400. 

El 4 de noviembre, transcurridos 16 días, dos miembros del Grupo del Tifus 
regresaron al campo de prisioneros para supervisar el examen complementario y 
observar la eficacia de esta primera prueba sobre el terreno del polvo 
pediculicida de DDT al 10 por ciento. Los exámenes estuvieron a cargo del 
mismo personal que realizó las primeras operaciones. Se encontraban todavía en 
el cercado 152 de los 252 prisioneros que habían sido inspeccionados 
anteriormente. El examen de las ropas de 151 de ellos no reveló la presencia de 
piojos, y al individuo restante se le encontraron ocho piojos en el estadio de 
ninfa y 2 en la fase adulta. Al ser interrogado, manifestó que había ingresado en 
el hospital la tarde en que se efectuó el examen preliminar y que había regresado 
al cercado después de terminadas las aplicaciones de polvo el 21 de octubre; por 
eso no recibió el tratamiento. Sus declaraciones fueron confirmadas por los 
registros de la enfermería. 

Estas observaciones llevaron a las conclusiones siguientes: 1) el método de 
aplicar polvo pediculicida sin desvestir a los interesados era un procedimiento 
totalmente práctico, aun cuando fuera aplicado por personal no especializado; y 
2) el polvo de DDT-pirofilita al 10% es una preparación sumamente eficaz. 
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Se efectuaron otras demostraciones en Marruecos (22 de octubre), Túnez (12 
de noviembre) y Sicilia (16 de noviembre). 

RESUMEN 

Durante la segunda mitad de 1943, se llevaron a cabo en el Norte de Africa 
actividades sobre el terreno para ensayar la eficacia de polvos pediculicidas en 
grupos de población infestados naturalmente y para establecer métodos de 
aplicación rápida de esos insecticidas. Los polvos ensayados fueron el MYL y 
varias fórmulas de DDT. Se efectuaron observaciones en una prisión civil, en un 
municipio rural habitado por europeos y árabes y en campos de prisioneros de 
guerra. Los métodos administrativos ensayados consistieron en lo siguiente: 1) 
aplicación de polvo casa por casa; 2) establecimiento de puestos de despioje; 3) 
instalación de puestos provisionales locales de despioje por un día, en una fecha 
y lugar previamente notificados; 4) operaciones de despioje granja por granja, y 
5) despioje en instituciones. En las primeras pruebas del Norte de Africa, el 
polvo se aplicaba a mano, con envases espolvorea dores, a la parte interior de las 
ropas después de desvestirse los interesados. En agosto se hizo la primera 
demostración de la posibilidad de aplicar satisfactoriamente el polvo a las ropas 
sin necesidad de desvestir a la persona. A ello siguieron las pruebas de varias 
clases de equipo de espolvoreo manual y mecánico. 

CONCLUSIONES 

1. En un grupo cerrado de población en el que todos los individuos reciben 
tratamiento y el grupo en cuestión se protege contra la reinfestación procedente 
de grupos no tratados, cabe esperar que dos tratamientos de MYL o de DDT a 
un intervalo de dos semanas reduzcan inmediatamente la infestación pedicular y 
eviten un grado peligroso de infestación durante tres meses. En estas poblaciones 
cerradas la erradicación de los piojos podría lograrse con unos cuantos 
tratamientos adicionales. 

2. Los individuos que viven, trabajan y duermen en estrecho contacto con 
grupos de población muy infestados muestran una infestación muy baja al cabo 
de un mes de haberse aplicado un solo tratamiento de DDT en polvo. La 
aplicación mensual de polvo a los grupos de operarios casi eliminaría todo el 
riesgo de propagación de tifus por ese grupo a las personas con las que entraren 
en contacto. 

3. El MYL ejerce un efecto más rápido que el DDT pero su acción residual es 
más limitada. El DDT continúa influyendo en el grado de infestación pedicular 
durante varias semanas. 

4. La aplicación mecánica de insecticidas sin necesidad de desvestir al 
individuo ofrece resultados comparables a los observados en la aplicación 
manual cuidadosa. Los resultados sugieren la posibilidad de que el insecticida 
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aplicado a presión en el tejido de las prendas de vestir ejerza un efecto más 
prolongado que el del insecticida esparcido por las ropas. 

5. Las poblaciones infestadas reciben con agrado la aplicación de polvos 
insecticidas y tratan, con mayor o menor empeño, de recibir el tratamiento. La 
selección del método administrativo utilizado dependerá de la distribución de la 
población a tratarse, la existencia de medios de transporte y el personal 
disponible para llevar a cabo la labor. 
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SELECCION 35 

El TIFUS EN ITALIA (1943-1945) Y SU 

CONTROL CON POLVOS PEDICULICIDAS 

F. L. Soper, W. A. Davís, F. S. Markham 

y L. A. Ríehl* 

Como resultado de una sugerencia del Cirujano General del Ejército de los 
Estados Unidos de América al Consejo Nacional de Investigaciones en 1942, un 
grupo de la Secretaría de Agricultura que trabajaba en Orlando, Florida, elaboró 
un eficaz polvo pediculicida que contenía pelitre, denominado MYL. Las 
pruebas adicionales de este polvo en infestaciones artificiales de piojos durante el 
verano de 1942 resultaron tan prometedoras que se planearon estudios análogos, 
en infestaciones naturales, para México y el Oriente Medio. La Comisión del 
Tifus de los E.U.A. demostró a principios de 1943 en Egipto que dos 
aplicaciones de MYL a un intervalo de 14 días entre un tratamiento y el 
siguiente reduciría a un bajo nivel la infestación pedicular de un individuo y que 
si se disponía de personal suficiente se podría despiojar a un gran número de 
individuos en puestos centrales de tratamiento a pesar del tiempo empleado en 
desvestir a todas las personas para espolvorear su ropa. Además, en una aldea en 
que se había registrado una epidemia de tifus, la enfermedad dejó de propagarse 
después de] tratamiento de despioje. 

Posteriormente en 1943 se desarrolló una técnica en Argelia que consistía en 
espolvorear con el insecticida las superficies interiores de las ropas, especial-
mente las que estaban en contacto con la piel, sin desvestir a la persona tratada. 
Las pruebas con el MYL y con el entonces reciente polvo de DDT, llevadas a 
cabo en ausencia de infección tífica pero controladas mediante los recuentos de 
piojos antes y durante un período considerable después de la aplicación manual 
o mecánica de los polvos, indicaron que cualquiera de los dos productos sería 
eficaz para detener la transmisión de tifus epidémico. 

*Miembros del Grupo del Tifus de la Comisión de Sanidad, un organismo de la 
Fundación Rockefetler establecido para el tiempo de guerra. 

Este artículo fue publicado originalmente (52) en el American Journal of Hygiene 
45:305-334, 1947. (Se han omitido ocho figuras.) 

403 

SELECCION 35 

El TIFUS EN ITALIA (1943-1945) Y SU 

CONTROL CON POLVOS PEDICULICIDAS 

F. 1. Soper, W. A. Davis, F. S. Markham 
y 1. A. RíehI* 

Como resultado de una sugerencia del Cirujano General del Ejército de los 
Estados Unidos de América al Consejo Nacional de Investigaciones en 1942, un 
grupo de la Secretaría de Agricultura que trabajaba en Orlando, Florida, elaboró 
un eficaz polvo pediculicida que contenía pelitre, denominado MYL. Las 
pruebas adicionales de este polvo en infestaciones artificiales de piojos durante el 
verano de 1942 resultaron tan prometedoras que se planearon estudios análogos, 
en infestaciones naturales, para México y el Oriente Medio. La Comisión del 
Tifus de los E.U.A. demostró a principios de 1943 en Egipto que dos 
aplicaciones de MYL a un intervalo de 14 días entre un tratamiento y el 
siguiente reduciría a un bajo nivel la infestación pedicular de un individuo y que 
si se disponía de personal suficiente se podría despiojar a un gran número de 
individuos en puestos centrales de tratamiento a pesar del tiempo empleado en 
desvestir a todas las personas para espolvorear su ropa. Además, en una aldea en 
que se había registrado una epidemia de tifus, la enfermedad dejó de propagarse 
después del tratamiento de despioje. 

Posteriormente en 1943 se desarrolló una técnica en Argelia que consistía en 
espolvorear con el insecticida las superficies interiores de las ropas, especial-
mente las que estaban en contacto con la piel, sin desvestir a la persona tratada. 
Las pruebas con el MYL y con el entonces reciente polvo de DDT, llevadas a 
cabo en ausencia de infección tífica pero controladas mediante los recuentos de 
piojos antes y durante un período considerable después de la aplicación manual 
o mecánica de los polvos, indicaron que cualquiera de los dos productos sería 
eficaz para detener la transmisión de tifus epidémico. 

*Miembros del Grupo del Tifus de la Comisión de Sanidad, un organismo de la 
Fundación Rockefeller establecido para el tiempo de guerra. 

Este artículo fue publicado originalmente (52) en el American Journal of Hygiene 
45:305-334, 1947. (Se han omitido ocho figuras.) 

403 



404 	 CONTROL DEL TIFUS 

Puesto que ya se ha publicado un resumen de la epidemia de Nápoles dando 
cuenta de las medidas establecidas para detenerla, en el presente informe no se 
describirá ninguna de las actividades particulares de las organizaciones que 
colaboraron en la lucha contra la enfermedad. En cambio, se expondrá la 
evolución de la epidemia y las personas afectadas por la misma; se examinarán 
las medidas establecidas para controlar el brote epidémico, y se evaluarán sus 
ventajas y se explicarán con cierto detalle las técnicas y procedimientos 
recomendados para la aplicación de polvos pediculicidas en caso de brotes de 
tifus subsiguientes. 

El Grupo del Tifus de la Comisión de Sanidad de la Fundación Rockefeller 
organizó y administró el servicio de despioje en Nápoles, bajo la dirección del 
Cnel. W. H. Crichton (británico), Oficial de Salud Pública, Gobierno Militar 
Aliado (GMA) de la III Región, 15° Cuerpo de Ejército, desde el 9 de diciembre 
de 1943 al 2 de enero de 1944; continuó encargado de la sección de despioje en 
masa del servicio de control del tifus, bajo la dirección del Gen. Brig. Leon A. 
Fox y el Cnel. Harry A. Bishop, Comisión del Tifus de los Estados Unidos de 
América, desde el 3 de enero al 19 de febrero de 1944, y asumió la plena 
responsabilidad de todas las actividades de despioje bajo la dirección del Brig. G. 
S. Parkinson y los Tntes. Cneles.W. C. Williams y Gordon Frizelle, director y 
subdirector, respectivamente, de la Subcomisión de Salud Pública para Italia, 
desde el 20 de febrero de 1944 al 31 de julio de 1945. 

El personal administrativo se obtuvo tanto de fuentes militares como civiles, 
a saber: organismos del Gobierno Militar Aliado; el Servicio Municipal de Salud 
de Nápoles; la Subcomisión de Salud Pública de la Comisión de Control de los 
Aliados para Italia; la Sección Peninsular de la Base, Ejército de los E.U.A.; el 
Teatro de Operaciones del Norte de Africa de los E.U.A. (NATOUSA); las 
unidades de control de la malaria del Norte de Africa, Irán e Irak; el Real Cuerpo 
Médico del Ejército Británico; la Comisión del Tifus y la Marina de los E.U.A., y 
la Cruz Roja y la profesión médica civil de Italia. 

EVOLUCION DE LA EPIDEMIA 

Las primeras incursiones del tifus en el territorio peninsular de Italia durante 
la Segunda Guerra Mundial al parecer ocurrieron a fines de febrero de I943, 
cuando un tren hospital que transportaba soldados del frente ruso llegó a 
Foggia, donde se hospitalizaron 281 soldados y oficiales. El tren continuó hasta 
Bari, donde se internaron en hospitales otros 226 militares. El 12 y 13 de marzo 
se manifestaron 80 casos de tifus entre estos soldados repatriados. Se notificaron 
otros dos casos en eI personal ferroviario del tren hospital, un tercero en el 
personal del Hospital de la Cruz Roja en Foggia y otro en un soldado que había 
ido a Messina con licencia desde uno de los hospitales militares. 

Los primeros casos de tifus en Nápoles se registraron en marzo entre 
enfermos del hospital militar, uno en un soldado que regresó del frente ruso en 
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tren y otros tres en hombres trasladados desde el Norte de Africa en un barco 
hospital. Los casos de tifus en Ia población civil comenzaron en Aversa, a unas 
12 millas de Nápoles, donde el primero de ocho casos, todos de la misma 
familia, se había presentado el 24 de abril. El diagnóstico quedó serológicamente 
confirmado en eI hospital municipal de enfermedades contagiosas Cotugno San 
Giorgio en Nápoles. El enfermo había viajado por la Provincia de Foggia en dos 
ocasiones durante la semana anterior a la manifestación de la enfermedad, 
utilizando en parte de su recorrido vehículos militares que iban y venían del 
hospital militar. El comandante de este hospital en Aversa afirmaba que no 
había ningún caso de tifus entre sus pacientes; sin embargo, entre los heridos y 
enfermos había varios convalecientes de tifus que habían sido trasladados 
directamente del Norte de Africa a Aversa. 

En julio se registraron dos casos entre los propietarios de un establecimiento 
de baños de Nápoles y otro (Giuseppe Grassi) que se manifestó el 16 del mismo 
mes, en Ia cárcel de Poggioreale, una gran institución provincial situada en la 
zona industrial de Nápoles. El 21 de julio, Grassi fue puesto en libertad. El 28 
del mismo mes fue internado en el Hospital Cotugno donde se confirmó 
serológicamente eI diagnóstico de tifus. 

La prisión de Poggioreale, la más importante de la zona, estaba rodeada de 
cuarteles, talleres de aviones y locomotoras y fábricas de jabón y tejidos. Debido 
a los ataques aéreos de los Aliados en 1943, algunos de los pabellones de la 
prisión quedaron inhabitables. Los baños fueron destruidos y, en consecuencia, 
se deterioró la higiene de la institución. No había refugios antiaéreos y durante 
los bombardeos los reclusos se aglomeraban en el sótano. Casi todos ellos 
estaban infestados de piojos, de suerte que, una vez introducido eI agente 
causante, las condiciones para la transmisión del tifus eran ideales. 

Durante el invierno y la primavera de 1942-1943 hubo numerosas oportuni-
dades para que el tifus se introdujera en Poggioreale. En esa época la prevalencia 
de la enfermedad en el Norte de Africa era extraordinaria, y se tiene constancia 
de un considerable número de prisioneros, franceses e italianos, que fueron 
evacuados de las prisiones tunecinas, algunos vía Sicilia, otros directamente a 
Nápoles. El Dr. Saporito, Inspector Médico General de Prisiones de Italia, 
reconoció la presencia del tifus entre los presos de Sicilia,' donde la lucha 
pediculicida consistía en incinerar y reemplazar las prendas de vestir porque no 
se disponía de productos químicos ni de equipo para el despioje. También 
pasaron por la cárcel de Poggioreale numerosos prisioneros yugoslavos, incluso 
en la avanzada fecha de abril de 1943, y los nombres de algunos de ellos figuran 
en los informes de enfermería. 

'El primer brote epidémico ocurrió en Milazzo, Sicilia, donde se registraron 37 casos con nueve defunciones entre prisioneros libios en el período de enero a abril de 1943. En julio del mismo año, inmediatamente antes de la invasión de los Aliados, ocurrieron 20 casos 
entre 130 libios en Nicosia. No se había registrado ningún caso en la población civil hasta que hubo un escape de la prisión en agosto durante la invasión, pero los fugitivos pueden haber causado la propagacion de la infección en Sicilia. 
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Los datos de la prisión de Poggioreale se limitan en gran parte a los registros 

de enfermería que no llegaron a ser destruidos cuando se amotinaron los presos 
y quemaron los archivos de personal a fines del verano de 1943, pero de todos 

modos se localizaron los antecedentes de varios individuos por medio de los 

expedientes contenidos en las prisiones filiales. Después del caso.de Grassi, antes 

mencionado, el 19 de julio se enfermó Vincenzo Petriccione, quien al parecer 

contrajo la enfermedad en la enfermería de la prisión. El 23 pasó al Hospital 
Cotugno, donde se le diagnosticó el tifus. El 13 y el 15 de agosto, 

respectivamente, contrajo la enfermedad De Luca, un empleado de la prisión, y 
Guerrino, uno de los carabineros. Se desconoce el número de casos ocurridos 
entre los reclusos y el personal durante el período comprendido entre esas 

fechas y el mes de diciembre, cuando efectivamente se notificaron los primeros 
casos de la prisión, pero el examen de los registros de enfermería indica una 
extensa lista de diagnósticos sospechosos y es impresionante la frecuencia con 
que individuos gravemente enfermos eran puestos en libertad o transferidos a 

prisiones filiales. 
Por lo menos en cuatro instituciones filiales se presentó el tifus en hombres 

trasladados de Poggioreale. Un preso en plena infección fue transferido a Casoria 
el 17 de julio. Durante este mes y el de agosto, la enfermería de Poggioreale 
estaba totalmente llena, de suerte que se denegó la admisión a enfermos 

procedentes de las prisiones de Gragnano, Casoria y Aversa, en los que se había 
diagnosticado serológicamente el tifus. Algunos de estos enfermos volvieron a las 

prisiones filiales mientras que otros fueron puestos en libertad. 
La prisión de Pozzuoli, un reformatorio para muchachos y delincuentes 

mentales que tuvo que ser evacuada en julio para recibir a las personas que no 

tenían cabida en Poggioreale, es la más interesante de las cuatro prisiones filiales 
en que ocurrieron casos de tifus durante el verano de 1943. Numerosos presos 
fueron trasladados a Pozzuoli el 12, 26 y 27 de julio y, poco después de su 
llegada, se presentaron unos 25 casos de tifus. Uno de los enfermos falleció a los 
seis días de haber ingresado y, a partir del 5 de agosto empezaron a manifestarse 
los otros casos. Cuando por último se diagnosticó la enfermedad, la prisión se 
puso en cuarentena y los enfermos fueron enviados al Hospital Cotugno. Es 

significativo el hecho de que durante el mes de agosto, en que se registraron por 
lo menos 25 casos de tifus, se pusiera en libertad a no menos de 100 reclusos, 40 
o más de los cuales fueron trasladados a otras instituciones y unos 25 se 

escaparon. En la creciente confusión reinante en Nápoles durante agosto y 
septiembre, se perdió de vista a estos posibles portadores. Probablemente 
muchos de ellos se albergaron en los refugios antiaéreos, que se denominaban 
ricoveros, ya que servían admirablemente de protección tanto a los que 
escapaban de la ley como a los ciudadanos honrados que huían de las bombas. 
En el ricovero del "Túnel 9 de mayo", una arteria principal de comunicación 
entre Nápoles y Pozzuoli, empezaron a manifestarse casos de tifus en agosto y 
septiembre. 

Si bien Nápoles tiene una población de casi un millón de habitantes es una 

406 	 CONTROL DEL TIFUS 

Los datos de la prisión de Poggioreale se limitan en gran parte a los registros 
de enfermería que no llegaron a ser destruidos cuando se amotinaron los presos 
y quemaron los archivos de personal a fines del verano de 1943, pero de todos 
modos se localizaron los antecedentes de varios individuos por medio de los 
expedientes contenidos en las prisiones filiales. Después del caso de Grassi, antes 
mencionado, el 19 de julio se enfermó Vincenzo Petriccione, quien al parecer 
contrajo la enfermedad en la enfermería de la prisión. El 23 pasó al Hospital 
Cotugno, donde se le diagnosticó el tifus. El 13 y  el 15 de agosto, 
respectivamente, contrajo la enfermedad De Luca, un empleado de la prisión, y 
Guerrino, uno de los carabineros. Se desconoce el número de casos ocurridos 
entre los reclusos y el personal durante el período comprendido entre esas 
fechas y el mes de diciembre, cuando efectivamente se notificaron los primeros 
casos de la prisión, pero el examen de los registros de enfermería indica una 
extensa lista de diagnósticos sospechosos y es impresionante la frecuencia con 
que individuos gravemente enfermos eran puestos en libertad o transferidos a 
prisiones filiales. 

Por lo menos en cuatro instituciones filiales se presentó el tifus en hombres 
trasladados de Poggioreale. Un preso en plena infección fue transferido a Casona 
el 17 de julio. Durante este mes y el de agosto, la enfermería de Poggioreale 
estaba totalmente llena, de suerte que se denegó la admisión a enfermos 
procedentes de las prisiones de Gragnano, Casona y Aversa, en los que se había 
diagnosticado serológicamente el tifus. Algunos de estos enfermos volvieron a las 
prisiones filiales mientras que otros fueron puestos en libertad. 

La prisión de Pozzuoli, un reformatorio para muchachos y delincuentes 
mentales que tuvo que ser evacuada en julio para recibir a las personas que no 
tenían cabida en Poggioreale, es la más interesante de las cuatro prisiones filiales 
en que ocurrieron casos de tifus durante el verano de 1943. Numerosos presos 
fueron trasladados a Pozzuoli el 12, 26 y  27 de julio y, poco después de su 
llegada, se presentaron unos 25 casos de tifus. Uno de los enfermos falleció a los 
seis días de haber ingresado y, a partir del 5 de agosto empezaron a manifestarse 
los otros casos. Cuando por último se diagnosticó la enfermedad, la prisión se 
puso en cuarentena y los enfermos fueron enviados al Hospital Cotugno. Es 
significativo el hecho de que durante el mes de agosto, en que se registraron por 
lo menos 25 casos de tifus, se pusiera en libertad a no menos de 100 reclusos, 40 
o más de los cuales fueron trasladados a otras instituciones y unos 25 se 
escaparon. En la creciente confusión reinante en Nápoles durante agosto y 
septiembre, se perdió de vista a estos posibles portadores. Probablemente 
muchos de ellos se albergaron en los refugios antiaéreos, que se denominaban 
ricoveros, ya que servían admirablemente de protección tanto a los que 
escapaban de la ley como a los ciudadanos honrados que huían de las bombas. 
En el ricovero del "Túnel 9 de mayo", una arteria principal de comunicación 
entre Nápoles y Pozzuoli, empezaron a manifestarse casos de tifus en agosto y 
septiembre. 

Si bien Nápoles tiene una población de casi un millón de habitantes es una 



CONTROL DEL TIFUS EN ITALIA 	 407 

ciudad relativamente pequeña y compacta. Los vecindarios de los alrededores 
del puerto y zonas industriales sufrieron grandes daños durante los bombardeos 
aéreos de los Aliados en la primavera y el verano de 1943, de manera que un 
gran número de familias se vieron obligadas a residir en refugios antiaéreos. 
Estos eran grandes recintos subterráneos, en su mayoría viejas canteras de piedra 
caliza, que es el principal material de construcción de la región. Muchos de los 
ricoveros estaban alumbrados, algunos tenían servicio de agua y retrete, y en 
unos cuantos se había montado una especie de cubículos de madera o piedra, 
pero en general los refugios eran lugares húmedos, con muchas corrientes de aire 
y casi siempre sucios. La mayoría de sus habitantes continuos procedían de los 
sectores más pobres de la ciudad. 

No se dispone de datos fidedignos ni oficiales sobre la población que 
normalmente habitaba en los refugios en el verano de 1943, pero se calcula que 
su capacidad para unas 220,000 personas estuvo bien sobrecargada durante los 
fuertes bombardeos de julio, agosto y septiembre. 

El 23 de septiembre los alemanes ordenaron la evacuación de una zona de 
300 metros desde el puerto y la costa hacia el interior, y unas 300,000 personas 
se vieron obligadas a abandonar sus viviendas ese mismo día, lo que dio lugar a 
un mayor hacinamiento en los refugios antiaéreos. Entre los evacuados figuraban 
miles de personas que vivían en el "Túnel 9 de mayo". El tifus se había estado 
incubando en este refugio durante varias semanas y ante aquella orden sus 
habitantes se dispersaron a refugios situados fuera de la zona de 300 metros. 
Con su característica minuciosidad, los alemanes, antes de salir de Nápoles el 30 
de septiembre, abrieron las puertas de las prisiones de Poggioreale y Pozzuoli, 
pasando sus residentes infestados a los ya hacinados refugios de la ciudad. 
Debido a la desorganización causada por la evacuación de los alemanes y la 
ocupación de Nápoles por los Aliados, continuó esta grave situación incon-
trolada. Los medios de transporte y comunicación no bastaban para satisfacer 
las necesidades de las autoridades civiles de salud, con la consecuente demora de 
la investigación de casos notificados, aislamiento de casos conocidos e incluso de 
la preparación de notificaciones. 

PERSONAS AFECTADAS POR LA EPIDEMIA 

Los datos finales de los casos de tifus registrados en Nápoles y sus 
inmediaciones desde el 1 de julio de 1943 al 1 de junio de 1944 pueden 
clasificarse de la manera siguiente: 

	

Casos 	Defunciones 

Casos en la población civil de Nápoles 	1,403 	 318 
Casos en la población civil fuera de Nápoles 	511 	 82 
Militares italianos 	 23 	 3 
Presos civiles italianos 	 37 	 11 
Casos no verificados entre la población civil 	46 	 15 

2,020 	 429 
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Los casos no verificados son los que no fueron hospitalizados ni examinados 
por el personal del servicio de control y el diagnóstico no se confirmó con las 
pruebas de laboratorio. 

Estos datos y los que se presentan en el cuadro 1 se diferencian de los 
notificados durante la epidemia, cuando se recibían listas de casos provenientes 
de varias fuentes. Las duplicaciones se han eliminado mediante una compro-
bación minuciosa de los nombres y la información relativa a casos notificados en 
listas de los departamentos municipal y provincial de salud, certificados de 
defunción, registros de ingresos en hospitales e informes de laboratorio y los 
informes diarios de la sección de localización de casos. 

En el análisis que figura en el cuadro 1 sólo se incluyen los 1 ,9 14 casos civiles 
ocurridos en Nápoles y fuera de la ciudad pues los militares y los presos 
constituyen grupos especialmente seleccionados. El 91% de los 1,914 enfermos 
fueron hospitalizados, y se obtuvo la confirmación serológica del diagnóstico en 
el 61%, a base de la prueba de Weil-Felix, Castenada o de fijación del 
complemento. Entre los enfermos figuraban 18 enfermeras o asistentes 
hospitalarios y dos médicos. 

El cuadro 1 muestra la distribución de, estos 1,914 casos, por semana en que 
comenzaron y se notificaron, en Nápoles y fuera de la ciudad, del 1 de julio de 
1943 al 28 de mayo de 1944, inclusive. En el período del 1 de julio al 26 de 
septiembre (13 semanas) se notificaron 32 casos en Nápoles y sólo seis fuera de 
la ciudad. Durante las cinco semanas siguientes, las cifras correspondientes 
fueron 34 y 4. En las cinco semanas subsiguientes (hasta el 5 de diciembre) se 
notificaron 90 casos en Nápoles y 15 fuera de la ciudad, con lo cual el total de 
casos notificados hasta esa fecha ascendieron a 156 en Nápoles y 25 en el 
exterior. Sin embargo, durante este intervalo se habían manifestado 209 casos 
en Nápoles y 37 fuera de la ciudad. 

El paciente o sus familiares declaraban la fecha del comienzo de la 
enfermedad coincidiendo a menudo esas fechas con días fáciles de recordar, por 
ejemplo correspondió al día de Año Nuevo la manifestación de 45 casos. 
Asimismo, la fecha de notificación no siempre es significativa desde el punto de 
vista epidemiológico ya que no coincide necesariamente con la de hospitali-
zación o de aplicación del polvo insecticida. 

Si bien después de mediados de agosto ocurrieron todas las semanas uno o 
más casos en Nápoles, el aumento de la epidemia no empezó, en realidad, hasta 
la semana que terminó el 7 de noviembre, cuando hubo nueve casos. La 
epidemia llegó a su momento culminante con 224 casos en la semana que 
terminó el 26 de diciembre. El descenso no fue demasiado rápido, pero el 15 de 
marzo de 1944 el número de casos, por fecha de su manifestación, había bajado 
a 10. 

La figura 1 indica el aumento progresivo de la epidemia en noviembre, una 
subida brusca en diciembre, seguida de una reversión en la forma de la curva a 
fines de diciembre y un rápido descenso en los meses siguientes. La comparación 
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Cuadro 1. Distribución de casos de tifus entre la población civil de Nápoles 
y sus inmediaciones, por semanas, julio de 1943-mayo de 1944 

Fuera de 
Nápoles Nápoles Total 

Ultimo día Notifi- Notifi- Notifi- 
de la semana Comienzo cación Comienzo 	cación Comienzo cación 

Jul. 	4 0 0 0 0 0 0 
11 1 0 0 0 1 0 
18 2 0 0 0 2 0 
25 1 3 1 0 2 3 

Ag. 	1 0 1 0 1 0 2 
8 2 0 2 0 4 0 

15 3 2 1 1 4 3 
22 1 3 0 2 1 5 
29 4 1 0 0 4 1 

Sept. 	5 5 3 0 0 5 3 
12 6 8 1 0 7 8 
19 8 4 1 0 9 4 
26 11 7 0 2 11 9 

Oct. 	3 8 11 1 0 9 11 
10 3 8 0 1 3 9 
17 8 3 2 0 10 3 
24 6 6 1 2 7 8 
31 1 6 0 1 1 7 

Nov. 	7 9 5 2 0 11 5 
14 12 5 3 2 15 7 
21 32 12 5 3 37 15 
28 46 26 6 3 52 29 

Die. 	5 40 42 11 7 51 49 
12 64 42 7 9 71 51 
19 129 48 8 11 137 59 
26 224 115 21 4 245 119 

En. 	2 189 199 18 11 207 210 
9 137 237 23 24 160 261 

16 143 153 35 18 178 171 
23 117 116 57 25 174 141 
30 64 130 31 63 95 193 

Feb. 	6 43 75 37 32 80 107 
13 33 38 35 34 68 72 
20 16 38 28 37 44 75 
27 9 20 26 24 35 44 

Mar. 	5 10 12 38 22 48 34 
12 5 9 17 42 22 51 
19 1 3 17 32 18 35 
26 3 2 13 18 16 20 

Abr. 	2 4 3 16 21 20 24 
9 2 4 9 2 11 6 

16 0 1 10 21 10 22 
23 1 0 10 3 11 3 
30 0 2 4 5 4 7 
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Cuadro 1. Distribución de casos de tifus entre la población civil de Nápoles y sus 
inmediaciones, por semanas, julio de 1943-mayo de 1944 (cont.) 

Fuera de 
Nápoles 	 Nápoles 	 Total 

Ultimo día 	 Notifi- 	 Notifi- 	 Notifi- 
de la semana 	Comienzo 	cación 	Comienzo 	cación 	Comienzo 	cación 

	

Mayo 7 	 0 	0 

	

14 	 0 	0 

	

21 	 0 	0 

	

28 	 0 	0 

1403 	1403 

Antes de julio 
Inciertos 

Total 	 1403 	1403 

2 11 2 11 
0 3 0 3 
1 0 1 0 
0 3 0 3 

500 500 1903 1903 

8 8 8 8 
3 3 3 3 

511 511 1914 1914 

de la incidencia en Nápoles con la observada fuera de la ciudad indica que tanto 
la intensificación como la disminución de la epidemia se produjo con más 
rapidez en la ciudad que fuera de ella. La fecha media de manifestación 
correspondiente a los 1,403 casos fue el 29 de diciembre y la de notificación el 6 
de enero, lo que deja un intervalo medio de unos ocho días. 

A continuación se presenta la distribución de familias en las que se 
registraron dos o más casos: 

Casos ocurridos en familias 

No. de casos 	No. de familias 

	

2 	 130 

	

3 	 49 

	

4 	 42 

	

5 	 28 

	

6 	 16 

	

7 	 9 

	

8 	 8 

	

9 	 6 

	

10 	 2 

	

11, 	12, 16, 18, 20 	1 	en cada una 

Si bien el tifus transmitido por piojos es esencialmente una enfermedad 
contagiosa, sólo 1,089 de los 1,914 enfermos pertenecían a familias que 
experimentaron más de un caso. Ello puede atribuirse en parte a la dispersión de 
las familias por causa de las condiciones reinantes en la ciudad, pero también es 
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experimentaron más de un caso. Ello puede atribuirse en parte a la dispersión de 
las familias por causa de las condiciones reinantes en la ciudad, pero también es 
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Figura 1. Casos de tifus, por fecha de manifestación, en Nápoles y sus 
inmediaciones, julio de 1943 a fines de mayo de 1944. 

probable que muchos casos nunca llegaran a notificarse. Es posible que la 
aplicación de polvo pediculicida a personas en período de incubación de la 
enfermedad también haya evitado la propagación en el seno de la familia. 

En el cuadro 2 se presenta la distribución de casos de tifus y defunciones, por 
edad y sexo, y en la figura 2 se comparan los histogramas que indican la 
distribución de los casos por edades entre hombres y mujeres. El gran número de 
personas de ambos sexos comprendidas en la edad de 10 a 24 años es una 
característica que se destaca en la figura 2 y puede reflejar la interrupción de la 
disciplina y orden normalmente mantenidos en la vida familiar de esta zona tan 
destrozada por la guerra. Probablemente cuando los jóvenes se quedaban sin 
hogar, frecuentaban los refugios, donde corrían un gran riesgo de exposición. 
Así, 9 de 14 casos registrados en uno de los refugios eran muchachos de 13 a 20 
años de edad. 

No es menos interesante el hecho de que el número de casos femeninos fuera 
mayor en la edad de 35 a 44 años. Uno de los factores que puede haber 
intervenido a este respecto es la mayor exposición y, puesto que las mujeres de 
esa edad suelen ser madres de familias numerosas, su enfermedad rompe la vida 
familiar y hay más probabilidades de que reciban asistencia médica y que los 
casos sean notificados. 

Es probable que la notificación de casos de tifus en niños pequeños, en los 
que la enfermedad puede confundirse con un exantema de la infancia, fuera 
menos completa. La baja frecuencia de casos entre los hombres de edad mediana 
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Cuadro 2. Distribución por edad y sexo, de los casos y defunciones de tifus, 
Nápoles y alrededores, 1943-1944 

Casos Defunciones 
Edad 

(años) Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

0 	4 40 33 73 5 5 10 
5 	9 70 64 134 2 3 5 

10-14 124 112 236 2 3 5 
15-19 175 134 309 16 13 29 
20-24 94 121 215 6 11 17 
25-29 57 75 132 9 6 15 
30-34 55 77 132 16 13 29 
35-39 50 109 159 22 19 41 
40-44 51 97 148 24 27 51 
45-49 59 70 129 31 21 52 
50-54 35 64 99 20 27 47 
55-59 24 35 59 14 18 32 
60-64 15 24 39 9 15 24 
65-69 12 11 23 11 9 20 
70-74 4 9 13 4 9 13 
75-79 2 2 4 2 2 4 
80-84 3 2 5 3 2 5 
85 0 1 1 0 1 1 
Desconocida 1 3 4 0 0 0 

Total 	871 	1043 	1914 	196 	204 	400 

puede haber sido debida en parte al trabajo en turnos de noche, lo que 
disminuía el riesgo de exposición en los refugios, y a un mayor número de casos 
inadvertidos. 

Por la falta de certeza en cuanto a la integridad de estos datos, las tasas de 
ataque o letalidad derivadas de los mismos no tendrían gran significado. 

A los efectos prácticos, se justificaría el supuesto de una susceptibilidad 
universal. La única relación reciente del tifus en Nápoles fue la de un grupo de 
42 casos descritos en un boletín del ayuntamiento en 1927, que se originaron en 
el invierno de 1925-1926 en dos pequeñas embarcaciones procedentes del Norte 
de Africa y que entraron en el puerto sin observar la formalidad de la inspección 
de cuarentena. Parece que las vigorosas medidas adoptadas en esas fechas 
impidieron la propagación de la enfermedad. Antes de la epidemia, el tifus 
murino no se había registrado en Italia. Actualmente se sabe que se encuentra en 
la zona, pero no es probable que esté suficientemente extendido para afectar 
apreciablemente la susceptibilidad de la población en conjunto. 

Si bien la exposición a la infección no fue, por ningún concepto, universal, la 
distribución de casos contenida en la figura 3 indica que el tifus se infiltró en la 
mayoría de los 24 distritos, representado por letras, de Ia ciudad. Los distritos 
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Figura 3. Distribución de casos de tifus en Nápoles, por distrito administrativo, 
1 de noviembre de 1943 a 30 de abril de 1944. 

T, U y W del sector oriental correspondían a zonas industriales con escasas 
viviendas, y fueron muy pocos los casos registrados en ella. La evolución de la 
epidemia también varió dentro de los distritos. Por ejemplo, en el área A, la 
mitad de los casos ocurrieron a mediados de diciembre, mientras que en la V no 
se llegó a esta fase hasta el 8 de enero. Correspondió a las áreas A, C, G, M, N, P 
y Q más del 50% de los casos. 

Fuera de la ciudad se notificaron 511 casos entre la población civil 
perteneciente a 60 comunidades, 495 de las cuales ocurrieron en un radio de 25 
millas de Nápoles (figura 4). Esta dispersión limitada probablemente se debió a 
las dificultades de transporte para la población civil, así corno a una notificación 
más incompleta de casos. El lugar más distante a que llegó la enfermedad fue 
Lecce y el mayor número de casos (46) se observó en Torre del Greco, un 
puerto pequeño pero de mucho movimiento, situado al pie del Vesubio. Esta 
localidad, lo mismo que otras muchas, es en realidad una prolongación de la 
ciudad de Nápoles. 

POTENCIAL EPIDEMICO 

No es fácil contestar la pregunta de cuándo un enfermo de tifus se convierte 
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Figura 3. Distribución de casos de tifus en Nápoles, por distrito administrativo, 
1 de noviembre de 1943 a 30 de abril de 1944. 
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Figura 4. Distribución de casos de tifus en y alrededor de Nápoles, 
1 de julio de 1943 a 31 de mayo de 1944. 

en una amenaza para la comunidad. La persona que alberga a un solo piojo 
infectado no constituye un foco probable de propagación de la enfermedad 

durante el período de supervivencia de ese insecto. El individuo y los piojos que 

ha adquirido pueden estar bien durante 10 ó 12 días o hasta que empiece el 

período febril. Esta fiebre persiste por un plazo de 16 a 18 días, durante los 

cuales pueden infectarse los piojos del enfermo y permanecer en estas 
condiciones hasta que mueran al cabo de un período de 10 a 15 días después de 

su primera ingestión infecciosa. Durante este período, el riesgo de transmisión 

de organismos tíficos del enfermo a sus allegados es muy considerable. Más 
adelante, cuando hay menos rickettsias en la corriente sanguínea, la infección de 
los piojos evoluciona más lentamente y el riesgo de transmisión es menor. En 

vista del potencial epidémico, hubo que partir de un supuesto arbitrario en 

cuanto a la duración del período de posible transmisión, y se decidió atribuir a 

este período una duración de 18 días después de la manifestación de la 

enfermedad, salvo el caso de que mientras tanto el enfermo hubiera fallecido o 

hubiera sido sometido al tratamiento pediculicida o a aislamiento. 

En consecuencia, se contaron los días transcurridos (hasta 18) desde el 

comienzo de la enfermedad y el aislamiento, tratamiento pediculicida o la 
muerte, en relación con todos los casos notificados en Nápoles que se 
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Figura 4. Distribución de casos de tifus en y alrededor de Nápoles, 
1 d julio de 1943 a 31 de mayo de 1944. 
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Figura 5. Potencial epidémico de tifus comparado con las actividades 
de despioje, Nápoles, 1 de noviembre de 1943 a 30 de 

abril de 1944. 

manifestaron entre el 1 de noviembre de 1943 y el 30 de abril de 1944. Puede 
afirmarse que estos períodos de infecciosidad, cuando se acumulan cronológi-
camente, constituyen el potencial epidémico del tifus con respecto a la 
población no infectada de Nápoles. La figura 5 muestra la tendencia de estos 
datos cuando se representan en una escala semilogarítmica, en comparación con 
las tendencias de personas tratadas diariamente por los servicios de aplicación de 
polvos insecticidas a los contactos y en puestos de despioje. En ese gráfico está 
claramente representada la espectacular evolución, ascenso y descenso de la 
epidemia y la relación de las medidas de control con sus diversas fases. 

ORGANIZACION Y EXITO DE LAS ACTIVIDADES 
DE DESPIOJE 

El 14 de diciembre se instaló la oficina central de control del tifus en el 
Laboratorio Provincial y el 15 del mismo mes comenzaron las operaciones de 

416 CONTROL DEL TIFUS 

1000 

100 

10 

1 

100,000 

100 
Noc. 	 Dic. 	Enero 	 Feb. 	Morro 	 Abril 

1943 	 1944 
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población no infectada de Nápoles. La figura 5 muestra la tendencia de estos 
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El 14 de diciembre se instaló la oficina central de control del tifus en el 
Laboratorio Provincial y el 15 del mismo mes comenzaron las operaciones de 
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despioje con la aplicación obligatoria de polvo insecticida a 700 pasajeros que 
salían de Nápoles en el primer tren de viajeros puesto en servicio después de la 
ocupación Aliada. Las primeras brigadas de despioje estaban integradas por 
enfermeras e inspectores de] departamento municipal de salud. Este personal, 
inteligente y dedicado, constituía el núcleo en torno al cual se ampliaría 
considerablemente el servicio. Más adelante se recurrió a personal contratado a 
través de la Oficina de Trabajo de] Gobierno Militar Aliado (GMA). 

A los efectos administrativos, las actividades de despioje se dividieron en las 
categorías indicadas a continuación y se iniciaron en las fechas mencionadas: 

1. Despioje de contactos (16. de diciembre de 1943). 
2. Despioje en los refugios antiaéreos (27 de diciembre de 1943). 
3. Despioje en masa: a) puestos (28 de diciembre de 1943); b) manzanas (6 

de febrero de 1944). 
4. Escuadrón móvil para las actividades fuera de Nápoles (8 de enero de 

1944). 
5. Despioje en instituciones (9 de enero de 1944). 
6. Despioje de los militares y de los trabajadores de instalaciones militares 

(diciembre de 1943). 
7. Despioje de refugiados (diciembre de 1943). 

No se examinarán en esta ocasión las actividades de despioje de militares, 
refugiados o residentes de instituciones, ni se dará cuenta de] aislamiento y 
tratamiento de los enfermos. Sólo se hará alguna referencia a la vacunación 
como medio de combatir la enfermedad. 

Insecticida y equipo para su aplicación 

Por mediación de la Oficina del Cirujano de la Sección de la Base Peninsular 
se dispuso inmediatamente de 20,000 latas de 2 onzas de MYL. La Oficina del 
Cirujano de NATOUSA envió por vía aérea 400 libras de DDT concentrado y 
autorizó el empleo de cantidades de polvo de MYL—hasta 500,000 latas de 2 
onzas—en la medida necesaria, hasta que empezaran a llegar en enero las 
existencias de la Comisión de Control de los Aliados. No se puede determinar 
exactamente las cantidades relativas de MYL y DDT empleadas en Nápoles, pero 
puesto que en su mayoría las primeras operaciones se efectuaron con el empleo 
de MYL, hay que atribuir a este insecticida los primeros resultados de la 
campaña de despioje. 

Para aplicar el polvo se utilizaron espolvoreadores manuales de émbolo 
(bombas), y se instruyó al personal para que siguiera un procedimiento definido 
en el tratamiento de cada persona, para lo cual se prepararon instrucciones por 
escrito (que se reproducen más adelante), a fin de reducir el riesgo de omitir 
ciertos puntos cuando los operarios trabajaban bajo presión. Gran parte de los 
trabajos en Nápoles tuvieron que efectuarse con la pequeña bomba Hudson, tipo 

CONTROL DEL TIFUS EN ITALIA 	 417 

despioje con la aplicación obligatoria de polvo insecticida a 700 pasajeros que 
salían de Nápoles en el primer tren de viajeros puesto en servicio después de la 
ocupación Aliada. Las primeras brigadas de despioje estaban integradas por 
enfermeras e inspectores del departamento municipal de salud. Este personal, 
inteligente y dedicado, constituía el núcleo en torno al cual se ampliaría 
considerablemente el servicio. Más adelante se recurrió a personal contratado a 
través de la Oficina de Trabajo del Gobierno Militar Aliado (GMA). 

A los efectos administrativos, las actividades de despioje se dividieron en las 
categorías indicadas a continuación y se iniciaron en las fechas mencionadas: 

1. Despioje de contactos (16 de diciembre de 1943). 
2. Despioje en los refugios antiaéreos (27 de diciembre de 1943). 
3. Despioje en masa: a) puestos (28 de diciembre de 1943); b) manzanas (6 

de febrero de 1944). 
4. Escuadrón móvil para las actividades fuera de Nápoles (8 de enero de 

1944). 
5. Despioje en instituciones (9 de enero de 1944). 
6. Despioje de los militares y de los trabajadores de instalaciones militares 

(diciembre de 1943). 
7. Despioje de refugiados (diciembre de 1943). 

No se examinarán en esta ocasión las actividades de despioje de militares, 
refugiados o residentes de instituciones, ni se dará cuenta del aislamiento y 
tratamiento de los enfermos. Sólo se hará alguna referencia a la vacunación 
como medio de combatir la enfermedad. 

Insecticida y equipo para su aplicación 

Por mediación de la Oficina del Cirujano de la Sección de la Base Peninsular 
se dispuso inmediatamente de 20,000 latas de 2 onzas de MYL. La Oficina del 
Cirujano de NATOUSA envió por vía aérea 400 libras de DDT concentrado y 
autorizó el empleo de cantidades de polvo de MYL—hasta 500,000 latas de 2 
onzas—en la medida necesaria, hasta que empezaran a llegar en enero las 
existencias de la Comisión de Control de los Aliados. No se puede determinar 
exactamente las cantidades relativas de MYL y DDT empleadas en Nápoles, pero 
puesto que en su mayoría las primeras operaciones se efectuaron con el empleo 
de MYL, hay que atribuir a este insecticida los primeros resultados de la 
campaña de despioje. 

Para aplicar el polvo se utilizaron espolvoreadores manuales de émbolo 
(bombas), y se instruyó al personal para que siguiera un procedimiento definido 
en el tratamiento de cada persona, para lo cual se prepararon instrucciones por 
escrito (que se reproducen más adelante), a fin de reducir el riesgo de omitir 
ciertos puntos cuando los operarios trabajaban bajo presión. Gran parte de los 
trabajos en Nápoles tuvieron que efectuarse con la pequeña bomba Hudson, tipo 



418 	 CONTROL DEL TIFUS 

"Cadet", que es la menos satisfactoria de las tres bombas que oportunamente se 
emplearon porque hay que reponer el insecticida cada dos o tres aplicaciones y 
además suele descargar el insecticida en masas en lugar de nubes de polvo. Se 
disponía también de unas cuantas bombas Dobbins "Superbuilt" No. 133, y 
posteriormente de otra, tipo Hudson "Admirai" No. 765; ambas resultaron 
igualmente satisfactorias y muy superiores a la "Cadet". 

Despioje de contactos 

El 12 de diciembre se reunieron los nombres y direcciones de todos los 
enfermos de tifus notificados después del 1 de noviembre, a fin de visitar los 
respectivos hogares y localizar y espolvorear a los contactos de los enfermos. 
Uno de los resultados inmediatos de esta labor fue la localización de otros casos 
no notificados hasta entonces, y a continuación este descubrimiento de casos se 
convirtió en una importante función de las brigadas de despioje de contactos. 

El minucioso registro de nombres y direcciones de las familias tratadas y de 
los enfermos descubiertos, que llevaban las brigadas, proporcionó los datos para 
agrupar los casos por familia. También facilitó la preparación de los antecedentes 
de las manzanas de ciertas zonas a fin de determinar las familias que habían sido 
tratadas y en qué fechas, en relación con el caso primario de tifus y los 
subsiguientes. Esta información contribuyó materialmente a la evaluación del 
tratamiento de contactos. 

En la práctica, todos los miembros de la familia de un enfermo recibían el 
tratamiento pediculicida en el momento de la visita de la brigada; sin embargo, 
no se trataba de localizar a los miembros ausentes. Simplemente se pedía a la 
familia que esas personas acudieran al puesto más cercano de despioje. Las 
brigadas también aplicaban el polvo a otras personas del mismo edificio u otros 
contiguos que así lo deseaban. Por consiguiente, la expresión "despioje de 
contactos" incluye también a sus vecinos. El personal de despioje normalmente 
trabajaba en el patio o en la calle delante del edificio en que vivía el enfermo. 

El 12 de enero, este despioje de contactos a cargo de personas que 
acompañaban a las unidades de localización de casos se limitó a los parientes 
inmediatos y a los contactos familiares. Sin embargo, más entrado el mes, las 
unidades volvieron a una cobertura más amplia y poco después colaboraron con 
el servicio de despioje en masa en las operaciones de tratamiento de residentes de 
ciertas manzanas en zonas en que persistía el tifus o en que las encuestas 
revelaron una apreciable infestación pedicular. 

Despioje en los refugios antiaéreos 

Si bien se reconoció inmediatamente la importancia de los refugios antiaéreos 
como foco de transmisión de] tifus, la organización y ejecución de actividades de 
despioje tropezaron con ciertos problemas, ya que los trabajos tenían que 
efectuarse entre las seis de la tarde y la medianoche, cuando el refugio estaba 
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más lleno. El servicio se organizó para aplicar el polvo pediculicida a unas 
10,000 personas a la semana. Seis grupos, cada uno integrado por un médico y 
12 espolvoreadores, hacía el recorrido de unos 80 ó 90 refugios, primero cada 
siete días y después una vez cada dos semanas, cuando disminuyó el número de 
casos registrados en esos lugares. 

Despioje en masa 

Puestos de despioje. Mientras el despioje de contactos funcionaba satisfacto-
riamente y se empezó a disponer de medios de transporte y de reservas de 
insecticida, se prepararon los planes para poner en marcha 50 puestos públicos 
de despioje con una capacidad calculada para 100,000 personas al día. Se 
seleccionaron lugares en hospitales, escuelas, iglesias, salas de espera de los 
ferrocarriles y tranvías, etc., teniendo en cuenta la densidad de población y la 
distribución conocida del tifus. Cada puesto estaba a cargo de un capataz y un 
ayudante, con la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos y mantener un 
registro diario. 

Los dos primeros puestos se inauguraron el 28 de diciembre. Uno de ellos, en 
el Hospital Ascalesi, empezó a recoger niños de la calle para aplicarles el polvo 
insecticida. Las personas tratadas, que el primer día fueron 107, ascendieron a 
577 al tercer día y al séptimo llegaron a 1,625. El otro puesto, situado en la 
Escuela Anguilli, tenía la ventaja de que en el mismo edificio había un gran 
dispensario pediátrico, desde donde se enviaban los pacientes para aplicarles el 
polvo pediculicida. En este puesto fueron tratadas 837 personas el primer día, 
2,200 el tercero y 3,585 el séptimo. Los puestos de despioje inmediatamente se 
hicieron muy populares, de suerte que el hecho de ver a una persona por la calle 
con polvo en la cabeza y en la ropa era demasiado común para llamar la 
atención. 

La supervisión de los puestos de despioje estaba a cargo de inspectores civiles 
italianos, en su mayoría médicos, a los que les correspondía visitar un diverso 
número de puestos dos veces al día. Ellos se encargaban de la distribución de 
polvo y espolvoreadores, verificaban los trabajos de los puestos y recogían los 
informes diarios del personal, suministros recibidos y empleados y número de 
personas tratadas. Todos los días se resumían estos informes en la oficina central 
a fin de dar cuenta del funcionamiento de cada puesto a los supervisores y 
administradores. En un resumen de los trabajos de 33 puestos de Nápoles, el 15 
de enero de 1944 figuraban como término medio 13 personas empleadas en cada 
puesto y un promedio de 1,611 personas tratadas con pediculicida por puesto. 
En los 33 puestos se emplearon 2,500 libras de polvo, con un promedio de 21 
personas tratadas por libra. La única manera de mantener un nivel apropiado de 
eficacia era mediante la verificación diaria de las actividades. 

Uno de los problemas con que se enfrentaban los puestos de despioje era la 
variación del volumen de trabajo según las horas. Las horas de visita de los 
hospitales, la llegada y salida de trenes y la hora de abrir y cerrar los negocios 
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afectaba la concurrencia al puesto. El personal asignado tenía que ser suficiente 
para atender a las personas que acudían al puesto a las horas de mayor 
movimiento, personal que en las horas de calma resultaba excesivo. 

Manzanas. A medida que avanzaba el trabajo de los puestos de despioje se 
observó claramente que no se abarcaba cierta parte de la población puesto que 
en ciertas manzanas, a corta distancia de puestos de despioje muy activos, 
continuaban ocurriendo casos de tifus. Por consiguiente, se acordó efectuar un 
estudio de distintos sectores de la ciudad para encontrar una respuesta a las 
cuestiones siguientes: a) ¿se repetía el tratamiento de las personas que vivían 
cerca de los puestos mientras que las que vivían a cierta distancia no recibían 
ninguno? b) ¿se aplicaba en la misma proporción el polvo en las mujeres, los 
hombres y los niños? y c) ¿qué proporción de personas tratadas seguían 
teniendo piojos? 

Para esta encuesta, se seleccionaron grupos de manzanas que representaban 
distintos sectores de un distrito determinado, y se prepararon detallados mapas y 
formularios de censo. Hacia mediados de febrero se había alcanzado una 
cobertura de 100,000 personas, el 77% de las cuales afirmaba que había sido 
objeto de tratamiento una o varias veces. El porcentaje variaba de 65 alrededor 
de la cárcel de Poggioreale a 93 en Fuorigrotta. Se había aplicado el polvo una 
vez a aproximadamente el 20%, dos veces al 28% y con más frecuencia al 29 por 
ciento. Se observó que el 11.6% de unos 13,000 niños tratados experimentaba 
infestación pedicular, en comparación con el 20% de 2,500 niños no tratados. 

Como resultado de estas encuestas, se organizaron brigadas el 6 de febrero 
destinadas a manzanas que acusaban una infestación pedicular mayor del 5% o 
con menos del 70% de personas anteriormente tratadas, o que reunían ambas 
condiciones. En los lugares en que se notificaban casos de tifus se procedía a la 
aplicación de polvo si anteriormente se había tratado a menos del 90% de las 
personas. La aplicación de polvo en manzanas se inició cuando la epidemia de 
Nápoles decididamente ya estaba cediendo, de suerte que se aumentó el personal 
con los trabajadores que habían dejado de prestar servicio en la sección de 
despioje de contactos. Después del 14 de febrero, los residentes de todas las 
cuadras en que se habían registrado casos fueron sometidos al tratamiento 
pediculicida, así como los habitantes de las manzanas contiguas a la que 
comprendía una casa infectada. 

Las brigadas de espolvoreo de manzanas siempre empezaban por el mismo 
lugar en cada una de ellas, es decir, el extremo nordeste, e iban avanzando hacia 
la derecha, de puerta en puerta de las casas o patios, recorriendo todos los pisos 
de la misma manera, hasta regresar al punto de partida para empezar con la 
manzana siguiente. Las brigadas llevaban un registro de las personas tratadas y no 
tratadas de cada familia que estaban presentes, y las que no se encontraban en la 
casa recibían tratamiento en la escuela o en el lugar de trabajo. 
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El escuadrón móvil de despioje de las inmediaciones de Nápoles 

El escuadrón móvil empezó sus operaciones el 8 de enero de 1944, 
investigando los casos sospechosos de tifus fuera de Nápoles y actuando de 
manera parecida a las brigadas de despioje de contactos en la ciudad. Se 
sometían al tratamiento pediculicida los contactos familiares y del vecindario y 
se procedía a la búsqueda de casos nuevos. El escuadrón vacunaba a los 
contactos así como a otras personas de sectores infectados. Si bien el 97% de los 
casos de tifus registrados fuera de Nápoles ocurrieron en un radio de 25 millas 
(fig. 4), en alguna ocasión hubo que extender las investigaciones a mayor 
distancia, incluso en la zona de operaciones militares. 

Algunos de los suburbios infectados de Nápoles estaban densamente 
poblados y se organizó para ellos una unidad móvil especial que llevaría a cabo 
unas operaciones de despioje casa por casa más extensas que las que podía 
efectuar el escuadrón. En el cuadro 3 se presenta un informe de las actividades 
de despioje y vacunación efectuadas por el escuadrón móvil, por semanas, con 
referencia a los casos probables de tifus observados entre el 1 de enero y el 28 de 
mayo de 1944. Fueron espolvoreadas aproximadamente 630 personas por cada 
caso observado. 

Cuadro 3. Tratamientos con polvo pediculicida y vacunaciones de contactos 
efectuados semanalmente por el escuadrón móvil fuera de Nápoles, 

enero-mayo, 1944 

Fecha en que Casos probables Personas Personas 
terminó la semana observados tratadas vacunadas 

En. 	9 1 13 13 

16 6 402 44 
23 17 8,484 16 
30 48 13,430 226 

Feb. 	6 24 12,150 193 
13 21 11,075 77 
20 32 20,457 130 

27 27 13,758 26 

Mar. 	5 17 11,720 38 

12 37 20,336 63 

19 26 12,023 139 

26 17 10,066 47 

Abr. 	2 20 9,636 65 
9 4 9,967 28 

16 22 7,675 9 

23 5 11,284 21 

30 8 11,143 5 

Mayo 	7 8 6,640 17 

14 5 7,697 7 

21 0 6,888 8 

28 3 6,360 18 

Total 348 211,204 1,190 
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Es difícil evaluar la labor del escuadrón móvil debido a la probabilidad de 
reinfección procedente de Nápoles y porque muchas de las personas residentes 
en esas zonas posiblemente habían sido tratadas en la ciudad. No se llevaron a 
cabo operaciones de despioje en siete de los 60 lugares fuera de Nápoles en que 
ocurrieron casos, y en 26 en que se tomaron medidas no se registraron casos 
subsiguientes durante un período posterior al tratamiento de 12 a 14 días, de 
suerte que las posibilidades de tifus en esas comunidades deben considerarse 
como mínimas. 

Resumen de las actividades de despioje 

Desde mediados de diciembre, cuando se iniciaron las operaciones de 
despioje, hasta que cedió la epidemia, se hicieron más de 3,000,000 de 
aplicaciones de polvo en Nápoles y pueblos circunvecinos. El cuadro 4 contiene 
el informe diario de las operaciones de espolvoreo a cargo de los servicios de 
Nápoles entre el 15 de diciembre de 1943 y el 15 de enero de 1944, mientras se 
organizaba y llevaba a cabo la labor. En el cuadro 5 figura el informe semanal de 
todas las aplicaciones de polvo hasta el 31 de mayo de 1944. Desde el punto de 
vista de la economía de trabajo y material, es importante decidir si para el 
control de tifus basta con espolvorear a los contactos y sus vecinos o si, además 
de este procedimiento, deben emplearse los puestos de despioje en los programas 
futuros. 

EVALUACION DEL CONTROL DEL TIFUS 
MEDIANTE POLVO PEDICULICIDA 

Para evaluar el efecto del polvo pediculicida en la propagación del tifus, se ha 
seleccionado el brote de Fuorigrotta, que epidemiológicamente formaba parte 
de Nápoles. Esta comunidad de 11,000 habitantes está representada por la letra 
"M" en la figura 3. Varios túneles a través de una estrecha barrera de terreno 
elevado unen esta comunidad con la parte occidental de Nápoles, pero al parecer 
la mayoría de los factores epidemiológicos actuaron localmente. La mitad 
oriental de Fuorigrotta, situada al oeste de los túneles, se caracteriza por calles 
estrechas, malas condiciones de saneamiento y vivienda, como Ias de Nápoles. En 
la mitad occidental se encuentran dos proyectos municipales de vivienda, uno de 
los cuales consiste en una serie de construcciones para cuatro familias, con su 
correspondiente jardín, y el otro es un grupo de grandes edificios de 
apartamientos de cinco pisos. 

El pueblo sufrió relativamente pocos daños durante los bombardeos aéreos 
de los Aliados en 1943, de suerte que la población que residía en los dos 
refugios antiaéreos no era muy numerosa, pero los ataques de los alemanes a 
fines de otoño y en el invierno obligaron a muchas personas a permanecer en 
dichos refugios durante la noche. Puesto que la capacidad de los dos refugios en 
total no excedía de 5,000 personas, había una extraordinaria aglomeración 
durante los bombardeos. 
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Es difícil evaluar la labor del escuadrón móvil debido a la probabilidad de 
reinfección procedente de Nápoles y porque muchas de las personas residentes 
en esas zonas posiblemente habían sido tratadas en la ciudad. No se llevaron a 
cabo operaciones de despioje en siete de los 60 lugares fuera de Nápoles en que 
ocurrieron casos, y en 26 en que se tomaron medidas no se registraron casos 
subsiguientes durante un período posterior al tratamiento de 12 a 14 días, de 
suerte que las posibilidades de tifus en esas comunidades deben considerarse 
como mínimas. 

Resumen de las actividades de despioje 

Desde mediados de diciembre, cuando se iniciaron las operaciones de 
despioje, hasta que cedió la epidemia, se hicieron más de 3,000,000 de 
aplicaciones de polvo en Nápoles y pueblos circunvecinos. El cuadro 4 contiene 
el informe diario de las operaciones de espolvoreo a cargo de los servicios de 
Nápoles entre el 15 de diciembre de 1943 y  el 15 de enero de 1944, mientras se 
organizaba y llevaba a cabo la labor. En el cuadro 5 figura el informe semanal de 
todas las aplicaciones de polvo hasta el 31 de mayo de 1944. Desde el punto de 
vista de la economía de trabajo y material, es importante decidir si para el 
control de tifus basta con espolvorear a los contactos y sus vecinos o si, además 
de este procedimiento, deben emplearse los puestos de despioje en los programas 
futuros. 

EVALUACION DEL CONTROL DEL TIFUS 
MEDIANTE POLVO PEDICULICIDA 

Para evaluar el efecto del polvo pediculicida en la propagación del tifus, se ha 
seleccionado el brote de Fuorigrotta, que epidemiológicamente formaba parte 
de Nápoles. Esta comunidad de 11,000 habitantes está representada por la letra 
"M" en la figura 3. Varios túneles a través de una estrecha barrera de terreno 
elevado unen esta comunidad con la parte occidental de Nápoles, pero al parecer 
la mayoría de los factores epidemiológicos actuaron localmente. La mitad 
oriental de Fuorigrotta, situada al oeste de los túneles, se caracteriza por calles 
estrechas, malas condiciones de saneamiento y vivienda, como las de Nápoles. En 
la mitad occidental se encuentran dos proyectos municipales de vivienda, uno de 
los cuales consiste en una serie de construcciones para cuatro familias, con su 
correspondiente jardín, y el otro es un grupo de grandes edificios de 
apartamientos de cinco pisos. 

El pueblo sufrió relativamente pocos daños durante los bombardeos aéreos 
de los Aliados en 1943, de suerte que la población que residía en los dos 
refugios antiaéreos no era muy numerosa, pero los ataques de los alemanes a 
fines de otoño y en el invierno obligaron a muchas personas a permanecer en 
dichos refugios durante la noche. Puesto que la capacidad de los dos refugios en 
total no excedía de 5,000 personas, había una extraordinaria aglomeración 
durante los bombardeos. 
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Cuadro 4. Aplicaciones diarias de polvo pediculicida en Nápoles, 
15 de diciembre de 1943-15 de enero de 1944 

Servicio 

Aplicaciones 	Aplicaciones 
Aplicaciones 	Aplicaciones 	en los 	en institu- 

en masa 	a contactos 	"ricoveri" 	ciones, etc. Fecha Total 

Dic. 15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 

En. 	1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

Total 

700 
435 
576 

1,060 
1,387 

1,311 
1,569 
1,391 

713 
1,345 

1,131 
1,404 
2,367 
3,586 
5,023 

7,569 
6,163 

4,822 
8,961 

16,214 
23,099 
28,534 

33,043 
42,595 
43,600 
41,089 
72,622 

69,064 
69,426 
62,595 
62,862 
56,838 

673,094 

El primer caso de tifus en el sector oriental de Fuorigrotta se manifestó eI 1 
de diciembre de 1943 pero no fue notificado hasta el 6 de enero. El segundo 
caso en este sector ocurrió el 10 de diciembre y se comunicó el 18 del mismo 
mes. El enfermo había dormido en el refugio y fue la fuente probable de 
muchos de los casos subsiguientes de ese lugar y de la Vía Grotta Vecchia. En el 

CONTROL DEL TIFUS EN ITALIA 
	

423 

Cuadro 4. Aplicaciones diarias de polvo pediculicida en Nápoles, 
15 de diciembre de 1943-15 de enero de 1944 

Servicio 

Aplicaciones Aplicaciones 
Aplicaciones Aplicaciones en los en institu- 

Fecha en masa a contactos "ricoveri" ciones, etc. Total 

Dic. 	15 700 700 
16 435 435 
17 576 576 
18 1,060 1,060 
19 1,387 1,387 

20 1,311 1,311 
21 1,569 1,569 
22 1,391 1,391 
23 713 713 
24 1,345 1,345 

25 1,131 1,131 
26 1,404 1,404 
27 1,767 600 2,367 
28 944 2,042 600 3,586 
29 1,765 3,078 180 5,023 

30 3,683 3,386 500 7.569 
31 4,041 1,675 447 6,163 

En. 	1 2,568 1,808 446 4,822 
2 5,158 3,311 492 8,961 
3 11,495 4,231 488 16,214 
4 19,581 2,463 1,055 23,099 
5 22,935 3,838 1,761 28,534 

6 28,658 3,344 1,041 33,043 
7 37,960 3,360 1,275 42,595 
8 38,971 3,405 1,224 43,600 
9 37,750 1,911 1,228 200 41,089 

10 66,126 2,994 2,092 1,410 72,622 

11 63,210 3,533 2,321 69,064 
12 66,476 147 1,588 1.215 69,426 
13 60,862 112 954 667 62,595 
14 59,995 149 1,414 1,304 62,862 
15 53,153 71 1,648 1,966 56,838 

Total 585,331 59,647 21,354 6,762 673,094 

El primer caso de tifus en el sector oriental de Fuorigrotta se manifestó el 1 
de diciembre de 1943 pero no fue notificado hasta el 6 de enero. El segundo 
caso en este sector ocurrió el 10 de diciembre y se comunicó el 18 del mismo 
mes. El enfermo había dormido en el refugio y fue la fuente probable de 
muchos de los casos subsiguientes de ese lugar y de la Vía Grotta Vecchia. En el 
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Cuadro 5. Aplicaciones semanales de polvo pediculicida en Nápoles, 
15 de diciembre de 1943-31 de mayo de 1944 

Fecha en que 
terminó la semana Puesto*  Otros lugares Total 

Dic. 	19 4,158 4,158 
26 8,864 8,864 

En. 	2 18,159 20,332 38,491 
9 197,350 30,824 228,174 

16 408,163 27,558 435,721 
23 334,785 19,085 353,870 
30 188,346 29,052 217,398 

Feb. 	6 174,000 24,829 198,829 
13 165,493 18,815 184,308 
20 147,701 16,742 164,443 
27 144,200 20,534 164,734 

Mar. 	5 139,355 20,664 160,019 
12 130,829 18,046 148,875 
19 102,421 20,986 123,407 
26 83,564 11,931 95,495 

Abr. 	2 80,902 13,197 94,099 
9 66,887 8,914 75,801 

16 62,883 16,954 78,837 
23 64,442 7,675 72,117 
30 52,455 5,933 58,388 

Mayo 7 29,732 15,606 45,338 
14 24,281 11,215 35,496 
21 6,403 3,206 9,609 
28 4,550 3,367 7,917 
29-31 2,307 1,762 4,069 

Total 2,628,208 380,249 3,008,457 

*Incluye el despioje en masa en puestos fuera de la ciudad. 

otro extremo del pueblo se manifestaron dos casos el 2 de diciembre en los 
grupos de viviendas municipales. Los residentes de este sector utilizaban el 
refugio de Rione Duca d'Aosta. 

El 20 de diciembre comenzó en Fuorigrotta la aplicación de polvo 
pediculicida a contactos y sus vecinos y, como en otros lugares, la desinfestación 
recibió buena acogida por parte de la población. En el extremo occidental de la 
comunidad, la proporción de personas tratadas por caso registrado fue más 
elevada debido a la mayor densidad de población, con el resultado de que 
después de los 15 días subsiguientes a la aplicación de polvo sólo se manifestó un 
caso. En el sector oriental de la comunidad, donde la población estaba más 
dispersa y cercana a Nápoles, el último caso se manifestó el 29 de enero, o sea al 
cabo de seis semanas de haber comenzado el tratamiento de contactos en 
Fuorigrotta. 
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Cuadro S. Aplicaciones semanales de polvo pediculicida en Nápoles, 
15 de diciembre de 1943-31 de mayo de 1944 

Fecha en que 
terminó la semana Puesto* Otros lugares Total 

Dic. 	19 - 4,158 4,158 
26 - 8,864 8,864 

En. 	2 18,159 20,332 38,491 
9 197,350 30,824 228,174 

16 408,163 27,558 435,721 
23 334,785 19,085 353,870 
30 188,346 29,052 217,398 

Feb. 	6 174,000 24,829 198,829 
13 165,493 18,815 184,308 
20 147,701 16,742 164,443 
27 144,200 20,534 164,734 

Mar. 	5 139,355 20,664 160,019 
12 130,829 18,046 148,875 
19 102,421 20,986 123,407 
26 83,564 11,931 95,495 

Abr. 	2 80,902 13,197 94,099 
9 66,887 8,914 75,801 

16 62,883 16,954 78,837 
23 64,442 7,675 72,117 
30 52,455 5,933 58,388 

Mayo 7 29,732 15,606 45,338 
14 24,281 11,215 35,496 
21 6,403 3,206 9,609 
28 4,550 3,367 7,917 
29-31 2,307 1,762 4,069 

Total 	 2,628,208 	 380,249 	 3,008,457 

*Incluye el despioje en masa en puestos fuera de la ciudad. 

otro extremo del pueblo se manifestaron dos casos el 2 de diciembre en los 
grupos de viviendas municipales. Los residentes de este sector utilizaban el 
refugio de Rione Duca d'Aosta. 

El 20 de diciembre comenzó en Fuorigrotta la aplicación de polvo 
pediculicida a contactos y sus vecinos y, como en Otros lugares, la desinfestación 
recibió buena acogida por parte de la población. En el extremo occidental de la 
comunidad, la proporción de personas tratadas por caso registrado fue más 
elevada debido a la mayor densidad de población, con el resultado de que 
después de los 15 días subsiguientes a la aplicación de polvo sólo se manifestó un 
caso. En el Sector oriental de la comunidad, donde la población estaba más 
dispersa y cercana a Nápoles, el último caso se manifestó el 29 de enero, o sea al 
cabo de seis semanas de haber comenzado el tratamiento de contactos en 
Fuorigrotta. 
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Ante la alarma causada por la identificación de 59 casos durante la primera 
semana de enero, se instaló el 7 del mismo mes un puesto de despioje en masa, 
efectuándose en los primeros cinco días casi 20,000 tratamientos con polvo 
pediculicida. A partir del 24 de enero no se aceptaron las personas que ya 
habían sido tratadas en el curso de las dos semanas anteriores. En la encuesta 
subsiguiente de Fuorigrotta, el 93% de los habitantes afirmó que ya habían 
recibido tratamiento, el 15% una vez, el 32% dos veces y el 46% más de dos. 
Cuando se clausuró el puesto a fines de abril se habían hecho más de 58,000 
aplicaciones de polvo, lo que representa un consumo de 1.5 toneladas de polvo 
pediculicida, además del costo de mano de obra y supervisión. ¿Pudo haberse 
realizado esta labor con menos recursos monetarios o material? 

Es preciso considerar un criterio para determinar la eficacia de las 
operaciones de despioje. Evidentemente, el despioje de un individuo durante la 
fase de incubación del tifus no evitará la evolución de la enfermedad; por 
consiguiente cabe esperar que durante un período de 10 a 12 días después del 
tratamiento pediculicida aparezcan casos, pero cuando estas personas se sometan 
debidamente al tratamiento antes de que se manifieste la enfermedad se 
reducirán efectivamente las probabilidades de que infecten a los piojos y 
transmitan la enfermedad a otras personas. De ahí que si los casos disminuyen o 
dejan de manifestarse después de un intervalo de 12 a 15 días, cabe suponer que 
el tratamiento ha reducido la transmisión de la enfermedad. También es evidente 
que si transcurre un plazo de 8 a 10 días, como término medio, entre la 
manifestación del caso y su notificación, disminuirá la eficacia de las medidas de 
control. Por consiguiente, para obtener la máxima eficacia, el servicio de 
tratamiento pediculicida debe ir acompañado de un servicio adecuado, en 
calidad y cantidad, de localización de casos. 

La figura 6 muestra los casos individuales ocurridos en Fuorigrotta 
representados, por el orden en que se manifestaron, en la parte superior de la 
línea horizontal, con la indicación en la parte inferior de la línea, en ?a fecha en 
que se notificaron. El 20 de diciembre, cuando comenzó el espolvoreo, sólo 
habían ocurrido 18 de los 106 casos, y únicamente se habían notificado cinco. 
Transcurridos 12 días, o sea el 1 de enero, se habían manifestado 87 casos, 
ninguno de los cuales probablemente se hubiera podido evitar con el tratamiento 
pediculicida. Durante los tres días siguientes ocurrieron otros seis casos, pero el 5 
de enero la epidemia virtualmente había cesado, aunque las manifestaciones de 
13 casos tuvo lugar entre esa fecha y el 29 de enero. 

La figura 7 muestra el ascenso y descenso de la curva del potencial epidémico 
en Fuorigrotta, trazada a una escala semilogarítmica. En el intervalo del 10 al 30 
de diciembre, es decir, 10 días antes y después de empezar la aplicación de polvo 
pediculicida a los contactos, el número de casos no declarados en la zona 
aumentó constantemente. La línea recta ajustada a los logaritmos de los números 
de casos indica una tasa de aumento de 17.2% al día. Si la curva hubiera 
continuado ascendiendo a este ritmo durante otros 10 días más, se hubieran 
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Ante la alarma causada por la identificación de 59 casos durante la primera 
semana de enero, se instaló el 7 del mismo mes un puesto de despioje en masa, 
efectuándose en los primeros cinco días casi 20,000 tratamientos con polvo 
pediculicida. A partir del 24 de enero no se aceptaron las personas que ya 
habían sido tratadas en el curso de las dos semanas anteriores. En la encuesta 
subsiguiente de Fuorigrotta, el 93% de los habitantes afirmó que ya habían 
recibido tratamiento, el 15% una vez, el 32% dos veces y el 46% más de dos. 
Cuando se clausuró el puesto a fines de abril se habían hecho más de 58,000 
aplicaciones de polvo, lo que representa un consumo de 1.5 toneladas de polvo 
pediculicida, además del costo de mano de obra y supervisión. ¿Pudo haberse 
realizado esta labor con menos recursos monetarios o material? 

Es preciso considerar un criterio para determinar la eficacia de las 
operaciones de despioje. Evidentemente, el despioje de un individuo durante la 
fase de incubación del tifus no evitará la evolución de la enfermedad; por 
consiguiente cabe esperar que durante un período de 10 a 12 días después del 
tratamiento pediculicida aparezcan casos, pero cuando estas personas se sometan 
debidamente al tratamiento antes de que se manifieste la enfermedad se 
reducirán efectivamente las probabilidades de que infecten a los piojos y 
transmitan la enfermedad a otras personas. De ahí que silos casos disminuyen o 
dejan de manifestarse después de un intervalo de 12 a 15 días, cabe suponer que 
el tratamiento ha reducido la transmisión de la enfermedad. También es evidente 
que si transcurre un plazo de 8 a 10 días, como término medio, entre la 
manifestación del caso y su notificación, disminuirá la eficacia de las medidas de 
control. Por consiguiente, para obtener la máxima eficacia, el servicio de 
tratamiento pediculicida debe ir acompañado de un servicio adecuado, en 
calidad y cantidad, de localización de casos. 

La figura 6 muestra los casos individuales ocurridos en Fuorigrotta 
representados, por el orden en que se manifestaron, en la parte superior de la 
línea horizontal, con la indicación en la parte inferior de la línea, en }a fecha en 
que se notificaron. El 20 de diciembre, cuando comenzó el espolvoreo, sólo 
habían ocurrido 18 de los 106 casos, y únicamente se habían notificado cinco. 
Transcurridos 12 días, o sea el 1 de enero, se habían manifestado 87 casos, 
ninguno de los cuales probablemente se hubiera podido evitar con el tratamiento 
pediculicida. Durante los tres días siguientes ocurrieron otros seis casos, pero el 5 
de enero la epidemia virtualmente había cesado, aunque las manifestaciones de 
13 casos tuvo lugar entre esa fecha y el 29 de enero. 

La figura 7 muestra el ascenso y descenso de la curva del potencial epidémico 
en Fuorigrotta, trazada a una escala semilogarítmica. Ene! intervalo del 10 al 30 
de diciembre, es decir, 10 días antes y después de empezar la aplicación de polvo 
pediculicida a los contactos, el número de casos no declarados en la zona 
aumentó constantemente. La línea recta ajustada a los logaritmos de los números 
de casos indica una tasa de aumento de 17.2% al día. Si la curva hubiera 
continuado ascendiendo a este ritmo durante otros 10 días más, se hubieran 



F
ig

u
ra

 6
. F

u
or

ig
ro

tt
a:

 C
as

os
 in

d
iv

id
u

al
es

 d
e 

ti
fu

s 
p

or
 f

ec
h

a 
d

e 
m

an
if

es
ta

ci
ón

 
y 

d
e 

n
ot

if
ic

ac
ió

n
, c

on
 r

ef
er

en
ci

a 
a 

la
s 

ac
ti

vi
d

ad
es

 d
e 

es
p

ol
vo

re
am

ie
n

to
. 

.p
 

0
1

 

C'a
 

o
 z o
 

r
 

O
 

K7
 

426 
	

CONTROL DEL TIFUS 

: 

— fI 

ti 

2 	' 

SOpOWo) sp 	 _: . o — Oij.wOsJs*jOdsOJ.Wud 	 5 

- z 

4 
4 - 

kil7s _kg — e 	e . 	o.o.1woaJojoasa 	flwiJJ 

-u — 

2 1 

o  
- 
5.. 

r 

E 

- - 



CONTROL DEL TIFUS EN ITALIA 	 427 

500 

368 

	

100 	 ' 

ó 
o 

o • 

m 	 ~ 

0 	 4 	 •~• 

E 	 • 
Z• ■* 	 • 

	

'G 	 r •. 

m 	 m ° •• 
E ó ó 

■ o 
m 	

o E 	• 	•• 
ó  

o —•0 
5. 

N 7 	 V 

E • 	 E° o n 	 o a 
yV 	 V 

T 	 T 

1 5 10 15 20 25 50 5 10 15 20 25 50 

	

Did em óre de 1943 	 Enero de 1944 

Figura 7. Fuorigrotta: Ascenso y descenso del potencial epidémico del tifus 
con referencia a Ias actividades de tratamiento pediculicida, 

1 de diciembre de 1943 a 31 de enero de 1944. 

encontrado en la comunidad unos 368 casos no declarados el 9 de enero. En 
realidad, sólo hubo 17. Si bien no se puede demostrar que la epidemia cedió 
gracias al tratamiento pediculicida exclusivamente, se puede afirmar que este 
constituyó un importante factor, particularmente dada la circunstancia de que 
no se procedió a ninguna vacunación. La figura 7 muestra también que el 
tratamiento pediculicida en masa, iniciado el 7 de enero, no aceleró el descenso 
del potencial epidémico. 

Un estudio de los datos correspondientes a manzanas individuales de la 
ciudad de Nápoles viene a corroborar la impresión de que la cobertura inmediata 
lograda por los servicios de tratamiento de contactos y localización de casos dio 
lugar a la eliminación temprana de la transmisión. Por ejemplo, en una sola 
manzana del área P se registraron 43 casos de los 195 ocurridos en ese distrito. 
Veinte de estos casos se manifestaron después del tratamiento pediculicida, pero 

e 
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Figura 7. Fuorigrotta: Ascenso y descenso del potencial epidémico del tifus 
con referencia a las actividades de tratamiento pediculicida, 

1 de diciembre de 1943 a 31 de enero de 1944. 

encontrado • en la comunidad unos 368 casos no declarados el 9 de enero. En 
realidad, sólo hubo 17. Si bien no se puede demostrar que la epidemia cedió 
gracias al tratamiento pediculicida exclusivamente, se puede afirmar que este 
constituyó un importante factor, particularmente dada la circunstancia de que 
no se procedió a ninguna vacunación. La figura 7 muestra también que el 
tratamiento pediculicida en masa, iniciado el 7 de enero, no aceleró el descenso 
del potencial epidémico. 

Un estudio de los datos correspondientes a manzanas individuales de la 
ciudad de Nápoles viene a corroborar la impresión de que la cobertura inmediata 
lograda por los servicios de tratamiento de contactos y localización de casos dio 
lugar a la eliminación temprana de la transmisión. Por ejemplo, en una sola 
manzana del área P se registraron 43 casos de los 195 ocurridos en ese distrito. 
Veinte de estos casos se manifestaron después del tratamiento pediculicida, pero 
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13 ocurrieron en el término de 12 días después del primer tratamiento 
pediculicida. Cuatro de los siete casos restantes habían sido tratados antes de 
manifestarse la enfermedad. Se desconoce el número de enfermos en la epidemia 
de Nápoles que efectivamente fueron tratados antes de la manifestación de la 
enfermedad, pues las historias clínicas suelen ser incompletas a este respecto. Sin 
embargo, a juzgar por la información disponible, por lo menos el 10% de los 
enfermos, o sus familiares, fueron tratados antes de que se manifestara la 
enfermedad. 

Con respecto a Nápoles en su conjunto (fig. 5) el punto máximo de la curva 
del potencial epidémico se alcanzó aproximadamente 15 días después de 
comenzar las operaciones de despioje de contactos y sus vecinos. El 10 de 
diciembre los casos no declarados en la ciudad eran menos de 60 y a fin de mes 
excedían de 300. Con excepción de los trabajos en la estación de ferrocarril, el 
tratamiento pediculicida en Nápoles, entre el I5 y el 28 de diciembre, se aplicó 
en torno a los casos de tifus en viviendas, hospitales y refugios, y sin embargo en 
el plazo de 15 días se detuvo la tendencia ascendente de la curva del potencial y 
se logró una reversión. 

Así, pues, la aplicación de polvo pediculicida a los contactos al parecer 
resultó ser un método eficaz para controlar la transmisión de la enfermedad. Los 
puestos de despioje probablemente convirtieron en inocuas a ciertas personas 
infectadas, al destruir los posibles vectores, y la reducción de la infestación 
pedicular de la población sin duda disminuyó la probabilidad de transmisión por 
personas que tuvieron la desgracia de contraer la enfermedad. 

EL DESPIOJE EN PUESTOS COMPARADO CON EL 
EFECTUADO POR MANZANAS 

El puesto de despioje en masa probablemente es el método más factible de 
alcanzar rápidamente a un gran número de personas de extensas zonas 
metropolitanas, pero cuando se trata de poblaciones más pequeñas es preferible 
proceder al despioje por manzanas porque permite una cobertura más uniforme 
y extensa. 

Se ensayó la eficacia relativa de los métodos en dos pequeñas comunidades 
de la zona metropolitana: Arzano, con una población de 8,500 habitantes y 
Casona, con unos 10,000, aproximadamente. Antes de iniciar el experimento las 
operaciones de despioje habían sido relativamente limitadas. En Arzano se 
instaló un puesto de despioje en masa, después de proceder a una encuesta del 
pueblo y entregar a cada familia un billete de admisión al puesto de despioje. El 
33% de más de 800 niños examinados antes de abrir eI puesto mostraron 
infestación pedicular. Un grado de infestación similar se observó en Casona. Las 
brigadas de tratamiento cuidadosamente prepararon mapas y registros familiares 
y luego procedieron al tratamiento de todas las manzanas de Casona entre el 3 y 
el 12 de abril, lo que representó un total de 107 días-hombre de trabajo. El 

428 	 CONTROL DEL TIFUS 

13 ocurrieron en el término de 12 días después del primer tratamiento 
pediculicida. Cuatro de los siete casos restantes habían sido tratados antes de 
manifestarse la enfermedad. Se desconoce el número de enfermos en la epidemia 
de Nápoles que efectivamente fueron tratados antes de la manifestación de la 
enfermedad, pues las historias clínicas suelen ser incompletas a este respecto. Sin 
embargo, a juzgar por la información disponible, por lo menos el 10% de los 
enfermos, o sus familiares, fueron tratados antes de que se manifestara la 
enfermedad. 

Con respecto a Nápoles en su conjunto (fig. 5) el punto máximo de la curva 
del potencial epidémico se alcanzó aproximadamente 15 días después de 
comenzar las operaciones de despioje de contactos y sus vecinos. El 10 de 
diciembre los casos no declarados en la ciudad eran menos de 60 y a fin de mes 
excedían de 300. Con excepción de los trabajos en la estación de ferrocarril, el 
tratamiento pediculicida en Nápoles, entre el 15 y el 28 de diciembre, se aplicó 
en torno a los casos de tifus en viviendas, hospitales y refugios, y sin embargo en 
el plazo de 15 días se detuvo la tendencia ascendente de la curva del potencial y 
se logró una reversión. 

Así, pues, la aplicación de polvo pediculicida a los contactos al parecer 
resultó ser un método eficaz para controlar la transmisión de la enfermedad. Los 
puestos de despioje probablemente convirtieron en inocuas a ciertas personas 
infectadas, al destruir los posibles vectores, y la reducción de la infestación 
pedicular de la población sin duda disminuyó la probabilidad de transmisión por 
personas que tuvieron la desgracia de contraer la enfermedad. 

EL DESPIOJE EN PUESTOS COMPARADO CON EL 
EFECTUADO POR MANZANAS 

El puesto de despioje en masa probablemente es el método más factible de 
alcanzar rápidamente a un gran número de personas de extensas zonas 
metropolitanas, pero cuando se trata de poblaciones más pequeñas es preferible 
proceder al despioje por manzanas porque permite una cobertura más uniforme 
y extensa. 

Se ensayó la eficacia relativa de los métodos en dos pequeñas comunidades 
de la zona metropolitana: Arzano, con una población de 8,500 habitantes y 
Casona, con unos 10,000, aproximadamente. Antes de iniciar el experimento las 
operaciones de despioje habían sido relativamente limitadas. En Arzano se 
instaló un puesto de despioje en masa, después de proceder a una encuesta del 
pueblo y entregar a cada familia un billete de admisión al puesto de despioje. El 
33% de más de 800 niños examinados antes de abrir el puesto mostraron 
infestación pedicular. Un grado de infestación similar se observó en Casona. Las 
brigadas de tratamiento cuidadosamente prepararon mapas y registros familiares 
y luego procedieron al tratamiento de todas las manzanas de Casoria entre el 3 y 
el 12 de abril, lo que representó un total de 107 días-hombre de trabajo. El 



CONTROL DEL TIFUS EN ITALIA 	 429 

puesto de Arzano funcionó desde el 2 hasta el 29 de abril y sus actividades 
requirieron 228 días-hombre. Inmediatamente se repitió la encuesta en ambas 
comunidades. En Casona las operaciones de espolvoreo habían alcanzado al 
86.6% de los habitantes, y la infestación pedicular residual en unos 3,000 niños 
era de 5.4%; en cambio en Arzano sólo se había tratado al 53.9% de la población 
y el 9% de 2,537 niños estaban infestados. 

Por consiguiente, el tratamiento pediculicida por manzanas resultó más 
completo y eficaz y se convirtió en el método preferido para la mayoría de las 
actividades fuera de Nápoles. Sin embargo, su eficacia depende de la 
disponibilidad de personal capacitado y medios de transporte adecuados, 
mientras que los puestos de tratamiento se pueden supervisar con más facilidad 
y se prestan mejor a la capacitación de personal nuevo para un proyecto que se 
vaya ampliando. Por último, si hubiera ocurrido una epidemia en Arzano, no 
cabe duda de que una mayor proporción de sus habitantes hubiera acudido a 
recibir el tratamiento pediculicida. 

INFESTACION PEDICULAR RESIDUAL 

Una encuesta efectuada a fines de abril en cuatro puestos de despioje de 
Nápoles reveló la distribución de la infestación pedicular residual por edad y 
sexo de las personas que acudieron a los puestos. El 9.7% de aproximadamente 
9,000 personas mostraban infestación y el 66% de las que se encontraban 
infestadas eran del sexo masculino. Se observó menos infestación en la 
población de ambos sexos comprendida en la edad de 10 a 44 años que en las 
personas mayores de 45 años. En este último grupo la infestación aumentaba 
con la edad, especialmente entre las mujeres. 

En julio de 1944 se realizaron nuevas encuestas en los distritos de Nápoles en 
que se había registrado el mayor número de casos de tifus y se habían efectuado 
las operaciones más intensivas de tratamiento pediculicida. Los resultados 
indicaron que ni la epidemia ni el despioje habían creado una conciencia de lo 
que significaban los piojos. Se examinaron unas 35,000 personas, incluyendo a 
más de 9,000 niños. Entre estos últimos había 641 (7%) que nunca habían sido 
tratados y acusaban una tasa de infestación de 28%, mientras que el 34% de los 
que se habían sometido al tratamiento pediculicida estaban infestados en el 
momento de la encuesta. En el distrito de Pallonetto Santa Lucia, uno de los 
más afectados por el tifus, el 53% de los niños estaba infestado de piojos en un 
momento en que casi todos los residentes vivían a una distancia de 10 a 15 
minutos a pie de algún centro de despioje gratuito abierto 8 horas al día. 

A fines de abril y principios de mayo de 1944 fueron examinadas 14,584 
personas en 81 refugios antiaéreos, donde el 8.5% de 5,300 niños estaba 
infestado. Las aplicaciones sistemáticas de polvo en los refugios se suspendieron 
en junio, y otra encuesta efectuada a fines de agosto reveló que todavía vivían 
en esos lugares unas 5,000 personas, y que casi el 50% de los niños mostraba 
infestación. 
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De los resultados de estas encuestas no podría deducirse que el DDT no es lo 
que sus defensores pretenden, es decir, el insecticida casi perfecto. La aplicación 
de polvo pediculicida en Nápoles no era un proyecto de erradicación de los 
piojos, sino una medida de control del tifus para reducir la población pedicular a 
un,,punto en que cesara la transmisión. Salvo que todas las ropas de todas las 
personas se espolvoreen al mismo tiempo, no puede lograrse más que una 
reducción temporal de la infestación pedicular en distritos metropolitanos muy 
aglomerados. 

VACUNACION 

La vacunación no formó parte del programa inicial de Nápoles y se empleó 
sólo en pequeña escala durante unas semanas después del momento máximo de 
la epidemia. Entre enero y marzo de 1944 fueron vacunadas unas 26,000 
personas mediante una técnica de 3 dosis, y otras 10,000 por un método de 
dosis única, pero no se puede hacer ninguna deducción en cuanto al efecto de 
esta medida sobre el curso de la epidemia. En el cuadro 3 figuran las 1,190 
vacunaciones administradas por el escuadrón móvil que actuaba fuera de 
Nápoles. 

ORGANIZACION POSTEPIDEMICA DE LOS GRUPOS DE 
CONTROL DEL TIFUS 

Los médicos civiles que dejaron de prestar servicio al cerrarse los puestos de 
despioje en Nápoles fueron contratados para mantener alerta a las autoridades 
de salud pública y a los médicos particulares de la zona ante la posibilidad de 
que el tifus no se detectara durante el verano y reapareciera en forma epidémica 
al empezar la época de frío. Se visitaron repetidas veces los pueblos situados a 
un radio de 20 millas, dedicándose especial atención a las comunidades en que 
habían ocurrido casos. El hospital de enfermedades contagiosas, así como la 
enfermería de la prisión de Poggiorreale, que habían sido uno de los puntos 
primarios de diseminación durante el invierno anterior, se mantuvieron en 
observación. 

Durante el otoño de 1944 se tomaron las disposiciones necesarias por 
conducto del Ministerio del Interior para celebrar una serie de reuniones con las 
autoridades provinciales de salud y sus representantes en toda la Italia liberada. 
En estas se examinaron las características clínicas y epidemiológicas del tifus 
murino y el transmitido por piojos, se hizo hincapié en la importancia de un 
diagnóstico precoz y una notificación inmediata, y se hicieron demostraciones 
de la técnica de aplicación de polvo pediculicida. Cada representante provincial 
tenía que tratar por lo menos 15 ó 20 individuos, bajo la supervisión de un 
experto. Se entregó a cada provincia un suministro de polvo y espolvoreadores, 
para cualquier situación de emergencia a fin de que las autoridades locales 
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pudieran proceder al tratamiento de contactos y sus vecinos en caso de que 
aparecieran casos de tifus o casos sospechosos en sus respectivas jurisdicciones. 

Estas reuniones empezaron en octubre de 1944 y se extendieron a todas las 
provincias meridionales, salvo dos, ambas en Sicilia. En diciembre se efectuó una 
visita similar de instrucción a las provincias liberadas del norte. Se reunieron en 
Cagliari delegados de las tres provincias de Cerdeña. En el mismo mes, el servicio 
de control del tifus, en cooperación con la Oficina de Higiene del Municipio de 
Roma, proporcionó y supervisó una brigada de espolvoreo en la estación de 
ferrocarril de Prenestina, a donde llegaban numerosos refugiados del. norte. Estas 
actividades se suspendieron en junio de 1945, una vez organizadas las 
operaciones de despioje en los campos del norte. 

TIFUS POSTEPIDEMICO 

En el período comprendido entre el 1 de junio de 1944 y el 31 de marzo de 
1945, cuando se clausuró la oficina central de Nápoles, se investigaron 24 casos 
de tifus entre los cuales hubo dos defunciones; sólo uno de ellos ocurrió en 
Nápoles. El enfermo, un panadero, había llegado de Sicilia 10 días antes de 
manifestarse la enfermedad y la prueba serológica indicó una reacción de 
fijación del complemento positiva respecto del tifus murino. Las pruebas 
epidemiológicas y serológicas sugieren firmemente que 17 de los 24 casos eran 
de tipo murino. Todos eran manipuladores de alimentos o tenían estrecho 
contacto con depósitos de aprovisionamiento, donde abundaban las ratas. 
Además del caso de Nápoles, 10 de los 24 ocurrieron en las inmediaciones de 
dicha ciudad, 6 en Brindisi, 3 en Cerdeña, 2 en Calabria, uno en Sicilia y otro en 
Liorna. Entre abril y julio de 1945 se registraron algunos casos dispersos en el 
norte de Italia relacionados con el movimiento de personas desplazadas de 
Alemania, Austria y Yugoslavia. Las autoridades locales, que ya estaban 
provistas de polvo y espolvorea dores, procedieron al tratamiento pediculicida de 
los contactos de estos casos importados. 

En Cappizi, Sicilia, ocurrieron 39 casos con nueve defunciones entre el 12 de 
marzo y el 11 de mayo, pero no se sospechó la presencia de la enfermedad hasta 
que se habían registrado 26 casos, y a continuación las autoridades locales 
iniciaron el despioje de los contactos. Como de costumbre, se empleó una 
cantidad considerable de polvo después que pasó la epidemia. En Palermo se 
identificó el tifus en mayo después de haber ocurrido 10 ó 12 casos y, a pesar de 
las actividades locales, antes de que terminara la epidemia se registraron unos 25 
casos con tres defunciones. La figura 8 presenta la distribución de casos durante 
este período. 

RECOMENDACIONES 

Material requerido para la aplicación del polvo pediculicida 

Una unidad de aire comprimido de motor, con pistolas múltiples, es un 
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Figura 8. Distribución postepidémica de los casos de tifus en el sector 
meridional de ltalia,junio de 1944 a julio de 1945. 

valioso aparato para espolvorear rápidamente a grandes grupos de población, 
como instituciones, centros de concentración de viajeros, lugares de desmovili-
zación, puertos y hospitales, así como campos de trabajo, de refugiados y de 
prisioneros, en que pueda instalarse este tipo de aparato. Con este instrumento, 
el personal puede tratar a un mayor número de personas con gran eficacia, ya 
que no se fatiga con el funcionamiento de la pistola. Sin embargo, la bomba 
espolvoreadora manual simple es económica, portátil y permite trabajar a 
muchos espolvoreadores en un espacio limitado. Las unidades de espolvoreo a 
mano pueden ser de cualquier tamaño, y en un momento se puede enseñar el 
manejo de estos aparatos a las personas que han de ser tratadas y, de esta 
manera, contar con más espolvorea dores. Una persona puede cargar fácilmente 
un espolvoreador manual y polvo en cantidad suficiente para tratar a unos 200 ó 
300 individuos, y una mula de carga puede transportar espolvoreadores y polvo 
suficientes para varios miles de aplicaciones. La bomba manual más satisfactoria 
empleada es la que tiene tubos excéntricos de entrada y salida de aire de] 
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Figura S. Distribución postepidémica de los casos de tifus en el sector 
meridional de Italia,junio de 1944 a julio de 1945. 
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depósito de polvo, como la de tipo Dobbins "Superbuilt" No. 133 y Hudson 
"Admiral" No. 765. 

El polvo de DDT pediculicida al 10% es fácil de expulsar de las bombas 
manuales. No mata a las liendres pero su actividad persiste y destruye a los piojos 
en el momento de la eclosión durante un período considerable, que varía según 
la cantidad de insecticida empleada y la integridad de su aplicación. En la 
campaña de Nápoles una libra de polvo bastaba para tratar a 20 personas, pero 
en los países más fríos, donde las personas van más arropadas, se necesitarían, 
según un cálculo conservador, una libra por cada 15 individuos. Durante las 
actividades de control en Nápoles no se comprobó sensibilización ni intoxicación 
alguna causada por el polvo pediculicida de DDT. 

Instrucciones para el espolvoreo 

Se debería adiestrar al personal de las brigadas de espolvoreo para que 
procediera de una manera sistemática y definida a la aplicación de polvo a fin de 
reducir la probabilidad de pasar por alto uno o varios puntos importantes. El 
operario debe tener presente que hay que distribuir el polvo por las superficies 
interiores de la ropa interior y por la superficie cutánea. Es preciso desvestir a las 
primeras personas tratadas a fin de poder observar la distribución. Cuando la 
operación se efectúa en forma debida, la superficie interior de las prendas de 
vestir debe quedar bien cubierta, con el polvo visible en el vello del tórax, la 
espalda, los muslos, las axilas y las regiones púbica y perineal. Puesto que los 
piojos del cuerpo se encuentran con más frecuencia en las costuras de las ropas, 
las del cuello, la manga, la cintura, el faldón de la camisa y la entrepierna de los 
pantalones deben ser objeto de atención especial. A continuación se indican 
unas normas concretas para la aplicación sistemática de polvo pediculicida: 

1. Aplíquese polvo en la parte interior del sombrero. 
2. Aplíquese polvo a la cabeza, procurando que penetre bien hasta el cuero 

cabelludo, especialmente por encima de la parte posterior de las orejas. 
3. Con los brazos de la persona tratada extendidos a la altura del hombro, 

hacia los lados (no hacia el frente), insértese el tubo de salida primero en la 
bocamanga derecha y luego en la izquierda bombeando el polvo entre la piel y la 
prenda de vestir más interior. El polvo debe llegar a las axilas, y se cambiará la 
posición del espolvoreador para que despida el polvo por los hombros. 

4. A continuación, se insertará el tubo de salida en la parte posterior del 
cuello, aplicando una cantidad generosa de polvo hacia la parte inferior de la 
espalda, espolvoreando bien la tirilla del cuello. 

5. Insértese el tubo dentro de las ropas, desde la parte delantera y aplíquese 
el polvo primeramente en el lado derecho, luego en el pecho y por último al lado 
izquierdo, repitiendo al mismo tiempo el espolvoreo de las axilas. 

6. a) Hombres: se aflojarán los pantalones y se insertará el tubo en la parte 
delantera junto a la piel y se aplicará una fuerte dosis de polvo a la entrepierna y 
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la región púbica. Con el tubo todavía en contacto con la piel, se espolvoreará la 
ropa interior, con particular atención a la cintura y las costuras laterales. 

b) Mujeres: Se levantará la falda por delante y se aplicará polvo al cuerpo y 
dentro de la ropa interior, como en el caso de los hombres. 

7. a) Hombres: con los pantalones todavía aflojados, se insertará el tubo en 
la parte posterior de la prenda de vestir junto a la piel y se distribuirá polvo por 
las nalgas y la parte de atrás de la entrepierna. 

b) Mujeres: Se levantará la falda por la parte posterior y se aplicará polvo al 
cuerpo y la ropa interior. (Si la paciente lleva una prenda de vestir encima de 
otra, se repetirán las operaciones indicadas en los párrafos 3-7 en la que cubre a 
la que está junto a la piel.) 

Procedimientos administrativos 

El despioje de contactos es de importancia primordial en caso de un brote 
tífico. Cuando se descubre un caso, lo que puede ocurrir después de varios días 
de su manifestación, es posible que ya se haya transmitido la infección a los 
contactos, los cuales, si se tratan con pediculicida durante el período de 
incubación, pueden resultar inocuos al comenzar la enfermedad. Es posible que 
el tratamiento de los contactos familiares inmediatos no baste para detener la 
propagación de la enfermedad; por consiguiente, las brigadas que se encargan del 
espolvoreo de contactos deben tratar a todos los residentes del edificio en que se 
manifieste el caso, así como otras personas del vecindario. 

Los puestos de despioje pueden organizarse en gran escala con un mínimo de 
personal adiestrado. Las personas no tratadas por las unidades móviles pueden 
enviarse a un puesto de despioje. Asimismo, el tratamiento pediculicida en gran 
escala reduce la densidad pedicular en la comunidad y, de momento, protege a 
las personas tratadas contra la infestación por piojos infectados y contra los 
piojos no infectados. No obstante, una labor continua y prolongada en un 
puesto de esta clase no resulta económica porque es difícil evitar las aplicaciones 
repetidas, mientras que una considerable proporción de habitantes nunca acuden 
al tratamiento. Cuando se dispone de personal adiestrado, es más eficaz el 
procedimiento de emplear brigadas de espolvoreo de manzanas, que siguen un 
plan sistemático que garantiza una distribución y cobertura más uniformes. 

Despioje en instituciones 

Para estos trabajos se requiere un mínimo de personal adiestrado ya que los 
individuos de la propia institución pueden aprender el procedimiento de 
despioje y aplicarlo. 

Cuarentena 

Es virtualmente imposible implantar una cuarentena en circunstancias en que 
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abundan los casos de tifus, ya que las personas infectadas siempre pueden hallar 
algún modo de evitar las barreras establecidas en las vías de comunicación. Por 
otro lado, los ciudadanos infestados y atemorizados aceptan fácilmente el 
procedimiento de espolvoreo y, una vez tratados, se convierten en viajeros 
relativamente inocuos. Sin embargo, todas las prendas de vestir que procedan de 
la zona epidémica deben ser espolvoreadas. 

Aislamiento 

Durante una gran epidemia de tifus es casi imposible ofrecer la adecuada 
atención y hospitalización al enfermo, y la aversión del público a los hospitales 
de aislamiento es la causa principal de la ocultación de casos. La aplicación 
completa de polvo pediculicida de DDT al 10% al enfermo, sus prendas de vestir 
y ropas de cama, así como a los miembros de la familia, reducirá considera-
blemente la propagación del tifus en la comunidad. El enfermo sólo debe 
hospitalizarse si requiere y puede obtener mejor atención que la que recibiría en 
su domicilio. 

Vacunación 

En presencia de una epidemia, sólo se procederá a la vacunación en masa si el 
personal y medios de transporte requeridos no pueden utilizarse con más 
provecho para la localización de casos y las operaciones de despioje de contactos 
o en masa. Sin embargo, deben tener posibilidad de vacunarse los médicos, las 
enfermeras, el personal auxiliar, los espolvoreadores y otras personas que por su 
profesión estén expuestas a un grave riesgo de infección. 

RESUMEN 

En noviembre de 1943, después de la evacuación de los alemanes y la 
ocupación de la ciudad por los Aliados, se declaró en Nápoles una epidemia de 
tifus muy extendida. El brote llegó a su punto culminante en diciembre y 
empezó a ceder en enero de 1944. Se registraron en aquella ciudad 1,403 casos 
entre la población civil, además de otros 511 ocurridos en 60 lugares fuera de la 
ciudad. Los últimos casos de Nápoles se manifestaron en abril de 1944 y los de 
los pueblos de las inmediaciones cesaron en mayo del mismo año. Ninguno de 
los casos esporádicos o pequeños brotes observados en otros lugares de Italia al 
año siguiente pudieron relacionarse con la epidemia de Nápoles. 

En diciembre de 1943 se establecieron servicios de despioje, lo que ofreció 
una oportunidad para ensayar la eficacia del tratamiento en gran escala con 
polvos pediculicidas (MYL y DDT), aplicados con espolvoreadores manuales, sin 
desvestir a los interesados. El tratamiento pediculicida tuvo muy buena acogida 
por parte de la población y se hicieron más de 3,000,000 de aplicaciones durante 
la epidemia. 
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El examen de los resultados reveló que el potencial epidémico, es decir, el 
número de casos no declarados en la población todos los días, llegaron al 
máximo a los 15 días de haber comenzado el despioje de contactos y sus vecinos 
y antes de que pudiera surtir efecto el tratamiento en masa en puestos de 
despioje. Así ocurrió en Nápoles en su conjunto y en la comunidad de 
Fuorigrotta, donde se pudo proceder a una evaluación más precisa de la eficacia 
de las aplicaciones de polvo. 

Se considera que el tratamiento pediculicida de los familiares y allegados del 
enfermo constituyó un importante factor en la detención y revisión de la 
tendencia de la epidemia. El despioje en puestos fijos y en refugios antiaéreos, 
así como la aplicación sistemática de polvo en ciertas zonas, manzana por 
manzana, que logró reducir la infestación pedicular de la comunidad, comple-
mentaron la labor de las brigadas de espolvoreo de contactos. 

Durante el invierno de 1944, se aprovisionó de polvo y espolvoreadores 
manuales a las autoridades provinciales de salud y a sus representantes para que 
los emplearan en caso de manifestarse la enfermedad en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Se ofrecen instrucciones sobre la aplicación de polvo con espolvoreadores 
manuales, junto con recomendaciones sobre los procedimientos que pueden 
emplearse en caso de una epidemia de tifus transmitido por piojos. 
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SELECCION 36 

OBSERVACIONES EN FAVOR DE LOS PRIMEROS 

ORGANISMOS REGIONALES DE LA ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD EN LA PRIMERA 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD* 

Las siguientes observaciones se refieren al programa provisional de temas. 
El examen del programa provisional de temas de la Comisión del Programa, la 

Comisión de Administración y Finanzas y la Comisión de la Sede y 
Organización Regional indica que no se ha tomado ninguna disposición con 
respecto a programas regionales, presupuestos regionales ni organizaciones 
regionales antes de la terminación del año 1949. Tampoco figura propuesta 
alguna sobre las funciones de las organizaciones regionales en el futuro. La 
ausencia de disposiciones sobre actividades regionales hace que las Repúblicas 
americanas, que durante los dos últimos años han mostrado su interés por el 
programa regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sientan 
frustradas. 

La XII Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Caracas en enero de 
1947, amplió el programa de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) para 
ajustarlo al de la Organización Mundial de la Salud, y estableció un Consejo 
Directivo, integrado por representantes de todos los Estados Miembros, que 
corresponde a un comité regional de la OMS, como se indica en el Capítulo XI 
de la Constitución. 

La Conferencia actuó también en el sentido de facilitar la participación del 
Canadá y las unidades políticas del Hemisferio Occidental sin gobierno 
autónomo. Estas medidas fueron adoptadas con el propósito de convertir a la 
OSP en una organización que pudiera funcionar como organismo regional de la 
Organización Mundial de la Salud. 

*La Primera Asamblea Mundial de la Salud se celebró en Ginebra, Suiza, del 24 de junio 
al 24 de julio de 1948. El Dr. Súper asistió a esa reunión en calidad de Observador de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, que en aquella fecha no era todavía Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Estas observaciones (60) se publicaron en Official Records of WHO, No. 13, págs. 69-74, 
passim, 1948. 
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Las Repúblicas americanas están sumamente interesadas en la Organización 
Mundial de la Salud, pero desean especialmente que sus actividades se 
descentralicen en la medida de lo posible sobre una base regional. Una de las 
cláusulas del proyecto de acuerdo con la OMS, aprobado por el Consejo 
Directivo en su última reunión celebrada en Buenos Aires, estipula que "una 
proporción suficiente del presupuesto de la Organización Mundial de Ia Salud 
será destinada al trabajo regional". Pero la Oficina Sanitaria Panamericana no 
está interesada exclusivamente en la regionalización con respecto al Hemisferio 
Occidental; no cabe duda de que sería muy difícil establecer relaciones 
satisfactorias de trabajo entre un solo organismo regional en el Hemisferio 
Occidental y una Organización Mundial de la Salud concebida para tratar las 
cuestiones del resto del mundo a base de disposiciones concertadas entre la 
Secretaría y los Gobiernos individualmente. 

El personal de salud internacional de las Américas comprende que el éxito 
del control definitivo de las enfermedades transmisibles debe basarse en un 
programa de localización y eliminación de los núcleos de enfermedades 
epidérmicas, dondequiera que existan. Ni siquiera una labor perfecta de salud 
regional en el Hemisferio Occidental bastaría para conferir protección contra las 
amenazas que se originen en otras partes del mundo. La manifestación 
inesperada del cólera en Egipto en 1947 constituyó una posible amenaza para el 
Brasil y otros países americanos. Para que el Continente americano pueda evitar 
las enfermedades exóticas y seguir exento de la reimportación de Anopheles 
gambiae y de Aedes aegypti y prevenir Ia importación de la mosca tsetsé y otros 
peligrosos insectos, las autoridades de otras regiones deben tomar una acción 
concertada. Aparte del interés directo e indirecto de las Repúblicas americanas 
en la regionalización, es preciso llamar la atención sobre ciertas ventajas muy 
definidas inherentes a una organización regional. 

La experiencia en las Américas ha demostrado que las convenciones 
internacionales generales no bastan por sí mismas para establecer una coordi-
nación satisfactoria de las actividades de los Gobiernos que comparten ciertos 
problemas y tienen fronteras comunes. Sólo una organización regional, con un 
personal internacional que merezca confianza, permitirá establecer un libre 
intercambio de información y actuar de manera armónica para abordar los 
problemas comunes. Muchos problemas que los Gobiernos individualmente no 
pueden resolver con eficacia exigen una colaboración regional. A medida que se 
vaya disponiendo de técnicas adecuadas de erradicación para resolver un número 
creciente de problemas, la importancia de una acción regional aumentará en 
lugar de disminuir. 

Además de las ventajas técnicas y administrativas de una organización 
regional, puede aducirse en este momento un argumento financiero muy 
pertinente. A juzgar por los proyectos de presupuesto, los fondos de la 
Organización Mundial de la Salud no son suficientes para la solución de los 
importantes problemas de salud del mundo. Oportunamente, una parte 
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considerable del programa internacional de salud deberá financiarse con las 
contribuciones de los Gobiernos a los presupuestos para resolver problemas 
regionales en los que aquellos están directamente interesados, como dispone el 
Artículo 50 de la Constitución de la OMS. Pero ello no se logrará hasta que los 
organismos regionales estén funcionando y se haya demostrado su valor. Este es 
el medio lógico que se ofrece para aumentar los fondos disponibles para el 
programa de la OMS. 

[A continuación se resume la participación del Dr. Soper en el debate sobre la 
regionalización de la OMS.] 

El Dr. Soper consideraba que el primer tema del programa debería ser la 
organización y funciones de las oficinas regionales. Según la experiencia 
obtenida en las Américas, una de las funciones más importantes de las oficinas 
regionales consistía en mejorar la información estadística. En efecto, las 
estadísticas serían la base para la distribución de las actividades de la OMS y la 
medida para determinar los resultados. Las estadísticas que estaban siendo 
reunidas en el Hemisferio Occidental y facilitadas a la OMS eran muy 
deficientes. Se necesitaba personal de estadística que colaborara, fuera de la 
Sede, con los Gobiernos individualmente dentro de un programa regional. 

La función básica de la OMS consistía en crear una organización administra-
tiva en todo el mundo mediante la cual se llevarían a cabo actividades 
internacionales de salud. El Dr. Soper citó el caso del UNICEF, que disponía de 
$4,000,000 para la vacunación con BCG, $2,000,000 de los cuales se habían 
asignado a Europa, y $2,000,000 para el resto del mundo. El desembolso de esos 
fondos debería hacerse por conducto de la OMS y sus oficinas regionales, pero la 
administración de programas desde un solo centro relacionado con los Gobiernos 
resultaba sumamente difícil. Por ejemplo, los aspectos relacionados con 
legislación de salud, estudios epidemiológicos y estadísticas de salud eran 
esencialmente servicios regionales. Se debería disponer, en el centro, de un 
sistema de coordinación de la labor realizada en esos campos en las oficinas 
regionales. Por otra parte, los patrones internacionales, los agentes terapéuticos, 
profilácticos y de diagnóstico y el establecimiento de una farmacopea 
internacional eran cuestiones de la OMS esencialmente de carácter central. 

En cuanto a las publicaciones, la OSP ya había aportado una importante 
contribución, especialmente en el idioma español. Asimismo se deberían tomar 
disposiciones para establecer servicios de consulta y biblioteca en las oficinas 
regionales. 

Al plantearse la cuestión de por qué existía todavía la Oficina como 
organización independiente de la OMS, el Dr. Soper consideró que debía 
exponer a la Comisión ciertos hechos que no habían sido debidamente 
percibidos por muchos delegados de otros países no pertenecientes a las 
Américas. 

La Oficina Sanitaria Panamericana existía a base de un tratado firmado en La 
Habana en 1924, que había sido ratificado por las 21 Repúblicas americanas, el 
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único de los tratados panamericanos así ratificado. Dicho tratado contenía 
ciertas cláusulas que, en relación con la organización, funciones y obligaciones 
de la OSP, le permitía llevar a cabo muchas actividades que la OMS, de acuerdo 
con su Constitución, no podía realizar en todo el mundo, Contenía también una 
cláusula en virtud de la cual la Convención empezaría a regir en cada uno de los 
Estados signatarios en la fecha de la ratificación por dicho Estado y seguiría 
vigente sin limitación de tiempo, reservándose cada uno de los Estados 
signatarios el derecho de retirarse de la Convención previo aviso, con un año de 
anticipación, al Gobierno de la República de Cuba. Ninguna de las 21 Repúblicas 
había formulado una notificación en ese sentido. 

Las funciones que el tratado autorizaba en el Hemisferio Occidental están 
contenidas en los Artículos LIV-LIX del Código Sanitario Panamericano, y el 
Dr. Soper expresó el deseo de que constaran en acta. 

Artículo LIV. La organización, funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana deberán incluir aquello que hasta ahora han dispuesto o determinado las varias 
conferencias sanitarias internacionales y otras conferencias de las repúblicas americanas y 
también las funciones y deberes administrativos adicionales que en lo sucesivo dispongan o 
prescriban las Conferencias Sanitarias Panamericanas. 

El Dr. Soper hizo notar que, en virtud de este artículo, la Conferencia 
Sanitaria Panamericana, que se reúne cada cuatro años, poseía la plena autoridad 
de los 21 países para asignar otras funciones y obligaciones administrativas a la 
Oficina. Con arreglo a este artículo, la XII Conferencia Sanitaria Panamericana 
se había reunido en Caracas en enero de 1947, seis meses después de celebrarse 
la reunión de la Conferencia Sanitaria Internacional en Nueva York que creó la 
Organización Mundial de la Salud. En la conferencia de Caracas se tomaron 
medidas en el sentido de ampliar el programa de la OSP para que concordara con 
el de la OMS, abarcando cuestiones de atención médica y los aspectos médicos y 
sanitarios de la asistencia social. En esas mismas fechas se modificó la 
organización de la Oficina a fin de ajustarla al tipo de organización regional 
establecido en la Constitución de la OMS, de modo que pudiera ajustarse en 
todos sentidos a la organización administrativa de la OMS. Al mismo tiempo, se 
habían tomado disposiciones para eliminar cualquier obstáculo de orden 
político que pudiera existir y para permitir que el Canadá y las unidades 
políticas sin gobierno autónomo del Hemisferio Occidental formaran parte de la 
organización panamericana. 

Según el Artículo LV, 

La Oficina Sanitaria Panamericana constituirá la agencia sanitaria central de coordi-
nación de las varias repúblicas que forman Ia Unión Panamericana, así como el centro 
general de recolección y distribución de informes sanitarios procedentes de dichas 
repúblicas y enviados a las mismas. Con este fin, de tiempo en tiempo designará 
representantes para que visiten y se entrevisten con las autoridades sanitarias de los varios 
Gobiernos Signatarios y discutan asuntos de sanidad pública. A dichos representantes se les 
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suministrarán todos los informes sanitarios disponibles en aquellos países que visiten en el 
curso de sus jiras y conferencias oficiales. 

El Dr. Soper afirmaba que el Hemisferio Occidental poseía unas amplias 

prerrogativas, que la Constitución de la OMS no le confería. 

Artículo LVI. Además la Oficina Sanitaria Panamericana desempeñará las siguientes 
funciones especiales: 

Suministrar a las autoridades sanitarias de los Gobiernos Signatarios, por medio de sus 
publicaciones o de otra manera adecuada, todos los informes disponibles relativos al 
verdadero estado de las enfermedades transmisibles propias del hombre; notificar las nuevas 
invasiones de dichas enfermedades, las medidas sanitarias que se han emprendido, y el 
adelanto efectuado en el dominio o exterminio completo de las mismas; los nuevos métodos 
empleados para combatir las enfermedades; la estadística de morbilidad y mortalidad; la 
organización y administración de la sanidad pública; el progreso realizado en cualquiera de 
las ramas de la medicina preventiva, así como otros informes relativos al saneamiento y 
sanidad pública en cualquiera de sus aspectos, incluyendo una bibliografía de libros y 
periódicos de higiene. 

A fin de poder desempeñar con mayor eficacia sus funciones, dicha Oficina puede 
emprender estudios epidemiológicos cooperativos y otros análogos; puede emplear con este 
fin, en su oficina principal o en otros lugares, los peritos que estime convenientes; puede 
estimular y facilitar las investigaciones científicas así como la aplicación práctica de los 
resultados de ellas y puede aceptar dádivas, donaciones y legados que serán administrados 
de la manera que actualmente se prescribe para el manejo de los fondos de dicha Oficina. 

Con arreglo a este artículo, la OSP realmente administraba un servicio de 

lucha contra los mosquitos en 1948 y 1949 en uno de los Países Miembros. 

Colaboraba directamente con ese país; el servicio estaba bajo el control 

administrativo directo de uno de sus representantes, que era un funcionario de 

salud de otro de los Miembros panamericanos. 

Artículos LVII y LVIII. La Oficina Sanitaria Panamericana comunicará a las autoridades 
sanitarias de los varios Gobiernos Signatarios, y les consultará todo Io referente a los 
problemas de sanidad pública y en cuanto a Ia manera de interpretar y aplicar las 
prescripciones de este Código. 

Pueden designarse los funcionarios de los servicios de sanidad nacionales como 
representantes ex oficio de la Oficina Sanitaria Panamericana además de sus deberes 
regulares. Cuando efectivamente sean designados, dichos representantes pueden ser 
autorizados para actuar como representantes sanitarios de uno o más de los Gobiernos 
Signatarios, siempre que se nombren y acrediten debidamente para prestar servicios. 

El Dr. Soper puso de relieve la importancia del Artículo LVIII en virtud del 

cual el Director de Ia Oficina podía designar a un funcionario de salud de 

cualquiera de Ias 21 Repúblicas americanas para que actuara como representante 

de esta o bien de uno o todos los 21 Gobiernos, sin que dicho funcionario 

tuviera que renunciar o abandonar el puesto en el Gobierno de su propio país. 

En su condición de representante de la Oficina, el funcionario podía actuar en 

nombre de ese organismo en cualquiera de las 21 Repúblicas americanas. 
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Por último, el Artículo LIX: 

A solicitud de las autoridades sanitarias de cualquiera de Ios Gobiernos Signatarios, la 
Oficina Sanitaria Panamericana está autorizada para tomar las medidas preparatorias 
necesarias a fin de efectuar un canje de profesores, funcionarios de medicina y de sanidad, 
peritos o consejeros sobre sanidad pública o de cualquiera de las ciencias sanitarias, para los 
fines de ayuda y adelanto mutuos en la protección de Ia sanidad pública de los Gobiernos 
Signatarios. 

El Dr. Soper consideraba que la Comisión fácilmente comprendería por qué 
las Repúblicas americanas se mostraban reacias a renunciar a la posibilidad de 
establecer una estrecha colaboración a nivel técnico que existía en el Hemisferio 
Occidental. Se había planteado la cuestión de la continuación de la OSP como 
organización regional independiente. Cuando el Dr. Soper asistió a la tercera 
reunión de la Comisión Interina de la OMS en Ginebra en abril de 1947, en 
calidad de Director recién elegido de la OSP, observó que esta organización 
mundial no había preparado ningún plan de financiamiento ni organización de 
las actividades regionales y se sintió muy contrariado al encontrar que en el 
informe de esa Comisión no figuraba ninguna medida relacionada con Ia 
regionalización. 

En la misma reunión de la Comisión Interina llamó la atención sobre el hecho 
de que la discusión entre las Repúblicas americanas y la OMS no era de carácter 
político sino que se trataba esencialmente de si la OMS contaría con una gran 
organización central o si establecería organizaciones regionales de salud que 
harían sentir la influencia de la OMS en las poblaciones de los diversos países. La 
OSP no era una organización política; no estaba sujeta por ningún concepto a 
organización política internacional alguna. Y el tratado era totalmente indepen- 
diente de cualquier otro. 

En cuanto al financiamiento, el Dr. Soper llamó la atención sobre el hecho de 
que los Estados Unidos de América sólo había aportado el 11% del presupuesto 
correspondiente a 1948_ En Ia reunión de Buenos Aires de 1947, otros países 
habían hecho aportaciones voluntarias complementarias y se había aprobado un 
presupuesto de $1,300,000 para 1948, sabiendo que los Estados Unidos de 
América sólo aportarían $145,000 de esa cantidad. 

La OSP y los países panamericanos estaban mucho más interesados en el 
establecimiento de una verdadera organización mundial de Ia salud que en 
mantenerse independientes a este respecto. Comprendían que no podrían 
proteger al Hemisferio Occidental contra la introducción de enfermedades si no 
funcionaban organizaciones regionales en otros lugares. 

El Dr. Soper manifestó que estaba expresando los sentimientos de la mayoría 
de los países americanos al afirmar que estos estaban muy interesados en la OMS 
pero que mientras esta organización no estuviera en condiciones de asumir y 
financiar las funciones de la Oficina, no creía que aquellos países quisieran 
abandonar la organización existente. También llamó la atención sobre el hecho 
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de que hasta la fecha, la Asamblea Mundial de la Salud no había examinado los 
programas regionales. La Oficina continuaba su labor y sólo podía indicar el 
amplio campo de actividades a que se dedicaba y preguntar a la OMS cuál sería 
la Iabor regional de la que deseaba hacerse cargo. 

Por último el Dr. Soper señaló que la Oficina no estaba pidiendo ningún trato 
de favor sino simplemente que se estableciera una organización regional y la 
asignación de fondos suficientes para los programas regionales. 

El Dr. Soper temía que la resolución sugerida por el grupo de trabajo se 
había aceptado sin tener pleno conocimiento del contenido de un telegrama que 
había sido Ieído pero no distribuido en Ia reunión. Este contenía el dictamen 
jurídico de las Naciones Unidas en el sentido de que la interpretación del 
Artículo 9 del proyecto de acuerdo entre la OSP y la OMS debería corresponder 
a la Asamblea Mundial de la Salud, en virtud del Artículo 75 de la Constitución 
de la OMS. El Artículo 9 era el único que se discutía y disponía que el Acuerdo 
podía ser revisado o rescindido (a petición de cualquiera de las partes) previo 
aviso con un año de antelación. 

El Acuerdo había sido aprobado por el Consejo Directivo de la Organización 
Sanitaria Panamericana, y Ia aprobación por la Asamblea de la Salud permitiría 
llegar a un acuerdo definitivo entre las dos organizaciones sin más demoras. El 
Consejo Directivo había autorizado al Dr. Soper, en su condición de Director de 
la OSP, a que hiciera las negociaciones definitivas con la OMS a base del 
Acuerdo (esta medida había sido tomada antes de que ningún Estado americano 
formara parte de la OMS). Era importante dedicar especial consideración al 
problema antes de introducir cualquier modificación, lo que podría aplazar el 
acuerdo y obligar a establecer un convenio provisional entre las dos organiza-
ciones. El Dr. Soper sostenía la opinión de que no debía tomarse ninguna 
medida simplemente a base de una rápida consideración de la cuestión por el 
grupo de trabajo. 

El Dr. Soper se sentía complacido de que se hubiera planteado la cuestión 
porque deseaba una vez más destacar que el Acuerdo que se examinaba había 
sido aprobado por el Consejo Directivo de la OSP. Sin embargo, contenía una 
disposición en virtud de la cual el Acuerdo entraría en vigor al ser aprobado por 
la Asamblea Mundial de la Salud, lo que había que interpretarse en el sentido de 
que era indispensable que esta tomara alguna acción confirmando el Acuerdo. El 
Consejo Directivo de la OPS se iba a reunir en octubre y, si todo el documento se 
aceptaba en la forma en que se preparó, el Acuerdo podría concluirse de manera 
muy rápida. Puesto que había surgido una cuestión con respecto al Artículo 9, 
debía haber una autorización definitiva a este respecto, de modo que pudiera 
presentarse al Consejo Directivo. Si se lograba encontrar una redacción aceptable 
por ambas partes, se podrían completar las negociaciones entre la OMS y la OSP 
a fin de que esta última empezara a funcionar como plena organización regional 
en 1949, sin pasar por la fase preliminar de unas disposiciones provisionales antes 
de llegar al Acuerdo. 
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El Dr. Soper se mostró sorprendido ante el debate porque creía que la 
cuestión era esencialmente administrativa en lugar de financiera. Expuso en 
líneas generales la evolución de la OSP desde sus comienzos en 1902, con un 
presupuesto anual de $5,000, hasta la fecha, en que se había aprobado un 
presupuesto de $1,300,000. 

Si la OMS no constaba de regiones tendría que establecer en Ginebra 
organizaciones especiales para cada clase de actividades y tratar de atender a 60 
países distintos de todo el mundo. 

El Dr. Soper declaró que deseaba rectificar la impresión que hubiera podido 
producir una observación del Delegado de China que figuraba en las actas de la 
cuarta sesión: "Como ha indicado el Dr. Soper, la regionalización debe ser total 
o inexistente". A ese respecto manifestó que si bien se requeriría un sistema 
doble de administración para llevar a cabo actividades en una parte del mundo 
mediante la organización regional y en otras por medio de una acción directa de 
la Secretaría central y los Gobiernos individualmente, en ningún momento había 
considerado la posibilidad de seguir adelante sin algunas organizaciones 
regionales. 

[La Primera Asamblea Mundial de la Salud delimitó las regiones geográficas 
de los organismos regionales de la OMS. El 24 de mayo de 1949 se firmó el 
Acuerdo en virtud del cual la Oficina Sanitaria Panamericana sería también la 
Oficina Regional de la OMS para las Américas a partir del 1 de julio de 1949. 
Brock Chisholm firmó por la Organización Mundial de la Salud y Fred L. Soper 
por la Conferencia Sanitaria Panamericana.] 
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NOTAS SOBRE EL PROGRESO DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

EN EL CUADRIENIO DE 1947-1954* 

El adelanto logrado durante los últimos cuatro años en las actividades de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, según se resume en este informe, ha sido posible 

sólo por el esfuerzo hecho por unas cuantas personas durante muchos años de 

ardua labor. Dos destacadas figuras de la vida de la Oficina de la pasada 

generación han desaparecido durante el período comprendido entre la XII y la 

XIII Conferencias Sanitarias Panamericanas. Me refiero específicamente al Dr. 

Hugh S. Cumming y al Dr. John D. Long. 
El Dr. Cumming fue Director de la OSP entre 1920 y 1947 y después 

continuó prestándole servicios como Director Emérito hasta su fallecimiento el 

20 de diciembre de 1948. Fue una personalidad sobresaliente entre las 

organizaciones internacionales de salud y su venerada memoria ocupa un lugar 

importante en el corazón de los higienistas panamericanos, entre los que ha 

dejado numerosos amigos y colaboradores. 
El Dr. Long pudo apreciar por primera vez los problemas panamericanos de 

salud durante la Quinta Conferencia panamericana (Santiago, Chile, 1923), y 

desde entonces hasta su fallecimiento en Guayaquil el 18 de septiembre de 

1949, continuó dedicando la mayor atención a la solución de los mismos. El Dr. 

Long fue Representante Viajero de la Oficina durante muchos años y cuando 

falleció estaba preparándose para asistir a la Reunión del Consejo Directivo en 

Lima, como asesor de la Delegación del Ecuador. El fue el elemento más 

importante en la transformación de la OSP de un centro de información en una 

organización activa con numerosos representantes en toda América. 

La paciente labor del Dr. Long bajo grandes dificultades y limitados recursos 

económicos para la erradicación de la peste en las ciudades portuarias de Sud 

*Este fue el primer informe del Dr. Soper, como Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, a la Conferencia Sanitaria Panamericana; fue leído en la Sesión Inaugural el 1 
de octubre de 1950, en Santo Domingo, República Dominicana. El texto de este informe 
(69) figura en las Actas de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, Reunión del Comité 

Regional de la Organización Mundial de la Salud, publicadas por la Oficina Sanitaria 

Panamericana (Publicación 261, Vol. 1, págs. 37-44, 1952). 
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América constituye un digno y admirable ejemplo de coraje y determinación. 
Entre sus importantes aportes debe mencionarse su colaboración en la redacción 
del Código Sanitario Panamericano en 1924, el cual ha establecido en las 
Américas una base liberal de cooperación internacional inigualada por las 
constituciones de otros organismos internacionales de salud. 

También merece mención el Dr. Luis Gaitán, fallecido el 21 de julio de 1949, 
quien en todo momento fue uno de los mejores y más sinceros amigos de la 
Oficina y miembro de honor desde la Conferencia Sanitaria Panamericana de 
1938. 

El período transcurrido entre la XII y la XIII Conferencias Sanitarias 
Panamericanas se ha caracterizado por actividades de gradual transformación y 
ampliación. Mediante los informes del Director al Comité Ejecutivo y al Consejo 
Directivo, presentados a intervalos de seis meses, los Gobiernos Miembros han 
estado al tanto del desarrollo de las actividades. Actualmente se está preparando 
un informe que cubre el período completo de cuatro años, desde eI 1 de enero de 
1947 hasta el 31 de diciembre de 1950, que se espera esté listo para su 
publicación a principios de 1951. Para conocimiento de los Delegados a la XIII 
Conferencia, se ha preparado un informe provisional, que contiene numerosos 
datos que no aparecerán en el informe final. 

La XII Conferencia Sanitaria Panamericana (Caracas, 1947), que desarrolló 
una ardua labor, tuvo que afrontar serias dificultades y problemas complicados. 
El éxito alcanzado en la reorganización de Ia Oficina y en la ampliación de sus 
actividades se debe en gran parte a las acertadas recomendaciones de la misma. 

La XIl Conferencia confió al Consejo Directivo las proyectadas modifica-
ciones del Código Sanitario Panamericano. En la I Reunión de] Consejo (Buenos 
Aires, 1947), se pospuso la consideración de ese asunto en vista del proyecto del 
reglamento internacional que había de prepararse bajo los auspicios de la 
Organización Mundial de la Salud. Se incluyó entonces en la Constitución una 
disposición por la cual se capacita al Director para sugerir revisiones periódicas 
de dicho Código. Se espera que el reglamento sanitario internacional preparado 
por la OMS será presentado a la 4a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1951, y que posteriormente en el mismo año será considerado por el Consejo 
Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. 

La Conferencia también estableció los principios fundamentales de la actual 
Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana, que fue aprobada en 
forma definitiva por el Consejo Directivo en su 1 Reunión. Las disposiciones de 
la Constitución relativas a la formación y reuniones regulares de] Consejo 
Directivo y de] Comité Ejecutivo se han cumplido en todas sus partes. 

La Conferencia también estableció las bases generales para un acuerdo entre 
la Organización Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. 
Este acuerdo fue firmado formalmente el 24 de mayo de 1949 y entró en vigor 
el 1 de julio del mismo año. En virtud del mismo, la Oficina Sanitaria 
Panamericana actúa como Oficina Regional de la OMS para las Américas. Este 
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ciones del Código Sanitario Panamericano. En la 1 Reunión del Consejo (Buenos 
Aires, 1947), se pospuso la consideración de ese asunto en vista del proyecto del 
reglamento internacional que había de prepararse bajo los auspicios de la 
Organización Mundial de la Salud. Se incluyó entonces en la Constitución una 
disposición por la cual se capacita al Director para sugerir revisiones periódicas 
de dicho Código. Se espera que el reglamento sanitario internacional preparado 
por la OMS será presentado a la 4a  Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1951, y  que posteriormente en el mismo año será considerado por el Consejo 
Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. 

La Conferencia también estableció los principios fundamentales de la actual 
Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana, que fue aprobada en 
forma definitiva por el Consejo Directivo en su 1 Reunión. Las disposiciones de 
la Constitución relativas a la formación y reuniones regulares del Consejo 
Directivo y del Comité Ejecutivo se han cumplido en todas sus partes. 

La Conferencia también estableció las bases generales para un acuerdo entre 
la Organización Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. 
Este acuerdo fue firmado formalmente el 24 de mayo de 1949 y entró en vigor 
el 1 de julio del mismo año. En virtud del mismo, la Oficina Sanitaria 
Panamericana actúa como Oficina Regional de la OMS para las Américas. Este 
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acuerdo es el primero mediante el cual un organismo especializado panameri-

cano ha establecido relaciones directas de trabajo con otro organismo 

especializado de las Naciones Unidas del mismo tipo. 

La Oficina ha estado representada regularmente en las tres primeras 

Asambleas Mundiales de la Salud y en algunas de las reuniones del Consejo 

Ejecutivo de dicha Organización. Del mismo modo, la OMS ha estado 

representada en cada una de las reuniones del Consejo Directivo y en algunas de 

las reuniones del Comité Ejecutivo. Aun cuando existe cierta separación en 

cuanto a las finanzas y al personal de las dos organizaciones, se ha logrado un 

apreciable progreso en el desarrollo de una entidad de actividad única para las 

labores internacionales de salud en las Américas. La colaboración de la OMS ha 

consistido principalmente en asignaciones de becas y en actividades relacionadas 

con salud maternoinfantil, tuberculosis, enfermedades venéreas, información 

pública y ciertas funciones administrativas. 

También se ha logrado concertar con éxito otro acuerdo importante. La 

Carta de la Organización de los Estados Americanos - autoriza la firma de 

acuerdos oficiales entre el Consejo de la Organización y los organismos 

especializados. Como resultado de deliberaciones entre los miembros del citado 

Consejo y del Consejo de la OSP, se llegó a un acuerdo entre ambas 

organizaciones que fue firmado el 23 de mayo de 1950. Este llena los requisitos 

del Sistema Panamericano, al mismo tiempo que reconoce las funciones de la 
Oficina como Oficina Regional de la OMS sin interferir con ellas. 

En 1949 la Oficina elaboró proyectos para la inversión de fondos de] 

UNICEF destinados al desarrollo de programas de salud en América Latina. 

Posteriormente proporcionó servicios de orientación técnica a esos programas y 

a la vez, en su carácter de Oficina Regional de la OMS, preparó otros proyectos 
para el UNICEF. Los trabajos relacionados con la preparación de estos 

programas han significado una considerable labor adicional para el personal 

profesional de la Oficina, que ya lleva el peso de muchísimo trabajo. 

La Conferencia dispuso que el personal profesional de Ia Oficina debía ser de 

carácter interamericano y procedente de diversas zonas geográficas. En 1947 y 
en años anteriores, el personal profesional estaba integrado en gran parte por 
funcionarios cuyos servicios se habían obtenido en calidad de préstamo del 

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América. Había también 

funcionarios especiales de otros países cuyos servicios eran sufragados por 

subsidios especiales del Gobierno de los E.U.A. Después del aumento del 

presupuesto de la Oficina en 1948 yen 1949, el Servicio de Salud Pública de los 

E.U.A. retiró casi todos los miembros de su personal con excepción de unos 

cuantos que obtuvieron licencias sin goce de sueldo. La XIII Conferencia 

Sanitaria Panamericana es la primera que recibe un informe del Director de la 

Oficina sobre Ias actividades desarrolladas por su propio personal profesional 

procedente de un gran número de Estados Miembros. Con muy pocas 
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excepciones miembros de este personal profesional son graduados en salud 
pública. 

Para el futuro desarrollo de las actividades del personal profesional de la 
Oficina es preciso contar con un edificio adecuado y un aumento de fondos. La 
XII Conferencia Sanitaria Panamericana declaró en su Acta Final: "Considera 
asimismo la Conferencia que el personal de la Oficina debe por lo tanto 
aumentarse en proporción a las funciones adicionales que asumirá, al igual que 
señala la necesidad de nuevo local apropiado para las oficinas y de un 
presupuesto adecuado a las exigencias citadas" 

Por un error de concepto respecto a la verdadera situación financiera de la 
Oficina, la Conferencia omitió tomar disposición alguna para aumentar las 
cuotas de los Estados Miembros. Esta omisión obligó al Director a tomar 
medidas extraordinarias. En su 1a Reunión celebrada en mayo de 1947, el 
Comité Ejecutivo autorizó al Director para dirigirse a los Gobiernos Miembros al 
objeto de obtener aportaciones complementarias. Gracias a la oportuna 
generosidad de ciertos Gobiernos, la Oficina pudo evitar la quiebra en 1948, y 
además pudo empezar a ampliar sus actividades que han continuado hasta el 
presente. Se han recibido aportaciones complementarias del Brasil, Chile, El 
Salvador, México, la República Dominicana y Venezuela. (Una contribución de 
1,500,000 pesos anunciada por la Argentina se recibió en el año 1954.) 

La citada ampliación ha podido efectuarse debido al aumento de aporta-
ciones iniciado a partir del año calendario 1948. La asignación correspondiente a 
ese año fue de $1.00 por cada 1,000 habitantes de los Estados Miembros, en 
comparación con $.40 por cada 1,000 durante los 10 años anteriores. En 1949 
se abandonó el sistema de cuotas per capita y a cada país se le asignó cierto 
porcentaje del presupuesto aprobado en la misma base que emplea la 
Organización de los Estados Americanos para hacer el prorrateo correspon-
diente. El primer presupuesto aprobado bajo la nueva Constitución para 1948 
era de $1,300,000, pero de esta suma unos $300,000 solamente correspondían a 
pagos de cuotas de prorrateo. A pesar de los atrasos inevitables en los pagos de 
los Gobiernos Miembros, ese año se pudieron gastar $320,000 gracias a las 
mencionadas aportaciones complementarias. (Si bien los egresos presupuestarios 
de 1948 fueron considerablemente mayores que los de 1947, cuyo total llegaba 
a 5176,000, hubo una apreciable disminución en los fondos disponibles para 
mantener las actividades de la Oficina, ya que durante 1946 se habían gastado 
unos $600,000, la mayor parte de los cuales provenían de contribuciones 
indirectas aportadas por intermedio de varias dependencias del Gobierno de los 
Estados Unidos de América.) 

El aumento de las asignaciones de $1,700,000 para 1949 y de $1,742,035 
para 1950 no se refleja plenamente en el nivel de gastos. En 1949 la Oficina 
gastó solamente $786,000, y las erogaciones correspondientes a 1950 no pasarán 
de $1,400,000. Esta demora en el aumento de los gastos, después de la 
aprobación de presupuestos, se debe a retrasos en los pagos de los Gobiernos y al 
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hecho de que la Oficina debe contar al principio de cada año con una reserva 

suficiente para cubrir las actividades durante los primeros nueve meses. 

La experiencia ha demostrado de manera terminante que los presupuestos 

actuales son inadecuados para satisfacer los deseos de los Estados Miembros en 

cuanto a servicios técnicos de la Oficina. 

La inclusión de proyectos de salud en los de] Programa de Asistencia Técnica 

que serán sufragados con fondos aportados por los Gobiernos constituye un 

reconocimiento oficial de la insuficiencia de] presupuesto de la Oficina. El 

desarrollo de duros proyectos con fondos obtenidos por intermedio de las 

Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, ha aumentado 

apreciablemente el volumen de trabajo del personal de la Oficina que de por sí 

es escaso. 
En cada una de las Conferencias celebradas desde 1938 y en otras reuniones, 

se ha insistido en la necesidad de contar con una sede adecuada para la Oficina. 

Esta dejó el edificio de la Unión Panamericana en septiembre de 1947 para 

ocupar un local que actualmente resulta inadecuado, y ya ha tenido que ocupar 

otros dos edificios adicionales cerca del primero. El espacio disponible no es 

adecuado y debe tomarse alguna medida encaminada a la solución inmediata del 

problema, así como a la adquisición de una sede apropiada y permanente ya sea 

por compra o por construcción. 
La presentación de este problema al Consejo Directivo en 1949 dio lugar a 

una discusión sobre la ubicación de la sede permanente de la Oficina. El Consejo 

llegó a la conclusión de que este asunto era de importancia suficiente para 

presentarlo a la consideración de esta Conferencia. Aunque el atraso de 12 meses 

es muy lamentable, resultaría beneficioso si la decisión sobre la sede permanente 

de la Oficina fuera seguida de la autorización de esta Conferencia para comprar 

o construir un edificio adecuado, en caso de que el Gobierno del país elegido no 

pueda proveerlo. 
Las recomendaciones de la XII Conferencia sobre programas específicos 

estaban relacionadas con malaria, educación para la salud, brucelosis, rabia, 

tifus, peste, salmonelosis, tripanosomiasis, tuberculosis, enfermedades venéreas, 

fiebre reumática y alimentos y drogas. 
Muchas de las sugerencias detalladas de la XII Conferencia no se han puesto 

en práctica debido a la falta de fondos o personal; sin embargo, se han 

desarrollado algunas actividades respecto a todos los puntos anteriormente 

mencionados. Durante este período, la Oficina también ha llevado a cabo Ias 

siguientes actividades adicionales: recopilación e intercambio de datos estadís-

ticos y epidemiológicos, salud maternoinfantil, nutrición, enfermería de salud 

pública, educación en enfermería, administración de hospitales, eliminación de 

desechos, servicios de suministros, becas, programas de adiestramiento, hidati-

dosis, fiebre amarilla, erradicación del Aedes aegypti, viruela, oncocerciasis, 

frambesia, pertussis, difteria y trabajos generales contra los insectos. 

Además de las relaciones especiales con la Organización Mundial de la Salud 
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y los programas del UNICEF, casi todos los programas de la Oficina suponen la 
colaboración con uno o más Gobiernos y en muchos casos con otras 
organizaciones internacionales. Durante el período de este informe, la Oficina ha 
contado con la colaboración del Servicio Nacional de Fiebre Amarilla del Brasil, 
de los Institutos Nacionales de Salud de los E.U.A., del Instituto de Asuntos 
Interamericanos, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Kellogg y de ciertas firmas 
comerciales. 

Debe hacerse mención especial del Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá, en el cual están colaborando los países de esa región, la Fundación 
Kellogg, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Oficina. Los acuerdos 
suscritos por la Oficina con los Gobiernos del Brasil y de Colombia han 
permitido ofrecer a otras naciones americanas los servicios de los laboratorios de 
fiebre amarilla de los Institutos Oswaldo Cruz y Carlos Finlay, inclusive la 
producción de vacuna contra esa enfermedad. 

El principio fundamental de que el desarrollo a largo plazo de programas 
apropiados de salud depende de la preparación adecuada del personal técnico 
que trabaje a tiempo completo, ha sido un factor importante en la planificación 
del trabajo de la Oficina y en la determinación de la clase de ayuda que puede 
proporcionar a los Gobiernos Miembros mediante becas y otros medios de 
adiestramiento. 

En cuanto al desarrollo de programas y la formación de personal, se puede 
decir que Ia primera medida tomada por el Director de la Oficina fue el 
nombramiento de una consultora de enseñanza de enfermería, cuyo sueldo y 
viáticos fueron provistos durante el primer año por la Fundación Rockefeller. 
En vista de que el éxito de los programas generales de salud pública depende en 
gran parte de un buen servicio de enfermería, se consideró que era preciso 
comenzar inmediatamente el proyecto de estudio y ayuda a largo plazo a las 
escuelas de enfermería de salud pública. Durante mucho tiempo el campo 
educativo continuará absorbiendo gran parte de la atención de la sección de 
enfermería; sin embargo, el objetivo final de los esfuerzos de la Oficina consiste 
en estimular el desarrollo de mejores programas de enfermería de salud pública 
en las Américas. 

Aunque la Oficina apoya el principio de que los servicios generales de salud, 
creados sobre la base de la familia como una unidad, ofrecen el mejor programa 
a largo plazo para la salud de la comunidad, no ha cerrado los ojos a la 
oportunidad y necesidad de establecer programas especiales unilaterales para 
abordar ciertos problemas importantes de solución conocida, programas que 
pueden llevarse a cabo con un personal no profesional con un adiestramiento 
relativo dedicado a operaciones sistemáticas y de rutina. 

Se pueden citar muchos ejemplos de las oportunidades que ha habido para 
dichos programas unilaterales, tales como el del control del tifus, en el cual la 
Oficina ha colaborado con el Gobierno de Guatemala durante varios años; sin 
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embargo, uno de los ejemplos más interesantes es el actual programa que se está 

llevando a cabo para erradicar el Aedes aegypti del Continente americano. 

En 1947 el Consejo Directivo dio un paso trascendental en la orientación de 

los programas de salud pública en Ias Américas al aprobar la proposición hecha 

por el Representante de] Brasil en el sentido de que se llevara a cabo la 

erradicación continental del Aedes aegypti Este proyecto de erradicación en las 

Américas requiere la colaboración de los Gobiernos para organizar programas 

destinados a poner en práctica las medidas contra el mosquito en todos los 

países y territorios de Ias Américas desde el Canadá hasta la Patagonia. Para que 

la campaña tenga éxito, es necesario lograr la eliminación local del mosquito en 

cada país de la Región. El Consejo Directivo aprobó el proyecto en una época en 

que había muy pocos fondos disponibles para las actividades de la Oficina, a la 

cual se autorizó para que, a falta de presupuesto, tomara las medidas necesarias 

de acuerdo con los países interesados, "para resolver los problemas que puedan 

surgir en la campaña contra la fiebre amarilla, ya sean sanitarios, económicos o 

jurídicos". 
El feliz éxito de este proyecto, que ha recibido el apoyo de la mayoría de los 

Gobiernos de las Américas y que se encuentra bastante avanzado en muchos 

países, ha de tener un efecto duradero e importante en la solución de otros 

problemas de salud que podrían resolverse mediante la aplicación de la técnica 

de erradicación. Asimismo, está estableciendo una norma para la coordinación 

de programas técnicos en todos los países de una región determinada por 

intermedio de una organización internacional especializada. 

Durante los últimos cuatro años ha ocurrido una diseminación general de la 

viruela desde la frontera norte de los Estados Unidos de América hasta la 

Argentina y Chile. La experiencia ha demostrado repetidas veces que aun las 

zonas muy desarrolladas con servicios generales y adecuados son susceptibles a la 

introducción de esta enfermedad, cuya erradicación debe emprenderse sobre una 

base continental. El problema de erradicar la viruela del Hemisferio Occidental 

constituye un reto tanto para los higienistas de las Américas como para la 

Oficina como organismo responsable de la coordinación de sus actividades. 

Sin embargo, al considerar proyectos especiales de carácter unilateral para el 

control de enfermedades individuales, debe tratarse de desarrollarlos en una base 

tan amplia como sea posible. De esta manera, y siempre que los recursos 

económicos lo permiten, la campaña para la erradicación del Aedes aegypti se 

combina con programas para el control de otras enfermedades transmitidas por 

insectos domésticos a cargo de una sola sección del departamento de salud; en 

otras campañas, el personal especializado tiene que encargarse de varias 

funciones semejantes, como la vacunación simultánea contra la viruela y la fiebre 

amarilla mediante el uso de vacuna desecada. 
Al considerar el énfasis que debe poner la Oficina en los programas de 

erradicación, es preciso recordar que esta tiene la responsabilidad especial de 

ayudar en el control de las enfermedades epidémicas y de prevenir su 
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diseminación de un país a otro. A veces esta responsabilidad la estimulará a 
proponer proyectos de colaboración a los países con el fin de solucionar 
problemas regionales que no son de gran interés para dichos países pero cuya 
colaboración es necesaria para beneficiar a sus vecinos. Durante los últimos 
cuatro años se ha despertado un gran interés en desarrollar acuerdos fronterizos 
de salud entre países y grupos de países vecinos; estos acuerdos podrán ponerse 
plenamente en práctica a medida que la Oficina desarrolle su personal de campo 
hasta el punto en que sea posible alcanzar la coordinación activa en que aquellos 
se basan. Todas las zonas fronterizas de Sud América, con excepción de las 
Guayanas, se encuentran amparadas por esta clase de convenios. 

La introducción del DDT y otros insecticidas residuales ha simplificado 
considerablemente la erradicación de enfermedades transmitidas por insectos 
domésticos. De igual manera, el uso de la penicilina y otros antibióticos ha 
facilitado a tal extremo el tratamiento de la frambesia y las enfermedades 
venéreas, que hay razón para justificar una actitud optimista en cuanto a la 
erradicación eventual de estas enfermedades. Todavía no se ha manifestado 
plenamente el impacto de estos insecticidas y antibióticos; sin embargo, en vista 
de la relativa facilidad con que se pueden controlar tan importantes grupos de 
enfermedades, todo parece indicar que muchas zonas de las Américas que 
actualmente padecen serios problemas de salud se encuentran en vísperas de un 
importante resurgimiento en términos de salud, población, producción y 
riqueza. 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que, al preparar el terreno para el 
desarrollo de una organización de salud verdaderamente internacional en las 
Américas, con la responsabilidad adicional de desempeñar las actividades 
regionales de la Organización Mundial de la Salud, la labor de la XII Conferencia 
Sanitaria Panamericana ha resultado altamente fructífera. 
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SELECCION 38 

LA SALUD INTERNACIONAL EN LAS AMERICAS, 

1954-1957: INFORME DEL DIRECTOR* 

UNA NUEVA PAUTA 

Estructura hemisférica de triple cimentación 

Durante los cuatro años transcurridos entre la XIV (1954) y la XV (1958) 
Conferencias Sanitarias Panamericanas, la expansión de las actividades 
interamericanas de salud, prevista por la XII Conferencia (1947), avanzó a un 
ritmo acelerado. En este período se ha continuado impulsando el fortalecimiento 
de los servicios nacionales de salud, el adiestramiento de personal y el control de 
las enfermedades transmisibles, con especial atención al desarrollo de campañas 
regionales de erradicación. Los fundamentos para este programa internacional de 
salud pública, que tan rápidamente se desarrolla, se establecieron en el período 
anterior a 1947. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejemplo y la tradición de la 
colaboración internacional en el desarrollo de los servicios nacionales de salud se 
fueron forjando, durante muchos años, por la Fundación Rockefeller y la 
Oficina Sanitaria Panamericana (OSP). Estas dos entidades establecieron además 
la pauta para la colaboración en los intentos de erradicar las enfermedades 
transmisibles: la Fundación, participando en la campaña para erradicar la fiebre 
amarilla del Hemisferio Occidental, y la Oficina, en su esfuerzo por eliminar la 
peste bubónica en los puertos de América. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América, por 
medio de su Instituto de Asuntos Interamericanos (IAI), desarrollaron programas 
cooperativos de salud pública en 18 de las Repúblicas americanas. Estos 
programas eran más extensos y contaban con mayor apoyo financiero que los 

*El Dr. Soper era el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y Director Regional de 
la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Este informe (91) fue publicado por 
la OSP, en el Documento Oficial 25, págs. 1-22, 1958. 

Durante varios años después de la creación de la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud se denominaba oficialmente Organización Sanitaria 
Panamericana. 
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esfuerzos anteriores. En el período de la Guerra, los Estados Unidos de América 

también aportaron fondos a la OSP para proyectos de campo y programas de 

adiestramiento. 
En el escenario mundial, la Administración de Socorro y Rehabilitación de las 

Naciones Unidas (UNRRA), creada con el fin de ayudar a las poblaciones de los 

países empobrecidos por la Guerra, gastó muchos millones de dólares para 

actividades en Europa, Africa y Asia. 
De esta suerte, al terminar la Guerra, las naciones de las Américas tenían 

considerable experiencia en cuanto a los beneficios de la colaboración 

internacional, y muchas otras naciones del mundo también habían comenzado a 

conocerlos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se creó (1946-1948) 

como organismo técnico del Sistema de las Naciones Unidas, con amplias 

funciones y atribuciones, y en las Américas la Organización Sanitaria Panameri-

cana amplió su campo de acción, desde las Repúblicas americanas hasta abarcar, 

como organismo regional de la OMS (1947), todo el Hemisferio Occidental. 

Históricamente, se necesitó mucho tiempo para lograr una alianza efectiva 

entre los diversos organismos internacionales de salud y llegar a un principio de 

coordinación de los programas nacionales de salud en esfuerzos regionales y 

mundiales. Después de la Oficina Sanitaria Panamericana, que data de 1902, 

vinieron la Oficina Internacional de Higiene Pública en 1907, la Sección de 

Higiene de la Sociedad de las Naciones en 1923, y la UNRRA, durante la 

Segunda Guerra Mundial. Con excesiva frecuencia, cada una de esas organiza-

ciones actuó separadamente, con lo que era inevitable la duplicación de esfuerzos 

y la confusión. Los que prepararon la Constitución de la OMS estaban resueltos a 

corregir esa situación y a crear una organización internacional única para la 

salud. Las Repúblicas americanas reconocían que era necesaria una Organización 

Mundial de la Salud y deseaban participar en ella, pero no estaban dispuestas a 

presenciar la desaparición de la Organización Sanitaria Panamericana. La Oficina 

Internacional de Higiene Pública, las actividades de salud de la UNRRA y los 

servicios que, al terminar la Guerra, quedaban de la Sección de Higiene de la 

Sociedad de las Naciones, fueron absorbidos por la OMS; el hecho de que las 
Américas se rehusaran a abandonar la OSP condujo a un arreglo en virtud del 

cual la OSP sigue existiendo como organización panamericana y, al mismo 

tiempo, es la organización regional de la OMS para el Hemisferio Occidental. 

Esta adaptación fue relativamente fácil, puesto que la Constitución de la OMS 

(1946) prevé la existencia de organizaciones regionales en diversas zonas 

geográficas, y la Constitución de la OSP (1947) fue ideada especialmente para 

permitir que esta actuase también como organización regional de la OMS. El 

acuerdo oficial entre la OMS y la OSP, en que se estipuló esta relación, data de 

1949. 
La Constitución de la OSP atribuye a esta la coordinación de los esfuerzos 

para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento 

físico y mental de los habitantes del Hemisferio Occidental. Por vez primera, un 
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organismo interamericano de salud reconoce su responsabilidad técnica en 
cuanto a las necesidades de toda la Región, cualquiera que sea la condición 
política de sus Gobiernos nacionales o territoriales. Francia, el Reino de los 
Países Bajos y el Reino Unido, en representación de sus territorios en el 
Hemisferio Occidental, participan activamente en la OSP y cooperan plenamente 
en los programas de erradicación y otros programas de salud de las Américas. La 
OSP/OMS abarca las Américas por doble concepto, salvo en el caso de Canadá, 
que no forma parte de la OSP, y el de Colombia, que no se ha adherido a la 
OMS. 

La consolidación fina] de la posición de la Organización Sanitaria Panameri-
cana como institución internacional oficialmente encargada de los problemas de 
salud en el Hemisferio Occidental se produjo cuando se llegó a un acuerdo 
(1950) con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que reconoció a 
la OSP como organismo especializado de acuerdo con la Carta de la OEA de 
1948. El campo de la salud es el único en que los organismos técnicos 
especializados de las Naciones Unidas y los panamericanos han logrado formar 
un frente unido. 

Afortunadamente, la salud no es motivo de discusiones: todo el mundo 
reconoce las ventajas de la buena salud. Nadie pretende que la enfermedad sea un 
beneficio para la especie humana. Por lo tanto, el campo de la salud pública es 
un excelente campo de prueba para los primeros ensayos de procedimientos de 
colaboración internacional. 

La Organización Sanitaria Panamericana está terminando un período de 10 
años de desarrollo y ajuste como organización técnica con sus propios Cuerpos 
Directivos, a la vez que sirve de organización regional de la OMS y está 
reconocida como Organismo Especializado de la Organización de los Estados 
Americanos. Se considera que Ia actual estructura y relaciones con los Gobiernos 
y con otras organizaciones son aplicables a otros campos de actividad para unir 
los intereses y programas de los organismos de las Naciones Unidas y los de la 
OEA. 

La coordinación de los programas nacionales contra las enfermedades 
transmisibles en campañas de erradicación regionales y mundiales viene 
estableciendo una pauta de cooperación internacional que puede servir de 
estímulo para el desarrollo de muchos programas futuros encaminados a la 
solución, no sólo de otros problemas relacionados con la salud, sino también con 
los de la agricultura y otros campos técnicos. Pocos serán los problemas 
insolubles una vez que las naciones del mundo aúnen sus esfuerzos en un 
programa común bajo los auspicios de organizaciones técnicas y apolíticas en 
que tengan confianza. 

En septiembre de 1957 se conmemoró el décimo aniversario de la 
Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana. En el Salón de las 
Américas de la Unión Panamericana, en Washington, se celebró a este efecto una 
sesión especial del Consejo Directivo. En esa sesión conmemorativa, el Secretario 
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General de la OEA y el Director General de la OMS coincidieron con el Director 

de la Oficina Sanitaria Panamericana al poner de relieve la importancia de 

unificar en un solo programa las actividades internacionales de salud de todas las 

Américas. 
La Constitución de 1947 da un nuevo carácter a la OSP, sin menoscabo de lo 

establecido en cuanto a la Conferencia y a la Oficina en el Código Sanitario 

Panamericano (Habana, 1924). La OSP, al confirmar la Conferencia como 

cuerpo directivo supremo y la Oficina como su organismo ejecutivo, procuró 

asentarse firmemente en más de 40 años de tradición de la salud pública 

interamericana. En la actualidad, las naciones de las Américas, que aceptan 

plenamente el compromiso de aportar las contribuciones financieras necesarias 

para las responsabilidades mundiales de la OMS, se sienten satisfechas de pagar 

un doble tributo para conservar el funcionamiento del organismo que les es 

propio y que conocieron y sostuvieron desde 1902. Unicamente en las Américas, 

las naciones de una Región prestan apoyo financiero a un programa de salud 

regional además del que pueda financiarse con fondos de la OMS. 
La OSP, al pasar a formar parte de la organización de ámbito mundial, 

conservó la experiencia, la continuidad y la orientación regional adquiridas 

durante años, y se colocó en posición de aprovechar, a medida que pase el 

tiempo, la experiencia de la organización mayor en escala mundial. 
Al convertirse en Oficina Regional de la OMS para las Américas, la OSP, a 

partir de 1949, mantiene una vinculación mayor con lo que sucede en otras 

partes del mundo en el campo de la salud pública. Gracias a esta afiliación, la 

OSP adquiere un carácter más ampliamente internacional que el que tenía antes. 

Al cimentar firmemente las actividades de salud de la OSP en las de alcance 

mundial de la OMS, todas las actitudes de aislamiento resultaron anticuadas. En 

adelante, lo que las Américas hicieran en materia de salud pública habría de ser 

de interés directo para la salud en todo el mundo y viceversa. 
Del mismo modo que la posición de la OSP se ha fortalecido inmensamente 

en el campo de la salud, gracias a sus relaciones con la Organización Mundial de 

la Salud, es también importante en extremo su posición como Organismo 

Especializado de la OEA. 
La Organización de los Estados Americanos no se circunscribe al campo 

político, sino que patrocina la cooperación entre las naciones del Nuevo Mundo 

en muchos campos, entre ellos la agricultura, la estadística, la vivienda, la 

geografía e historia, los problemas indígenas, el bienestar de la infancia y la 

condición de la mujer. La OSP tiene muchas esferas de interés en todos esos 

campos. 
A medida que se ensancha el ámbito de la cooperación se ponen más de 

relieve los vínculos que unen a la humanidad; la enfermedad es el enemigo 

común de toda la especie humana. En la lucha contra la enfermedad, es preciso 

que las naciones, lo mismo que los individuos, se apoyen mutuamente sin vacilar. 

Solamente poniendo la salud por encima de las rivalidades nacionales y de 
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organización se pueden obtener todos los beneficios de la cooperación 
internacional. 

La triple cimentación de la estructura de la OSP permite que se lleven a cabo 
programas de salud verdaderamente regionales en que intervienen todos los 
Gobiernos y pueblos de las Américas. 

Estructura y función 

Estructura y función son conceptos correlativos. Así como la función de los 
ojos consiste en ver, su estructura está dispuesta en torno a un lente. En vista de 
que la función del corazón es obligar a la sangre a circular por los vasos 
sanguíneos, su estructura se parece a la de una bomba impelente. De] mismo 
modo, la OSP, en la forma que ha llegado a tener ahora, posee una estructura 
que corresponde con prodigiosa idoneidad a la función de erradicación de la 
enfermedad—no sólo control, sino verdadera erradicación regional. No fue 
posible trazar planes para campañas de erradicación hemisféricas mientras el 
Canadá, el área del Caribe y ciertas partes de Sudamérica estuvieron excluidos 
del campo de acción de la OSP. Ningún país puede desterrar por sí solo una 
enfermedad de todo el Continente ni protegerse permanentemente contra la 
reinfección. Todos los países y todas las zonas deben colaborar. La erradicación 
es inconcebible sin su mecanismo de colaboración internacional que abarque 
todos los elementos pertinentes. La erradicación no puede lograrse en escala 
reducida; no puede ser de extensión limitada, ni hay país alguno, por grande y 
rico que sea, que pueda guardarse para él solo los beneficios de la erradicación. 
Teórica y prácticamente, la erradicación debe expandirse continuamente hasta 
que abarque primero la Región y por último todo el mundo. Cuando la malaria 
comenzó a desaparecer de ciertos países a consecuencia de la introducción del 
DDT, la erradicación de esa enfermedad, primero del Hemisferio Occidental y 
finalmente del mundo entero, pasó a ser una meta legítima. 

Actualmente la OSP está organizada para actuar con un alcance hemisférico, 
en las 21 Repúblicas americanas, el Canadá y los territorios de Francia, el Reino 
de los Países Bajos y el Reino Unido, manteniendo relaciones prácticas de 
trabajo con todas las unidades políticas. Las enfermedades infecciosas no pueden 
erradicarse partiendo de la base de limitaciones geográficas o políticas. Por vez 
primera, los países de las Américas tienen en la OSP el instrumento adecuado 
para llevar a cabo la labor de equipo tan esencial en las campañas de 
erradicación, y están ahora en posición estratégica para declarar una guerra de 
exterminio contra ciertas enfermedades—aquellas enfermedades para las cuales 
existen métodos de control adecuados. Todo país, colonia, departamento, 
provincia o isla está dentro del radio de la acción coordinadora de la OSP, y ya 
no puede haber en las Américas un refugio para ninguna enfermedad, o vector de 
enfermedad, desde el cual pueda reaparecer de nuevo posteriormente. 

La presente estructura ideal de la OSP es resultado de un largo período de 
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lento progreso durante un lapso de 45 años, anterior al paso dado en 1947, que 
hizo posible el actual período de actividad expansiva. 

Entre la fundación en 1902 de la Oficina Sanitaria Panamericana, primera de 
las organizaciones internacionales de salud, y la adopción en 1954 por la XIV 
Conferencia Sanitaria Panamericana, de la erradicación de la malaria en las 
Américas como programa de extrema urgencia, media un largo período de lento 
desarrollo pero esencial en el concepto de la salud internacional. 

En sus primeros años, la función primordial de la Oficina fue impedir que las 
enfermedades epidémicas pasaran de un país a otro, procurando al mismo 
tiempo reducir al mínimo la interrupción que la cuarentena pudiera producir al 
movimiento de buques. 

La Oficina tenía que recibir informes de la aparición de enfermedades 
pestilenciales, obtener toda la ayuda posible para hacer estudios científicos 
completos de los brotes de enfermedades pestilenciales en cualquiera de las 
Repúblicas americanas y "proporcionar su mayor ayuda y su experiencia a fin de 
obtener la mejor protección posible para la salud pública de los países a fin de 
conseguir la eliminación de la enfermedad y facilitar el comercio entre las 
naciones". (Tenían que pasar muchos años antes de que la función de facilitar el, 
comercio desapareciera como justificación del interés nacional por la labor 
internacional de salud.) 

Una vez que las naciones se reunieron para discutir los problemas de las 
enfermedades relacionadas con la cuarentena, era lógico que se ampliara el 
alcance de los problemas examinados en materia de salud. En la IV Conferencia 
(1909-1910) se prestó mucha atención a problemas fundamentales como la 
vacunación obligatoria contra la viruela, las campañas antimalárica y antitubercu-
losa, la centralización de la legislación nacional de salud, el impulso al estudio de 
las enfermedades tropicales y el establecimiento de laboratorios en los puertos 
para el diagnóstico e investigaciones sobre medicina tropical y patología general. 

Al cabo de otro decenio, en 1920, se reorganizó la Oficina y se le autorizó a 
preparar un código sanitario para las Repúblicas americanas. Las nuevas 
funciones requerían personal profesional a tiempo completo para que pudiera 
realizar el trabajo en la Sede central establecida en Washington, D.C. 

El Código Sanitario Panamericano (1924), aprobado en forma de tratado, 
dispuso que la Oficina fuera el organismo de salud central coordinador de las 
Repúblicas americanas, con amplias funciones y deberes que de vez en cuando 
podrían ser modificados por las Conferencias Sanitarias. Con arreglo al Código, 
la Oficina quedó facultada para designar representantes que se pusieran en 
contacto con las autoridades de salud de los diversos Gobiernos signatarios; 
recibir, publicar y distribuir información sobre estadísticas vitales, organización 
de la salud pública y medicina preventiva; emprender estudios epidemiológicos 
cooperativos; estimular y facilitar la investigación científica; fomentar el 
intercambio de profesores, funcionarios de medicina y salud, expertos o asesores 
sobre salud pública, y suministrar información técnica relativa al estado de las 
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enfermedades transmisibles, los progresos alcanzados en el control o erradicación 
de esas enfermedades y los nuevos métodos para combatirlas. 

En efecto, la Oficina comenzó a publicar regularmente su Boletín para 
proporcionar información en todos los campos de salud pública de las Américas, 
y nombró un representante que viajara por los distintos países y los asesorara en 
la erradicación de la peste de los puertos de América. Posteriormente la Oficina 
envió más personal técnico: médicos, ingenieros y enfermeras, con el objeto de 
que sobre el terreno estimularan el interés por los programas de salud tanto 
generales como especiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el personal de 
campo de la Oficina fue el núcleo para el desarrollo de ciertos programas de 
especial interés a causa de la situación creada por dicha contienda. 

La Constitución de la OSP (1947) prevé un programa coordinado para 
combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico 
y mental. Para realizar este programa se ha tendido a fortalecer los servicios 
nacionales de salud, más que a llevar a cabo programas concretos fuera de esos 
servicios, y a mejorar los medios de adiestramiento y la preparación de los 
trabajadores en salud en todos los campos. Naturalmente, un punto primordial 
de contacto con los servicios nacionales de salud ha sido para la Oficina el 
control de Ias enfermedades transmisibles, que inevitablemente condujo a 
programas nacionales y regionales para la erradicación de determinadas enferme-
dades. Cuando se produjo la nueva configuración estructural y financiera de la 
OSP, el programa para la erradicación del mosquito Aedes aegypti, vector de la 
fiebre amarilla, estaba al alcance de la mano. 

En la 1 Reunión del Consejo Directivo (1947), los países de las Américas, a 
propuesta de] Brasil, donde la fase final de la campaña nacional para la 
erradicación de] mosquito Aedes aegyptl se había visto entorpecida por la 
reintroducción de ese mosquito desde países vecinos, se comprometieron, y con 
ellos la OSP, a erradicar en la Región el A. aegypti. Esa decisión sin duda dio la 
pauta para la solución definitiva de los problemas de las enfermedades 
transmisibles a base de programas nacionales simultáneos de erradicación, 
coordinados por el organismo internacional de salud. 

Aunque la Oficina ha mantenido un programa equilibrado dedicado a la 
cooperación técnica con los servicios nacionales de salud, a la educación y 
adiestramiento del personal nacional de salud y a proyectos piloto de 
administración de salud pública, como asimismo al control de las enfermedades 
transmisibles, en 1957 se dio gran importancia al concepto de erradicación; en la 
actualidad se aúnan los esfuerzos para erradicar del Hemisferio el Aedes 
aegypti—mosquito de la fiebre amarilla—la frambesia, la viruela y la malaria. 

La creciente importancia que se ha dado a la erradicación proviene de que las 
autoridades de salud están cada vez más convencidas de que la erradicación es 
factible; en particular, se han percatado de que es posible adiestrar rápidamente 
al personal necesario para las tareas específicas de la erradicación en cualquier 
campaña. Por consiguiente, una determinada campaña de erradicación puede 
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envió más personal técnico: médicos, ingenieros y enfermeras, con el objeto de 
que sobre el terreno estimularan el interés por los programas de salud tanto 
generales como especiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el personal de 
campo de la Oficina fue el núcleo para el desarrollo de ciertos programas de 
especial interés a causa de la situación creada por dicha contienda. 

La Constitución de la OSP (1947) prevé un programa coordinado para 
combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico 
y mental. Para realizar este programa se ha tendido a fortalecer los servicios 
nacionales de salud, más que a llevar a cabo programas concretos fuera de esos 
servicios, y a mejorar los medios de adiestramiento y la preparación de los 
trabajadores en salud en todos los campos. Naturalmente, un punto primordial 
de contacto con los servicios nacionales de salud ha sido para la Oficina el 
control de las enfermedades transmisibles, que inevitablemente condujo a 
programas nacionales y regionales para la erradicación de determinadas enferme-
dades. Cuando se produjo la nueva configuración estructural y financiera de la 
OSP, el programa para la erradicación del mosquito Aedes aegypti, vector de la 
fiebre amarilla, estaba al alcance de la mano. 

En la 1 Reunión del Consejo Directivo (1947), los países de las Américas, a 
propuesta del Brasil, donde la fase final de la campaña nacional para la 
erradicación del mosquito Aedes aegypti se había visto entorpecida por la 
reintroducción de ese mosquito desde países vecinos, se comprometieron, y con 
ellos la OSP, a erradicar en la Región el A. aegypti. Esa decisión sin duda dio la 
pauta para la solución definitiva de los problemas de las enfermedades 
transmisibles a base de programas nacionales simultáneos de erradicación, 
coordinados por el organismo internacional de salud. 

Aunque la Oficina ha mantenido un programa equilibrado dedicado a la 
cooperación técnica con los servicios nacionales de salud, a la educación y 
adiestramiento del personal nacional de salud y a proyectos piloto de 
administración de salud pública, como asimismo al control de las enfermedades 
transmisibles, en 1957 se dio gran importancia al concepto de erradicación; en la 
actualidad se aúnan los esfuerzos para erradicar del Hemisferio el Aedes 
aegypti—mosquito de la fiebre amarilla—la frambesia, la viruela y la malaria. 

La creciente importancia que se ha dado a la erradicación proviene de que las 
autoridades de salud están cada vez más convencidas de que la erradicación es 
factible; en particular, se han percatado de que es posible adiestrar rápidamente 
al personal necesario para las tareas especificas de la erradicación en cualquier 
campaña. Por consiguiente, una determinada campaña de erradicación puede 
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llevarse a cabo en escala nacional mucho antes de que esté preparado el personal, 

sumamente capacitado, que se necesita para los programas generales de salud, La 
campaña de erradicación puede resolver un problema específico sin sacrificar en 

modo alguno el desarrollo de los programas integrados de salud. 
En 1947, cuando el Consejo Directivo de la OSP, a sugerencia del Brasil, 

encomendó solemnemente "a la Oficina Sanitaria Panamericana la solución del 

problema continental de la fiebre amarilla urbana, basada fundamentalmente en 

la erradicación del Aedes aegypti", pocos eran los trabajadores en salud 
dispuestos a aceptar el concepto de erradicación como objetivo administrativo 
práctico. El administrador de salud pública, encargado solamente del programa 
de salud en una ciudad, provincia o estado, consideraba impracticable la 
erradicación del organismo causal o del insecto vector fundándose en la 

reinfección o reinfestación constante u ocasional proveniente de otras zonas; 
también acabó por creer que el control de las enfermedades depende no sólo de 
medidas específicas dirigidas contra el agente etiológico, sino de un requisito más 

importante aún: la corrección de los factores accesorios que favorecen la 

incidencia de la enfermedad una vez llega esta a la colectividad. 

[Hay muchas repeticiones en el contenido de este trabajo y el de la Selección 
33, que fueron presentados en un intervalo de un año pero a un público distinto. 

Ambos trabajos se incluyen in extenso porque el presente hace más referencia a 
la aplicación del concepto de erradicación en la medida en que afectaba a las 
actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana, mientras que la Selección 33 
trata principalmente de los principios del concepto propiamente dicho. Ed.] 

La erradicación: sueños precoces y dificultades 

Por definición, la locución "control de una enfermedad" implica un esfuerzo 
continuo para hacer frente a un problema permanente o recurrente. En cambio, 

erradicación significa un ataque concentrado, coordinado y total para acabar 
definitivamente con el problema. Significa la completa eliminación de todas las 

fuentes de infección, de suerte que, aun en ausencia de medidas preventivas 
específicas, la enfermedad no reaparezca. La erradicación presupone un 
procedimiento reconocido mediante el cual se ataca una enfermedad o vector de 
enfermedad con la intención de destruirlo completamente. Todas las técnicas de 
erradicación coinciden en perseguir como meta la eliminación total. Toda 
campaña de erradicación debe ser de carácter total sin que se dé un instante de 
tregua hasta que la enfermedad haya desaparecido. En las primeras fases de la 
campaña, no termina todo ahí: es preciso mantener la vigilancia con el fin de que 
no vuelva a introducirse la enfermedad en la zona depurada, mientras la campaña 
se extiende periféricamente hasta limpiar todas las zonas infectadas o infestadas. 

¿Cómo empezó el interés por la erradicación? En cierto sentido puede 
decirse que, una vez establecida la teoría bacteriológica de las dolencias, tenía 
que llegarse al intento de erradicar la enfermedad. Cuando Pasteur destruyó el 
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llevarse a cabo en escala nacional mucho antes de que esté preparado el personal, 
sumamente capacitado, que se necesita para los programas generales de salud. La 
campaña de erradicación puede resolver un problema específico sin sacrificar en 
modo alguno el desarrollo de los programas integrados de salud. 

En 1947, cuando el Consejo Directivo de la OSP, a sugerencia del Brasil, 
encomendó solemnemente "a la Oficina Sanitaria Panamericana la solución del 
problema continental de la fiebre amarilla urbana, basada fundamentalmente en 
la erradicación del Aedes aegypti", pocos eran los trabajadores en salud 
dispuestos a aceptar el concepto de erradicación como objetivo administrativo 
práctico. El administrador de salud pública, encargado solamente del programa 
de salud en una ciudad, provincia o estado, consideraba impracticable la 
erradicación del organismo causal o del insecto vector fundándose en la 
reinfección o reinfestación constante u ocasional proveniente de otras zonas; 
también acabó por creer que el control de las enfermedades depende no sólo de 
medidas específicas dirigidas contra el agente etiológico, sino de un requisito más 
importante aún: la corrección de los factores accesorios que favorecen la 
incidencia de la enfermedad una vez llega esta a la colectividad. 

[Hay muchas repeticiones en el contenido de este trabajo y el de la Selección 
33, que fueron presentados en un intervalo de un año pero a un público distinto. 
Ambos trabajos se incluyen in extenso porque el presente hace más referencia a 
la aplicación del concepto de erradicación en la medida en que afectaba a las 
actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana, mientras que la Selección 33 
trata principalmente de los principios del concepto propiamente dicho. Ed.] 

La erradicación: sueños precoces y dificultades 

Por definición, la locución "control de una enfermedad" implica un esfuerzo 
continuo para hacer frente a un problema permanente o recurrente. En cambio, 
erradicación significa un ataque concentrado, coordinado y total para acabar 
definitivamente con el problema. Significa la completa eliminación de todas las 
fuentes de infección, de suerte que, aun en ausencia de medidas preventivas 
específicas, la enfermedad no reaparezca. La erradicación presupone un 
procedimiento reconocido mediante el cual se ataca una enfermedad o vector de 
enfermedad con la intención de destruirlo completamente. Todas las técnicas de 
erradicación coinciden en perseguir como meta la eliminación total. Toda 
campaña de erradicación debe ser de carácter total sin que se dé un instante de 
tregua hasta que la enfermedad haya desaparecido. En las primeras fases de la 
campaña, no termina todo ahí: es preciso mantener la vigilancia con el fin de que 
no vuelva a introducirse la enfermedad en la zona depurada, mientras la campaña 
se extiende periféricamente hasta limpiar todas las zonas infectadas o infestadas. 

¿Cómo empezó el interés por la erradicación? En cierto sentido puede 
decirse que, una vez establecida la teoría bacteriológica de las dolencia, tenía 
que llegarse al intento de erradicar la enfermedad. Cuando Pasteur destruyó el 
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concepto de generación espontánea de las enfermedades contagiosas, resultó 
inevitable el concepto de erradicación de los agentes causales de las enferme-
dades transmisibles. Charles V. Chapín, prestigioso precursor y uno de los 
primeros profesores de salud pública, comentando en 1888 el descubrimiento 
por Koch del bacilo de la tuberculosis, manifestó resueltamente: "No existe 
razón teórica alguna para que no pueda exterminarse una enfermedad puramente 
contagiosa como la tuberculosis. Si pudiéramos impedir que se propagara el 
contagio, podríamos evitarla totalmente". Conceptos similares para liberar a la 
especie humana de la malaria, la fiebre amarilla, la anquilostomiasis y otras 
enfermedades surgieron a medida que se fueron conociendo los mecanismos de 
transmisión de esas enfermedades y se idearon métodos de tratamiento y 
prevención. 

Ronald Ross demostró matemáticamente que la malaria podía erradicarse en 
ciertas condiciones; el General Gorgas creía que la fiebre amarilla podía ser 
"erradicada de la faz de la tierra dentro de un tiempo prudencial y a un costo 
prudencial"; y la primera campaña contra el anquilostoma fue organizada por la 
"Comisión de Sanidad Rockefeller para la Erradicación de la Anquilostomiasis" 

Los primeros intentos de erradicación de enfermedades eran de alcance 
demasiado limitado y demasiado provisional; se basaban en insuficiente 
información sobre Ios modos como se mantienen en la naturaleza las 
enfermedades en cuestión y se emprendieron con instrumentos mucho menos 
eficientes y mucho más costosos que aquellos de que disponemos en la 
actualidad. Unicamente en el caso del programa de la erradicación de la fiebre 
amarilla, que comenzó en I915, se hizo un esfuerzo persistente, de amplitud 
continental, que fue estimulado y apoyado por la Fundación Rockefeller y que 
condujo (1934) a la eliminación de la fiebre amarilla urbana; si no se logró 
eliminar la amenaza de reinfección de las zonas urbanas, fue a causa de factores 
que no se descubrieron hasta muchos años después de haber comenzado la 
campaña. 

La decepción y el desaliento debían producirse inevitablemente en aquellos 
precoces entusiastas que soñaban que la erradicación de las enfermedades era 
algo que podía lograrse de la noche a la mañana: la tuberculosis retrocedió 
lentamente en algunos países, pero no en los demás; la prevención de la malaria 
resultaba muy cara en las zonas rurales; la campaña para la erradicación de la 
fiebre amarilla presentó perspectivas halagüeñas durante algunos años, pero 
estaba condenada desde su iniciación porque no se había descubierto el 
reservorio de infección constituido por los animales salvajes y aunque la 
anquilostomiasis decliné en muchos países, la infestación de anquilostomas 
siguió extendiéndose por amplias zonas. 

Las dificultades y demoras en la erradicación indujeron a toda una generación 
de trabajadores en salud a abandonar el concepto de erradicación de las 
enfermedades transmisibles y a emprender la reducción, concomitante y gradual, 

INFORME PANAMERICANO: 1954-1957 	 463 

concepto de generación espontánea de las enfermedades contagiosas, resultó 
inevitable el concepto de erradicación de los agentes causales de las enferme-
dades transmisibles. Charles V. Chapin, prestigioso precursor y uno de los 
primeros profesores de salud pública, comentando en 1888 el descubrimiento 
por Koch del bacilo de la tuberculosis, manifestó resueltamente: "No existe 
razón teórica alguna para que no pueda exterminarse una enfermedad puramente 
contagiosa como la tuberculosis. Si pudiéramos impedir que se propagara el 
contagio, podríamos evitarla totalmente". Conceptos similares para liberar a la 
especie humana de la malaria, la fiebre amarilla, la anquilostomiasis y otras 
enfermedades surgieron a medida que se fueron conociendo los mecanismos de 
transmisión de esas enfermedades y se idearon métodos de tratamiento y 
prevención. 

Ronald Ross demostró matemáticamente que la malaria podía erradicarse en 
ciertas condiciones; el General Gorgas creía que la fiebre amarilla podía ser 
"erradicada de la faz de la tierra dentro de un tiempo prudencial y a un costo 
prudencial"; y la primera campaña contra el anquilostoma fue organizada por la 
"Comisión de Sanidad Rockefeller para la Erradicación de la Anquilostomiasis". 

Los primeros intentos de erradicación de enfermedades eran de alcance 
demasiado limitado y demasiado provisional; se basaban en insuficiente 
información sobre los modos como se mantienen en la naturaleza las 
enfermedades en cuestión y se emprendieron con instrumentos mucho menos 
eficientes y mucho más costosos que aquellos de que disponemos en la 
actualidad. Unicamente en el caso del programa de la erradicación de la fiebre 
amarilla, que comenzó en 1915, se hizo un esfuerzo persistente, de amplitud 
continental, que fue estimulado y apoyado por la Fundación Rockefeller y que 
condujo (1934) a la eliminación de la fiebre amarilla urbana; si no se logró 
eliminar la amenaza de reinfección de las zonas urbanas, fue a causa de factores 
que no se descubrieron hasta muchos años después de haber comenzado la 
campaña. 

La decepción y el desaliento debían producirse inevitablemente en aquellos 
precoces entusiastas que soñaban que la erradicación de las enfermedades era 
algo que podía lograrse de la noche a la mañana: la tuberculosis retrocedió 
lentamente en algunos países, pero no en los demás; la prevención de la malaria 
resultaba muy cara en las zonas rurales; la campaña para la erradicación de la 
fiebre amarilla presentó perspectivas halagüeñas durante algunos años, pero 
estaba condenada desde su iniciación porque no se había descubierto el 
reservorio de infección constituido por los animales salvajes y aunque la 
anquilostomiasis declinó en muchos países, la infestación de anquilostomas 
siguió extendiéndose por amplias zonas. 

Las dificultades y demoras en la erradicación indujeron a toda una generación 
de trabajadores en salud a abandonar el concepto de erradicación de las 
enfermedades transmisibles y a emprender la reducción, concomitante y gradual, 
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de la incidencia de todas las enfermedades prevenibles mediante las actividades 
de los programas generales de salud. 

Rehabilitación del concepto de erradicación 

Durante los últimos 25 años se ha ido rehabilitando paulatinamente, en el 
campo de la salud pública, el concepto de erradicación. A esta rehabilitación 
contribuyeron varios factores: 1) el éxito de las campañas de erradicación en el 
campo de la agricultura, por ejemplo: las campañas para erradicar en los Estados 
Unidos de América la mosca mediterránea de la fruta y las encaminadas a la 
erradicación de la fiebre aftosa en México y Canadá; 2) la fuerte reducción, y 
aun erradicación local, de ciertas enfermedades transmisibles, lograda por unos 
servicios generales de salud bien administrados; 3) el éxito espectacular de ciertas 
campañas en gran escala para la erradicación de algunas especies de mosquitos 
vectores, y 4) el descubrimiento de nuevos insecticidas y sustancias terapéuticas 
de eficacia muy acrecentada y fáciles de aplicar. 

Medio siglo después del juvenil entusiasmo de Chapín por la erradicación de la 
tuberculosis, Wade Uampton Frost, pasando revista a los datos sobre esta 
enfermedad en los Estados Unidos de América, llegó a la conclusión (1936) de 
que "en las condiciones actuales de resistencia humana y saneamiento del medio 
el bacilo tuberculoso está perdiendo terreno, y su futura erradicación depende 
solamente de que continúe la actual situación adversa para él". Más reciente-
mente, la introducción de medidas terapéuticas modernas provocó durante el 
pasado decenio un descenso tan acentuado, primero en las tasas de defunción y 
actualmente en la incidencia, que el sueño de Chapin sobre la erradicación va 
adquiriendo visos de realidad. 

En 1934, a los 19 años de haber emprendido la Fundación Rockefeller la 
erradicación de la fiebre amarilla, se consiguió eliminar esta enfermedad del 
Nordeste del Brasil; fue aquél el último reducto en las Américas de la fiebre 
amarilla transmitida por el mosquito A. aegypti, única forma de dicha 
enfermedad conocida cuando se inició la campaña. Sin embargo, no se había 
logrado la verdadera erradicación: el descubrimiento de la fiebre amarilla 
selvática en 1932 había revelado el reservorio, antes desconocido, de infección 
entre los animales salvajes, reservorio que hace impracticable la erradicación del 
virus de la fiebre amarilla porque constituye una peligrosa y permanente fuente 
de reinfección de los pueblos y ciudades infestados de A. aegypti. Felizmente, 
entre tanto (1932-1933) se habían perfeccionado métodos administrativos para 
la erradicación del vector urbano de la fiebre amarilla, el mosquito Aedes 
aegypti. Así resultó posible eliminar toda amenaza de fiebre amarilla urbana, no 
mediante la erradicación de la propia fiebre amarilla, sino erradicando la única 
especie de mosquito que causa brotes urbanos en las Américas. 

La demostración de que el A. aegypti podía ser erradicado condujo a 
campañas de erradicación del Anopheles gambiae, el más temible vector de la 
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de la incidencia de todas las enfermedades prevenibles mediante las actividades 
de los programas generales de salud. 

Rehabilitación del concepto de erradicación 

Durante los últimos 25 años se ha ido rehabilitando paulatinamente, en el 
campo de la salud pública, el concepto de erradicación. A esta rehabilitación 
contribuyeron varios factores: 1) el éxito de las campañas de erradicación en el 
campo de la agricultura, por ejemplo: las campañas para erradicar en los Estados 
Unidos de América la mosca mediterránea de la fruta y las encaminadas a la 
erradicación de la fiebre aftosa en México y Canadá; 2) la fuerte reducción, y 
aun erradicación local, de ciertas enfermedades transmisibles, lograda por unos 
servicios generales de salud bien administrados; 3) el éxito espectacular de ciertas 
campañas en gran escala para la erradicación de algunas especies de mosquitos 
vectores, y 4) el descubrimiento de nuevos insecticidas y sustancias terapéuticas 
de eficacia muy acrecentada y fáciles de aplicar. 

Medio siglo después del juvenil entusiasmo de Chapin por la erradicación de la 
tuberculosis, Wade Hampton Frost, pasando revista a los datos sobre esta 
enfermedad en los Estados Unidos de América, llegó a la conclusión (1936) de 
que "en las condiciones actuales de resistencia humana y saneamiento del medio 
el bacilo tuberculoso está perdiendo terreno, y su futura erradicación depende 
solamente de que continúe la actual situación adversa para él". Más reciente-
mente, la introducción de medidas terapéuticas modernas provocó durante el 
pasado decenio un descenso tan acentuado, primero en las tasas de defunción y 
actualmente en la incidencia, que el sueño de Chapin sobre la erradicación va 
adquiriendo visos de realidad. 

En 1934, a los 19 años de haber emprendido la Fundación Rockefeller la 
erradicación de la fiebre amarilla, se consiguió eliminar esta enfermedad del 
Nordeste del Brasil; fue aquél el último reducto en las Américas de la fiebre 
amarilla transmitida por el mosquito A. aegypti, única forma de dicha 
enfermedad conocida cuando se inició la campaña. Sin embargo, no se había 
logrado la verdadera erradicación: el descubrimiento de la fiebre amarilla 
selvática en 1932 había revelado el reservorio, antes desconocido, de infección 
entre los animales salvajes, reservorio que hace impracticable la erradicación del 
virus de la fiebre amarilla porque constituye una peligrosa y permanente fuente 
de reinfección de los pueblos y ciudades infestados de A. aegypti. Felizmente, 
entre tanto (1932-1933) se habían perfeccionado métodos administrativos para 
la erradicación del vector urbano de la fiebre amarilla, el mosquito Aedes 
aegypti. Así resultó posible eliminar toda amenaza de fiebre amarilla urbana, no 
mediante la erradicación de la propia fiebre amarilla, sino erradicando la única 
especie de mosquito que causa brotes urbanos en las Américas. 

1a demostración de que el A. aegypti podía ser erradicado condujo a 
campañas de erradicación del Anopheles gambiae, el más temible vector de la 
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malaria en el Africa Central, desarrolladas con éxito en el Brasil (1939-1940) y 
Egipto (1943-1945), países que habían sido invadidos con desastrosos resultados 
por ese mosquito que tan fácilmente se adapta a un nuevo medio. Como era 
natural, estas campañas llevaron a proyectos de erradicación de otros anofelinos 
en los oasis occidentales de Egipto y en las islas de Chipre, Cerdeña y Mauricio. 

El descubrimiento de la persistente acción insecticida del DDT rociado en las 
paredes interiores de las viviendas humanas condujo a la observación de que la 
malaria misma se extingue en la población humana si se impiden nuevas 
infecciones durante sólo tres o cuatro años. Por vez primera, los malariólogos 
tuvieron un método de prevención de la malaria aplicable a zonas rurales a un 
costo prudencial, y en muchos países comenzaron a concretarse planes para la 
erradicación nacional de la malaria. El éxito de estos proyectos nacionales de 
erradicación condujo inevitablemente a la demanda de que la erradicación 
internacional se extendiera hasta los últimos confines. 

La intervención de la Organización Sanitaria Panamericana en los programas 
de erradicación se inició con la propuesta hecha por el Brasil al Consejo Directivo 
(1947) en el sentido de emprender un programa de erradicación del mosquito 
Aedes aegypti en las Américas. Esa propuesta se formuló cuando, después de 
haberse liberado del mosquito de la fiebre amarilla la mayor parte del Brasil, 
constituía un importante problema el peligro de reinfestación procedente de 
países vecinos. El Brasil reconoció que, si sólo se erradicaba el A. aegypti de esos 
países colindantes con su territorio, la solución no sería más que temporal, 
puesto que esos países se reinfestarían fácilmente desde sus países vecinos y a su 
vez reinfestarían al Brasil: de ahí la propuesta de la erradicación regional del A. 
aegypti. 

La aprobación de esa propuesta constituye un jalón importante en la historia 
de la salud internacional, ya que era la vez primera que los países de las Américas 
se comprometían a actuar concertada y simultáneamente para la solución de un 
problema común. Señala la introducción del concepto de erradicación en salud 
internacional como incumbencia común de las naciones de una región, y 
constituye el primer reconocimiento oficial de que los países infestados e 
infectados tienen la obligación de liberarse de la infestación o de la infección, no 
sólo en beneficio de sus propios habitantes, sino también para proteger a los de 
los demás países. El erradicacionista, anteriormente propenso a soñar en 
programas sobre islas defendibles o zonas protegidas por montañas, desiertos u 
otras barreras naturales, puede trazar ahora audazmente planes que lo abarquen 
todo. 

La experiencia del Brasil con el Aedes aegypti había puesto de manifiesto la 
ineluctable necesidad de expansión inherente al concepto de erradicación: desde 
las ciudades portuarias de las zonas de fiebre amarilla endémica a los suburbios; 
luego, de las poblaciones y aldeas del interior a las zonas rurales infestadas, a los 
focos de reinfestación de las ciudades y poblaciones de zonas no endémicas, y, 
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malaria en el Africa Central, desarrolladas con éxito en el Brasil (1939-1940) y 
Egipto (1943-1945), países que habían sido invadidos con desastrosos resultados 
por ese mosquito que tan fácilmente se adapta a un nuevo medio. Como era 
natural, estas campañas llevaron a proyectos de erradicación de otros anofelinos 
en los oasis occidentales de Egipto y en las islas de Chipre, Cerdeña y Mauricio. 

El descubrimiento de la persistente acción insecticida del DDT rociado en las 
paredes interiores de las viviendas humanas condujo a la observación de que la 
malaria misma se extingue en la población humana si se impiden nuevas 
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por último, más allá de las fronteras nacionales, a todos los países infestados del 
Hemisferio. 

La segunda propuesta para que la OSP interviniera en un programa de 
erradicación vino en 1949 del Delegado de Haití a las Naciones Unidas. Los 
ensayos de campo preliminares hechos con penicilina para el tratamiento de la 
frambesia, enfermedad tropical deformante muy extendida en ese país, habían 
demostrado que con una sola inyección se podían convertir los casos infecciosos 
en no infecciosos. Las anteriores campañas que emplearon otras drogas no 
habían logrado la erradicación y habían tenido como secuela una rápida 
recurrencia de la infección, muy generalizada en la población rural. Aunque la 
petición de Haití se refería solamente a Ia solución del problema de la frambesia 
en esa república, era evidente que, para que la campaña de erradicación tuviera 
éxito, tenía que abarcar otras islas del Caribe y todos los focos de la enfermedad 
en Centro y Sudamérica. 

El tercer programa oficial de erradicación de amplitud continental, el 
programa contra la viruela, que hacía mucho tiempo hubiera debido llevarse a la 
práctica, fue propuesto por Costa Rica en 1950, después de que la Oficina había 
estado estimulando los estudios sobre el perfeccionamiento de la vacuna 
antivariólica desecada para uso en climas tropicales. 

El programa de erradicación más reciente, y el más importante por sus 
consecuencias para el bienestar de las naciones del Hemisferio Occidental y del 
mundo, es el de erradicación de la malaria. La aceptación por las naciones de las 
Américas, y posteriormente por las del resto del mundo, de la necesidad de hacer 
un esfuerzo supremo para erradicar la malaria, se debe en gran parte a tres 
factores: 1) el control parcial de la malaria con insecticidas de acción residual 
requiere erogaciones anuales interminables que constituyen una pesada carga 
para los presupuestos de salud pública; 2) el éxito de varios países en la 
erradicación limitada y aun nacional, y 3) la observación de que ciertas especies 
de anofelinos acaban por volverse resistentes a los insecticidas de acción residual. 
Dondequiera que esto ocurra existe la amenaza de que las poblaciones rurales 
queden una vez más, como antes del advenimiento del DDT, sin medida alguna 
económicamente factible de defensa contra la malaria. 

En 1950, la OSP hizo un estudio de las actividades de control de la malaria en 
las Américas y Ilamó la atención de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana 
sobre la posibilidad y conveniencia de erradicar este flagelo, el peor de todos los 
tropicales. La Conferencia aprobó el concepto de erradicación y resolvió: 

Recomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que incluya en sus programas de acción, 
desde el presente, el desarrollo de las actividades necesarias para propender a la mayor 
intensificación y coordinación de las labores de lucha antipalúdica en el continente, 
estimulando los programas en curso y suministrando intercambio de información y 
asistencia técnica y, cuando fuere posible, económica a los diferentes países, a objeto de 
procurar la erradicación del paludismo en el Hemisferio Occidental. 

En 1954, la Oficina examinó de nuevo la situación del problema de la malaria 
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y se vio en la necesidad de informar a la XIV Conferencia que durante el 
cuadrienio se había adelantado poco o nada; que las naciones americanas 
gastaban unos 11 millones de dólares por año para un control incompleto y 
parcial de la malaria, mientras que si se gastaban dos veces y media o tres esa 
suma durante unos pocos años era de esperar que se llegase a una solución 
permanente del problema; y que las inquietantes observaciones de la resistencia 
de los anofelinos al DDT después de un prolongado uso de ese insecticida en 

varios países del mundo, revelaban que estaba amenazada la misma base del 
control moderno de la malaria. La XIV Conferencia resolvió lo siguiente: 

1. Declarar que es de extrema urgencia poner en ejecución la Resolución XVIII de la 
XIII Conferencia Sanitaria Panamericana por la cual se encomendó a la Oficina Sanitaria 
Panamericana propender a la intensificación y coordinación de las labores de lucha 
antimalárica a objeto de procurar la erradicación de dicha enfermedad en el Hemisferio 
Occidental, y que los Gobiernos Miembros conviertan a la brevedad posible todos los 
programas de lucha en programas de erradicación, a fin de que esta sea lograda antes de la 
aparición de la resistencia de los anofelinos a los insecticidas. 

2. Disponer que la Oficina Sanitaria Panamericana proceda a dar cumplimiento a la 
resolución antes citada y estudie las medidas de carácter internacional para asegurar la 
protección de los países o territorios que hayan logrado la erradicación de la enfermedad. 

3. Autorizar al Director de Ia Oficina Sanitaria Panamericana para obtener la 
participación financiera de organizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
para adelantar el desarrollo de los objetivos señalados en esta resolución. 

Es realmente satisfactorio observar el interés que se ha despertado en todo el 
mundo desde 1954 por la erradicación de la malaria y el apoyo de que esta ha 
sido objeto por parte de la Asamblea Mundial de la Salud (1955), de otras 
organizaciones internacionales, de la Junta Ejecutiva del UNICEF, de la 
Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América 
y, muy esencialmente, de los Gobiernos de prácticamente todos los países 
infectados de malaria en las Américas, Europa, el Cercano Oriente y Asia. Hasta 
en Africa se empieza a hablar de erradicación de la malaria. 

LA ERRADICACION EN LA PRACTICA 

Los problemas administrativos 

Las siguientes observaciones se basan en la experiencia administrativa 
adquirida durante muchos años a lo largo de diversas campañas de erradicación. 
En otra parte de este informe conjunto se aportan datos sobre la marcha de los 
programas de la OSP para la erradicación de varias enfermedades. Pero parece 

conveniente fijar aquí la atención en los aspectos experimentales, ejecutivos y de 
carácter general del problema de la erradicación, tal como se pueden estudiar en 
su aplicación a diversas enfermedades. La erradicación de enfermedades 

constituye un campo nuevo, en el que todavía hay mucho terreno por explorar. 
Es indudable que se cometerán errores y se darán pasos en falso, pero las 
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equivocaciones tienden siempre a corregirse a sí mismas, ya que el avance se 
mide en relación con la inexistencia absoluta de casos. 

Los métodos de erradicación varían según la enfermedad de que se trate y 
hasta según las condiciones en que se presenta una enfermedad dada en una zona 
determinada. Nunca se podrá destacar suficiente que la prevención completa de 
la manifestación de una enfermedad no siempre equivale a la erradicación ni 
conduce necesariamente a ella. La erradicación presupone la eliminación de las 
raíces de la infección o la desaparición de las condiciones que permiten la 
existencia de la enfermedad. La continua prevención de la sífilis congénita, por 
ejemplo, por medio de] tratamiento sistemático con antibióticos de las futuras 
madres, tendrá poca influencia en las fuentes de la infección. Hoy no se habla de 
la erradicación de la fiebre amarilla, sino de la erradicación del Aedes aegypti 
para la protección de la población urbana, y de la protección individual mediante 
la vacunación de las personas expuestas en los bosques infectados. 

La proposición general de la erradicación de la malaria se basa en un ataque 
específico contra el parásito de la malaria en aquellos mosquitos que se han 
alimentado en viviendas humanas, pero en ciertas regiones donde las viviendas no 
son propicias para la acción residual de los insecticidas o en donde los hábitos del 
vector le permiten eludir dicha acción, la erradicación ha de basarse en otros 
métodos, por ejemplo atacando con insecticidas a los lugares donde se 
reproducen los anofelinos o a los parásitos de la malaria con drogas antimalá-
ricas. 

Las campañas de erradicación de la frambesia se basan en un ataque directo 
contra el espiroqueto causal por medio de una terapia antibiótica, aplicada 
colectiva y simultáneamente a todas las personas aparentemente infectadas y a 
todos los contactos que forman parte del mismo grupo inmediato. 

Sea cual fuere el método del ataque—directo contra el microorganismo o 
indirecto contra el vector—la administración de los programas de erradicación 
exige un entusiasmo fervoroso, una persistencia prolongada y un grado de 
eficiencia muy superiores a los requeridos normalmente. El cambio de objetivo, 
cuando se pasa del control, o sea, de la reducción de la incidencia de la 
enfermedad a la erradicación, o sea, a la eliminación de todas las amenazas de 
manifestaciones de la afección, obliga a volver a estudiar los objetivos inmediatos 
y a largo plazo, los procedimientos y los presupuestos. En el cuadro 1 se 
muestran la naturaleza fundamental y el alcance de este nuevo estudio—en el 
caso de la erradicación de la malaria—con el fin de dar un ejemplo de como 
difieren los métodos en todos sus aspectos, en el largo proceso de dominar una 
enfermedad cuando el objetivo fijado es la erradicación. 

Desde los puntos de vista financiero y presupuestario, la erradicación requiere 
un gasto inicial considerable, suficiente para cubrir toda el área infestada o 
infectada, y la continuación de este gasto hasta que se logre la erradicación 
completa. No es posible hacer una erradicación a medias ni aun en proporción de 
tres cuartas partes para luego interrumpirla con el propósito de proseguirla más 

468 	 SALUD INTERNACIONAL 

equivocaciones tienden siempre a corregirse a sí mismas, ya que el avance se 
mide en relación con la inexistencia absoluta de casos. 

Los métodos de erradicación varían según la enfermedad de que se trate y 
hasta según las condiciones en que se presenta una enfermedad dada en una zona 
determinada. Nunca se podrá destacar suficiente que la prevención completa de 
la manifestación de una enfermedad no siempre equivale a la erradicación ni 
conduce necesariamente a ella. La erradicación presupone la eliminación de las 
raíces de la infección o la desaparición de las condiciones que permiten la 
existencia de la enfermedad. [2 continua prevención de la sífilis congénita, por 
ejemplo, por medio del tratamiento sistemático con antibióticos de las futuras 
madres, tendrá poca influencia en las fuentes de la infección. Hoy no se habla de 
la erradicación de la fiebre amarilla, sino de la erradicación del Aedes aegypti 
para la protección de la población urbana, y de la protección individual mediante 
la vacunación de las personas expuestas en los bosques infectados. 

La proposición general de la erradicación de la malaria se basa en un ataque 
específico contra el parásito de la malaria en aquellos mosquitos que se han 
alimentado en viviendas humanas, pero en ciertas regiones donde las viviendas no 
son propicias para la acción residual de los insecticidas o en donde los hábitos del 
vector le permiten eludir dicha acción, la erradicación ha de basarse en otros 
métódos, por ejemplo atacando con insecticidas a los lugares donde se 
reproducen los anofelinos o a los parásitos de la malaria con drogas antimalá-
ricas. 

Las campañas de erradicación de la frambesia se basan en un ataque directo 
contra el espiroqueto causal por medio de una terapia antibiótica, aplicada 
colectiva y simultáneamente a todas las personas aparentemente infectadas y a 
todos los contactos que forman parte del mismo grupo inmediato. 

Sea cual fuere el método del ataque—directo contra el microorganismo o 
indirecto contra el vector—la administración de los programas de erradicación 
exige un entusiasmo fervoroso, una persistencia prolongada y un grado de 
eficiencia muy superiores a los requeridos normalmente. El cambio de objetivo, 
cuando se pasa del control, o sea, de la reducción de la incidencia de la 
enfermedad a la erradicación, o sea, a la eliminación de todas las amenazas de 
manifestaciones de la afección, obliga a volver a estudiar los objetivos inmediatos 
y a largo plazo, los procedimientos y los presupuestos. En el cuadro 1 se 
muestran la naturaleza fundamental y el alcance de este nuevo estudio—en el 
caso de la erradicación de la malaria—con el fin de dar un ejemplo de como 
difieren los métodos en todos sus aspectos, en el largo proceso de dominar una 
enfermedad cuando el objetivo fijado es la erradicación. 

Desde los puntos de vista financiero y presupuestario, la erradicación requiere 
un gasto inicial considerable, suficiente para cubrir toda el área infestada o 
infectada, y la continuación de este gasto hasta que se logre la erradicación 
completa. No es posible hacer una erradicación a medias ni aun en proporción de 
tres cuartas partes para luego interrumpirla con el propósito de proseguirla más 



INFORME PANAMERICANO: 1954-1957 469 

Cuadro 1 —Comparación entre el control y la erradicación de la malaria 

Aspecto Control Erradicación 

1 	Objetivos Reducción 	de 	la 	enfer- Eliminación 	de 	la enfer- 
medad medad 

2. Campo de operaciones La labor se inicia donde la Todo lugar es importante 
enfermedad es más grave 

3. Calidad de trabajo Basta con que la labor sea La labor ha de ser perfecta 
buena 

4. Duración del trabajo No hay un final previsible Término 	definido: 	acaso 
tres años 

5. Malaria residual De poco interés De primera importancia 
6. Aspecto económico Se rocía de acuerdo con las Hay que rociar a toda costa 

posibilidades 	presupues- 
tarias 

7. Otros insectos Pueden tenerse en cuenta No 	han 	de 	tomarse en 
cuenta 

8. Notificación de casos de De valor secundario De importancia primordial 
malaria 

9. Participación de otros ser- No es verdaderamente ne- Es fundamentalmente ne- 
vicios de salud cesaria cesarla 

10. Otras colaboraciones pro- No tiene interés especial Indispensables para la noti- 
fesionales ficación de casos 

11. Casos sospechosos No tiene importancia De primordial importancia 
12. Casos importados Tiene un interés teórico De 	extrema 	importancia 

una vez terminado el rocia- 
miento 

13. Encuesta 	epidemiológica Costosa e inútil Indispensable para el cono- 
cimiento de la erradicación 

14. Evaluación administrativa Medición de lo que se ha Medición de lo que queda 
de 	los 	progresos 	efec- hecho por hacer 
tuados 

15. Evaluación epidemio- Reducción del número de Desaparición de todos los 
lógica parásitos casos 

tarde, pues así se correría el riesgo de perder todo lo logrado con el esfuerzo 
inicial. Hay que hacer todo lo necesario para asegurar los fondos precisos durante 
todo el período de erradicación. Una vez se termine esta, se podrán destinar a 
otros programas de fomento de la salud la mayor parte del personal y de los 
fondos disponibles, conservando sólo los indispensables para la vigilancia contra 
la nueva penetración de la enfermedad desde los países en que no se efectuó la 
erradicación. 

Las necesidades de personal para los programas de erradicación se satisfacen 
generalmente con mayor facilidad que las de los programas más generales de 
salud. En todas partes se reconoce la importancia del adiestramiento cuidadoso 
de los trabajadores de salud pública. Los médicos, enfermeras, ingenieros y 
sanitarios que dirigen el trabajo de salud pública constituyen un personal 
profesional altamente adiestrado que, antes de ocupar sus puestos respectivos, ha 
recibido una preparación larga, variada y costosa. Los cargos de responsabilidad 
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tarde, pues así se correría el riesgo de perder todo lo logrado con el esfuerzo 
inicial. Hay que hacer todo lo necesario para asegurar los fondos precisos durante 
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que estos profesionales ocupan exigen que posean, a la vez, buen juicio y una 
variedad de aptitudes. Por otro lado, una vez se ha descompuesto en sus partes 
integrantes la técnica de erradicación, cada operación puede llevarla a cabo 
cualquier persona inteligente que posea una educación primaria corriente y haya 
seguido un adiestramiento en la labor específica que se le confíe. Se enseña a 
estos hombres cómo realizar concienzudamente las operaciones habituales y 
cómo llevar un registro de estas, labor cuya ejecución repetida y sistemática es el 
eje del trabajo de erradicación. Casi todo lo que un profesional ejecuta 
rutinariamente, como parte de sus numerosas funciones, puede efectuarlo igual o 
mejor una persona a la que se haya enseñado a hacer dicho trabajo, aunque no 
conozca ningún otro. 

Las campañas de erradicación generalmente cuentan con personal adiestrado 
para combatir una sola enfermedad. Sin embargo, al terminar una campaña, ese 
personal puede ser adiestrado más fácilmente para trabajar en otra campaña de 
erradicación. 

Las campañas de erradicación exigen un trabajo excelente por parte del 
personal, una disciplina estricta, un registro detallado de las actividades, una 
supervisión constante y la comprobación de todas las operaciones. Este trabajo y 
esta supervisión sólo se pueden obtener mediante un personal profesional con 
una función única. No ha de esperarse que ese personal realice funciones 
adicionales. Encargar a los servicios generales de salud que lleven a cabo una 
campaña de erradicación como cosa común y corriente, sin asignarles una gran 
cantidad de elementos suplementarios, no da buenos resultados. Si el personal ha 
de cumplir múltiples deberes no cabe esperar que se concentre en un solo 
problema con la intensidad y el fervor que son precisos para la erradicación. En 
esta, es esencial que haya un sólo propósito. 

Las tentativas de fusionar los programas de erradicación del Aedes aegypti y 
control de la malaria, si bien viables teóricamente, en la práctica han resultado 
ineficaces. Aunque en ambos tipos de trabajo la unidad básica es la vivienda, 
precisa tener en cuenta que la vivienda infestada de A. aegypti suele ser urbana, 
mientras que aquella en que se produce la transmisión de la malaria suele ser 
rural. La aplicación del insecticida es distinta en cada una de las dos campañas. 
Por otra parte, la malaria es una enfermedad activa, que causa afecciones en la 
colectividad, mientras que el A. aegypti constituye sólo una vaga amenaza de 
posible fiebre amarilla en el futuro. En estas circunstancias, es inevitable que el 
programa de la malaria reciba una parte mayor de fondos y de personal, ya que 
los jefes de los servicios administrativos suelen ser malariólogos, y que se preste 
relativamente poca atención a la erradicación del A. aegypti. 

Una campaña de erradicación no ha de emprenderse a la ligera, pero una vez 
iniciada, ha de continuarse vigorosamente hasta completarla. Al adoptar una 
decisión en favor o en contra de una campaña de erradicación, se han de tener en 
cuenta los siguientes factores: 

1) Su importancia para la salud pública. 
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2) Su importancia económica. 
3) La facilidad de su descubrimiento y diagnóstico. 
4) La existencia de métodos conocidos para combatirla. 
5) La facilidad para prevenir las reinfecciones. 
6) La existencia de un interés suficiente para garantizar el financiamiento y 

el personal requeridos por la campaña hasta su terminación. 

La experiencia obtenida con cada esfuerzo de erradicación ha sido muy 
instructiva. He aquí las principales lecciones que se han aprendido a este 
respecto. 

Aedes aegypti 

En la erradicación de la fiebre amarilla, la política que se sigue actualmente es 
la de contención del virus en los bosques infectados. Las campañas contra la 
fiebre amarilla en los primeros 15 años que siguieron a la identificación del 
Aedes aegypti como vector de dicha enfermedad, tuvieron una eficacia notable. 

La desaparición de la fiebre amarilla del Canal de Panamá y de los principales 
puertos marítimos de Sudamérica, el Caribe y el Golfo de México constituye un 
hecho de la mayor importancia para el desarrollo económico de los puertos 
norteamericanos de dicho Golfo, así como para el del Canal de Panamá y la 
América tropical. 

En 1915 la Fundación Rockefeller decidió consolidar la victoria sobre la 
fiebre amarilla mediante un ataque coordinado, en colaboración con las 
autoridades nacionales de salud dondequiera que se encontrara la enfermedad. El 
objetivo declarado era la erradicación de la fiebre amarilla de la faz del planeta. 
Este programa de erradicación de la fiebre amarilla constituyó la primera 
propuesta seria de resolver por completo un problema referente a una 
enfermedad transmisible por medio de la erradicación de su agente causal. Fue 
una campaña concebida con acierto, financiada apropiadamente y que recibió el 
apoyo de los países afectados. Justamente cuando parecía inminente la victoria 
sobre la fiebre amarilla humana transmitida por el A. aegypti, se descubrió la 
existencia en la selva virgen de un reservorio casi inasequible de fiebre amarilla, 
mantenido por un ciclo de transmisión en el que participan monos y mosquitos 
que no son el A. aegypti. Estas selvas en donde se oculta el virus de la fiebre 
amarilla como enfermedad de simios son prácticamente inaccesibles para las 
técnicas de erradicación, y de momento no puede pensarse en interrumpir este 
ciclo selvático de fiebre amarilla. De ahí que fuera necesario establecer una 
política de contención de la amenaza de fiebre amarilla para mantenerla en su 
"cárcel" selvática. 

Es evidente que la mejor manera de conseguirlo consiste en que, fuera de la 
selva, se mantengan libres de A. aegypti las zonas donde habite la población, 
puesto que este es el único vector urbano eficaz, De no hacerse así, puede ocurrir 
que un hombre infectado en la selva llegue a una ciudad próxima o en avión a 
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ciudades distantes, en las cuales el A. aegypti se encargue inmediatamente de 
extender a otras personas la infección del viajero. En el último cuarto de siglo, 
desde que se suprimieron en el Nordeste del Brasil los últimos focos persistentes 
de fiebre amarilla transmitida por el A. aegypti, esta se ha introducido 
repetidamente desde la selva a las zonas urbanas, provocando nuevos brotes 
transmitidos por ese mosquito. Afortunadamente, se pudieron dominar estos 
brotes antes de que se extendieran a otras zonas urbanas. La erradicación del A. 
aegypti ha de llevarse a su término para proteger a las Américas, de una vez para 
siempre, contra estos terribles recrudecimientos. 

Hoy en día, la verdadera dificultad al enfrentarse con el A. aegypti como 
vector urbano de la fiebre amarilla, estriba en que esta lleva mucho tiempo 

=ausente de las ciudades de las Américas. Hay que tratar con la amenaza de una 
enfermedad más bien que con la enfermedad misma. Y naturalmente resulta más 
difícil adoptar medidas con vistas al futuro que actuar cuando precisa hacer 
frente a un peligro presente. Va desvaneciéndose ya el recuerdo de la devastación 
que en otros tiempos causaron los ataques de la fiebre amarilla. 

El obstáculo principal ha sido el llegar a convencer a las autoridades de salud, 
en ausencia de brotes urbanos de fiebre amarilla, de que a pesar de ello hay que 
actuar contra la siempre presente amenaza de esta enfermedad, y de que estas 
autoridades tienen la responsabilidad, no sólo de proteger a los habitantes de su 
país respectivo contra un posible percance, sino también salvaguardar a los países 
vecinos contra la reinfestación de A. aegypti, una vez que este mosquito haya 
sido erradicado de tales países. El hecho de que haya de librarse la batalla 
indirectamente contra un enemigo olvidado, al que no se ha visto durante 
muchos años en zonas antes infectadas—que todavía son susceptibles—hace de la 
campaña contra el A. aegypti una tarea laboriosa. 

Así se explica que si bien la OSP comenzó a organizar la campaña de 
erradicación del A. aegypti sobre una base regional en 1948, la labor no se haya 
terminado todavía, a pesar de que no se han encontrado obstáculos insuperables. 
En el área del Caribe los programas de erradicación se proyectaron e iniciaron en 
1948, pero el brote de fiebre amarilla ocurrido en 1954 en Venezuela y Trinidad 
encontró a las capitales, Caracas y Puerto España, peligrosamente infestadas de 
A. aegypti. Por otro lado, constituyeron éxitos alentadores la erradicación del A. 
aegypti en Ecuador, antes de la invasión de Esmeraldas por la fiebre amarilla 
selvática en 1951 y la organización de los programas de erradicación en Panamá 
y los países centroamericanos antes de la oleada de fiebre amarilla selvática que 
avanzó de la parte oriental de Panamá hasta la frontera de Guatemala con 
México entre 1948 y 1957. 

Ya no se encuentra el A. aegypti en muchos países de las Américas, aunque 
en algunos no se han terminado las investigaciones definitivas para declarar 
completada la erradicación. Las siguientes áreas pueden considerarse probable-
mente limpias de tal insecto: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guayana Británica, Guayana Holandesa, Honduras, 
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Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Han aumentado mucho las 
dificultades de la erradicación del A. aegypti en Trinidad y Venezuela debido a la 
resistencia al DDT que se observa en dicho mosquito en estos países. En 
Colombia, donde el programa está muy adelantado, este se ha complicado por la 
invasión de] A. aegypti resistente, procedente de Venezuela. Argentina tiene 
ahora en ejecución un programa de erradicación y no se prevén dificultades 
especiales. 

En los Estados Unidos de América han comenzado los preparativos para la 
erradicación del A. aegypti. En 1957 se hizo un estudio de la distribución de] 
mosquito, y en 1958 se llevará a cabo un programa piloto de erradicación en 
Pensacola, Florida, con el fin de disponer de bases para estimar las necesidades 
financieras y técnicas de la erradicación en las condiciones prevalecientes en el 
país. En México se ha suspendido la labor de erradicación, pero el empleo 
general de insecticidas por el Servicio de Erradicación de la Malaria indudable-
mente está reduciendo el volumen de la tarea que queda por hacer. En el 
Informe Cuadrienal se indica la situación aproximada actual de las campañas de 
erradicación de] A. aegypti. 

En cuanto a los países infestados, se ha decidido dar al programa de 
erradicación del A. aegypti prioridad administrativa y financiera por sobre 
muchos otros programas, a partir de 1958. Esta decisión ha venido determinada 
por la observación del desarrollo de resistencia a los insecticidas de acción 
residual, del A. aegypti en Trinidad y Venezuela y por el traslado de A. aegypti 
resistente de Venezuela a Cúcuta, en el nordeste de Colombia, donde 
prácticamente se había erradicado el insecto. 

Hay motivos fundados de alarma ante el desarrollo de variedades de A. 
aegypti resistentes al DDT. Si estas invadieran los países donde se ha erradicado 
ya ese mosquito, el problema de la erradicación sufriría un contratiempo y se 
haría muchísimo más difícil. Por consiguiente, es esencial que se complete 
rápidamente la erradicación total del A. aegypti en las Américas. 

Frambesia 

La frambesia es una enfermedad que desfigura e incapacita físicamente y que 
todavía se encuentra en ciertas partes del Hemisferio Occidental. En Haití 
presentaba antes sus caracteres más graves, pues afectaba a un gran porcentaje de 
la población rural. La frambesia también se hallaba muy extendida por otras 
partes del Caribe y además constituye un problema en los siguientes nueve 
países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú 
y Venezuela. 

Anteriormente no había manera de combatir esta enfermedad hasta que a 
principios del siglo XX se comenzaron a emplear contra ella los compuestos de 
arsénico. Luego, hace unos 10 años, vino el milagro de] tratamiento con 
penicilina. Esta es barata y su administración resulta fácil bastando una sóla 
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dosis. En 1950 se inició una campaña de erradicación, que se halla ya en su etapa 
final y que se considera que efectivamente está erradicando la frambesia en 
Haití. Cualquier campaña de erradicación que dependa de la esterilización de los 
casos infecciosos por medio del tratamiento individual con inyecciones hipodér-
micas, ha de resultar difícil, especialmente en un país en el que es general el 
nomadismo estacional. El programa de Haití se basa en visitas casa por casa, 
realizadas por equipos de salud en toda la República, y en el tratamiento de 
todos los casos evidentes o sospechosos, así como con dosis menores de todos los 
contactos que puedan estar incubando la infección. Se ha tratado a casi todos los 
habitantes de las zonas rurales de Haití. 

En la búsqueda final de casos de frambesia en Haití, se ha adiestrado al 
personal de campo para que simultáneamente lleve a cabo una campaña de 
vacunación colectiva contra la viruela. De esta manera, los brazos de los 
habitantes vienen a ser como un registro que indica, en su conjunto, el grado en 
que ha sido cubierta la población en la búsqueda de casos de frambesia y al 
mismo tiempo se lleva a cabo la labor de protección de la población contra la 
viruela. 

Ahora que la campaña de Haití está llegando a su término, ha de prestarse 
creciente atención al problema en otros países, en los que los efectos de 
desfiguración e incapacitación de la frambesia no son tan aparentes como lo eran 
en ese país. 

Viruela 

Un ligero examen, hace 10 años, de los informes sobre la viruela en las 
Américas reveló un panorama desalentador de infección muy extendida y de 
frecuentes movimientos de la enfermedad a través de las fronteras interna-
cionales. Teniendo en cuenta que la viruela es la primera enfermedad 
transmisible para la que se estableció una profilaxis eficaz hace más de un siglo y 
medio, y también que constituye una de las principales preocupaciones de los 
reglamentos sanitarios y de las organizaciones internacionales de salud, era 
evidente que la Oficina Sanitaria Panamericana no podía descuidar este 
problema. 

La OSP no disponía de fondos para participar en las campañas intensivas de 
vacunación que tan a menudo proporcionaron un alivio momentáneo, ni tenía 
intención de hacerlo, pero en cambio se interesaba por mejorar los métodos e 
instrumentos por medio de los cuales pudiera lograrse la erradicación permanen-
te. Por sugerencia de la Oficina, el Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos de América y el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Michigan 
colaboraron en el desarrollo de un procedimiento para fabricar una vacuna 
desecada que pudiera utilizarse en climas tropicales. Una vez que se encontró ese 
procedimiento, la Oficina comenzó a colaborar en el adiestramiento de personal 
nacional para la preparación y empleo de la vacuna desecada, y en muchos casos 
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proporcionó el equipo especial necesario para su fabricación. Aunque el 
programa de la Oficina para la erradicación de la viruela en las Américas se ha 
basado en la convicción de que poco se podría ganar mediante nuevas 
demostraciones de erradicación de dicha enfermedad, llevadas a cabo con 
programas limitados de vacunación, en algunos países la OSP ha colaborado en 
la organización de servicios permanentes de inmunización, una vez se dispuso en 
aquellos de una producción apropiada de vacuna desecada. 

En 1956 se celebró un seminario sobre la vacuna contra la viruela en Lima, 
Perú, al que asistieron los profesionales que dirigen la producción de vacuna 
contra la viruela en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela, y representantes del Instituto Lister de la 
Gran Bretaña, del Instituto del Suero de Copenhague, y de los laboratorios del 
Departamento de Salud Pública de los Estados de Texas y Michigan. Estos 
expertos recomendaron que, en las zonas donde no existieran medios de 
refrigeración, se empleara únicamente vacuna desecada, y que se estandarizaran 
las técnicas para la producción y ensayo de dicha vacuna. 

En 1956 la OSP preparó una detallada guía ilustrada, con sugestiones 
respecto a organización, formularios ilustrativos y amplia información técnica 
para la orientación general de las campañas de vacunación contra la viruela y el 
adiestramiento de personal. 

Se ha realizado un avance considerable en la erradicación de la viruela en las 
Américas. Los informes de Norte y Centro América y las Antillas no registran 
casos de viruela desde 1954, y sólo en cinco países de Sudamérica hubo un 
número apreciable de casos en 1957. 

Colombia constituye un ejemplo de las dificultades con que tropieza la 
erradicación de la viruela en Sudamérica. En este país, que se halla por entero en 
los trópicos, los viajes resultan difíciles a causa de Ias irregularidades topográ- 
ficas. Desde 1948 en muchas zonas los programas de vacunación, así como otros 
servicios de salud, se han visto interrumpidos por largos períodos debido a las 
perturbaciones políticas. En 1955, año con una alta incidencia de viruela, 
afortunadamente del tipo benigno "alastrim", se calculó que se necesitaba 
vacunar a 10 millones de colombianos susceptibles—de los cuales las dos terceras 
partes residían en áreas rurales—pues durante muchos años la vacunación contra 
la viruela se había limitado a los escolares y a los viajeros. En 1955 se decretó la 
vacunación obligatoria de toda persona de más de tres meses de edad. El 12 de 
octubre de 1955 se inició Ia campaña nacional de erradicación de Ia viruela. A 
finales de 1957, más de 2.5 millones de personas habían sido vacunadas y se 
habían formulado planes para terminar la campaña en cinco años, cuando habrá 
que iniciar otro ciclo que alcance a todo el país. 

Malaria 

Casi medio siglo después de haberse descubierto que el mosquito anofeles es 
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el vector de la malaria, los malariólogos del mundo entero, armados con quinina, 
atebrina, sistemas de drenaje y relleno de terrenos, larvicidas (con petróleo y 
verde de París), de insecticidas de diversas clases, y con métodos de control 
biológico, todavía no habían logrado encontrar una solución económicamente 
viable para la malaria rural, que constituye la parte principal del problema 
malárico del mundo. El descubrimiento de las propiedades insecticidas de acción 
residual del DDT alteró las perspectivas casi de la noche a la mañana. Cuando 
hace 15 años se dieron a conocer las propiedades insecticidas del DDT, los 
malariólogos creyeron que aquello era un cuento de hadas. 

Cada una de las tres campañas de erradicación mencionadas tiene su propio 
método: la campaña contra la fiebre amarilla urbana está dedicada a la 
erradicación del vector, el mosquito Aedes aegypti; la campaña de erradicación 
de la frambesia se basa en un ataque directo por quimioterapia contra el 
microorganismo de la enfermedad, en cada caso individual, y la campaña contra 
la viruela se funda en la inmunización colectiva de la población susceptible para 
romper la cadena de casos infecciosos, de la cual depende la continuación de la 
existencia del virus de la viruela. 

Teóricamente, por lo menos, la erradicación de la malaria puede basarse en la 
erradicación de los mosquitos vectores, en el tratamiento de los casos 
individuales o en el rompimiento de la cadena de transmisión de persona a 
persona. Aunque se ha demostrado la erradicación de anofelinos en ciertas zonas 
reducidas, la variedad y distribución de las especies vectoras en el mundo hacen 
imposible esta solución; también se ha encontrado que el tratamiento de los 
casos individuales es administrativamente demasiado molesto y gravoso, y el 
rompimiento de la cadena de transmisión ha de basarse en algún método distinto 
de la inmunización, puesto que no existe ninguna vacuna para prevenir la 
malaria. Antes del empleo de] DDT en muchas zonas rurales no eran 
económicamente factibles las tentativas de romper la cadena de transmisión por 
medio de la reducción general de los anofeles. El DDT y otros insecticidas de 
acción residual que conservan su toxicidad durante meses, una vez rociados sobre 
las paredes, se emplean para levantar una barrera química entre las personas 
infectadas y las no infectadas que viven en la misma casa y hasta en el mismo 
cuarto. 

El anofeles hembra, el único que pica, está en peligro mortal cuando, después 
de un vuelo crepuscular en busca de sangre—que necesita para incubar sus 
huevos—se posa sobre una pared que ha sido rociada con DDT. El anofeles no es 
un volador resistente; cuando está saciado de sangre tiende a descansar. Incluso si 
elude el contacto con el DDT en su primera visita a una habitación humana, 
corre peligro en cada nueva visita que hace en busca de sangre durante los 12 a 
15 días antes de que se convierta en infeccioso. 

La barrera química establecida entre las personas infectadas y las no 
infectadas es eficaz para romper la cadena de transmisión de la malaria, pues 
destruye el anofeles hembra en la habitación, ya sea antes de que adquiera la 
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infección o antes de que esté en condiciones de transmitirla. El costo de 
establecer la barrera química en la vivienda rural no es mayor que en una casa 
urbana o suburbana, salvo en lo referente a los gastos adicionales de transporte. 
Por fin el malariólogo dispone hoy de un instrumento eficaz y económico por 
medio del cual se puede impedir la transmisión en las áreas rurales, suburbanas y 
urbanas, poniendo así término a la malaria. 

En vez de utilizar plenamente este nuevo instrumento y de emprender 
inmediatamente la erradicación de la malaria, los trabajadores de salud en 
muchos países lo emplearon sólo para un control parcial, año tras año, en las 
zónas maláricas de mayor incidencia o en las zonas de mayor importancia 
económica. 

Los hijos de la naturaleza a menudo encuentran el medio de eludir los 
obstáculos, y, al cabo de un tiempo, se observó que diversas especies de anofeles 
eran resistentes al DDT y a otros insecticidas. Por eso, a las demás razones en 
favor de la erradicación de la malaria se agregó una nueva: la necesidad de 
emplear el aguzado instrumento de los insecticidas de acción residual antes de 
que este se inutilice por la resistencia de los anofeles. 

No es este el lugar para exponer los numerosos y fascinadores detalles 
estratégicos de la erradicación de la malaria. En este informe y en los 
correspondientes a I954, I955 y I956, se habla de lo que se está haciendo en 
este campo. Pero importa destacar que el programa de erradicación de la malaria 
depende de que las especies anofelinas vectoras continúen siendo susceptibles al 
DDT y a otros insecticidas de acción residual. Hasta ahora, sólo unos cuantos 
anofeles en zonas limitadas han perdido la susceptibilidad. La amenaza no 
consiste sólo en que esto ocurra en otros casos; igual o acaso mayor importancia 
tendría el que los anofeles resistentes pasaran desde su habitat original a otras 
zonas. Una vez unos cuantos anofeles resistentes saltasen la barrera que 
representan las paredes rociadas con DDT, la especie resistente podría 
multiplicarse en progresión geométrica y gradualmente invadir de nuevo todo el 
ámbito ocupado anteriormente por la fauna anofelina. 

Aparte del desarrollo de la resistencia, es ya evidente que no puede esperarse 
de los insecticidas de acción residual que resuelvan por sí solos todos los 
complejos problemas maláricos del mundo. La malaria se manifiesta en 
condiciones climáticas y culturales tan diversas, con tal variedad de vectores 
anofelinos—de distintos hábitos de cría y alimentación—que hasta que se logre la 
erradicación definitiva de la malaria ha de conservarse una considerable 
flexibilidad en los métodos de ataque. 

LA MEDICINA EN UNA NUEVA DIMENSION 

Una revolución en la medicina 

La campaña encaminada a la erradicación de la malaria en todo el mundo 
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erradicación definitiva de la malaria ha de conservarse una considerable 
flexibilidad en los métodos de ataque. 

LA MEDICINA EN UNA NUEVA DIMENSION 

Una revolución en la medicina 

La campaña encaminada a la erradicación de la malaria en todo el mundo 
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representa una revolución de paulatino desarrollo en el campo de la medicina. 
Esta es tan inevitable y significativa como las otras grandes revoluciones de 
nuestro siglo: la revolución en la física, la más fundamental aún registrada en la 
lógica y la todavía más sensacional del transporte ¡con su asalto del espacio 
ultraterrestre! Realmente, estamos en un siglo de superación radical. En 1905 
Einstein inauguró Ia era atómica con la teoría de la relatividad; con su fórmulaE 
= mc2, al parecer tan sencilla, emancipó de los grilletes de las leyes newtonianas, 
de la gravedad y el movimiento, al mundo del átomo y de los ámbitos años-luz 
del espacio estelar. Esas leyes, universalmente aceptadas durante 300 años, son 
aplicables sin duda al campo usual de la experiencia humana, pero resultan 
insuficientes para entender lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño 
del Universo. 

"En la historia de las ideas, este último siglo se distingue por un 
extraordinario desarrollo de la lógica", dice el eminente lógico Morris Raphael 
Cohen. "Una disciplina que durante más de 20 siglos había permanecido 
aproximadamente en el estado a que la había reducido el pensamiento de 
Aristóteles, entró de repente en un período de rápido auge y desarrollo 
sistemático". Aunque los elementos esenciales de Ia concepción aristotélica 
permanecen inconmovibles, los lógicos modernos han producido una nueva 
lógica en la que la doctrina aristotélica ocupa "solamente un minúsculo rincón" 

El transporte ha experimentado a través de las edades una serie de 
revoluciones; la introducción de la navegación a vela y del vehículo de ruedas, 
del barco y la locomotora de vapor ha sido eclipsada en este siglo por el 
automóvil, las autopistas, los aeroplanos, los aviones de propulsión a chorro, los 
teleproyectiles y los satélites. 

En el campo de la salud, si bien no puede decirse que la antigua medicina 
prebacteriológica, con sus sólidos adelantos en anatomía y fisiología, tales como 
el descubrimiento de la circulación de la sangre hecho por Harvey, y con su 
atención exclusiva al tratamiento del paciente considerado individualmente, haya 
quedado abandonada, sí se puede afirmar que en la actualidad ocupa solamente 
un exiguo rincón en la esfera más amplia de la moderna medicina preventiva y 
curativa. 

Hace un siglo, algunas naciones celebraban conferencias internacionales con el 
fin de llegar a acuerdos para impedir que las enfermedades transmisibles pasasen 
de un país a otro por medio de la cuarentena; en la actualidad, mediante las 
organizaciones internacionales de la salud, las naciones del mundo se ayudan 
mutuamente para establecer en todas partes sólidos programas y atacar y 
eliminar los focos de enfermedad dondequiera que se presenten. 

La edad de Pasteur, con su negación de la generación espontánea y la 
identificación de Ias causas de ciertas enfermedades transmisibles, inició una 
revolución en la medicina curativa y sembró la semilla del moderno movimiento 
de salud pública. Llevando la prevención de la enfermedad a su última 
consecuencia, o sea la erradicación, aún serán mayores los cambios que se 
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producirán en el futuro en la medicina y en las prácticas fundamentales en 

materia de salud pública. 

Nuevo concepto de la erradicación 

La misma definición del término "erradicación" debe ponerse a tono con la 

edad actual. El Webster's International Dictionary había definido el verbo 

"erradicar", antes de que se iniciara la edad de Pasteur, en los siguientes 

términos: "Desarraigar; arrancar de raíz o de cuajo; en sentido figurado, extirpar, 

por ejemplo: erradicar una enfermedad". Esa referencia a la erradicación de la 

enfermedad alude a la erradicación de la enfermedad en un paciente determi-

nado, como lo revela la definición de "erradicativo", según la cual recibe tal 

nombre "una medicina que logra una cura radical". 
En consecuencia, la locución "erradicación de una enfermedad" no es nueva; 

lo que ocurre es que el concepto moderno de erradicación, si bien no elimina al 

que existía hace un siglo, ya no limita los beneficios de la erradicación al 

individuo, ni aun a la colectividad, sino que hace extensiva su aplicación a toda la 

humanidad. La penicilina es realmente un "erradicativo" para la frambesia, pero 

en las campañas de erradicación no se trata al individuo pensando solamente en 

favorecerlo, sino en eliminar la frarnbesia de todo el género humano. La 

erradicación obliga a la colectividad a interesarse por todo caso de enfermedad 
infecciosa y hace que la colectividad mundial se interese por los focos de 

enfermedades transmisibles dondequiera que existan. 
El concepto de erradicación, que acaba de surgir en el horizonte de muchos 

trabajadores en salud abrumados por los múltiples problemas de los servicios de 
salud de la ciudad y el estado, tuvo que pasar por un período de desarrollo de 

larga duración. El primer intento de coordinar los esfuerzos de varios países en 

un programa regional de erradicación data de 1915, cuando la Fundación 

Rockefeller comenzó su larga lucha contra la fiebre amarilla en las Américas. A 

su vez, esto condujo a la demostración de que podía erradicarse el Aedes aegypti, 

vector urbano de la fiebre amarilla (1933), y a la declaración de una guerra de 

erradicación contra este insecto por parte del Servicio Nacional de Fiebre 

Amarilla del Brasil en 1940. El éxito obtenido por este país en escala nacional 

condujo, a su vez, a la campaña regional para erradicar el A, aegypti del 

Hemisferio Occidental (1947). Entretanto, el concepto de erradicación se había 

difundido ampliamente gracias a la erradicación del Anopheles gambiae, en el 

Brasil en 1939-1940, y en Egipto en 1944-1945, en ambos casos en 

circunstancias verdaderamente sensacionales. 

Un movimiento mundial 

Pero estos programas, lo mismo que las campañas de erradicación de la 

frambesia (1950), no fueron sino pasos dados hacia el objetivo, evidentemente 
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último, de la erradicación mundial. La primera declaración oficial de guerra total 
de Ia humanidad contra una enfermedad fue la decisión de la 8a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1955, de extender a todo el mundo el programa de 
erradicación de la malaria que acababa de ser aprobado por la XIV Conferencia 
Sanitaria Panamericana (1954) para el Hemisferio Occidental. El planificar la 
extirpación aunque sea únicamente de una sola enfermedad, de los últimos 
confines de su distribución en Ia especie humana, es un acontecimiento 
verdaderamente histórico. 

En su Mensaje al Congreso, de 9 de enero de 1958, el Presidente de los 
Estados Unidos de América, hizo la siguiente afirmación: 

Hoy está a nuestro alcance el erradicar de la faz de Ia tierra ese viejo azote de la 
humanidad que es la malaria. Hemos emprendido, con otras naciones, una campaña de cinco 
años en la que se realizarán Ios máximos esfuerzos para extirpar definitivamente esa 
dolencia. Invitamos a la Unión Soviética a que se una a nosotros en esta gran obra de 
humanidad. 

He aquí el concepto de erradicación de la malaria elevándose a los más altos 
niveles internacionales. Aparece situado entre las grandes tareas de la paz y se 
muestra ante el mundo entero como uno de los medios modernos para 
mantenerla. La erradicación de la malaria se califica de constructiva "coopera-
ción al bienestar humano", y el Presidente Eisenhower añadió: "En efecto, 
estaríamos dispuestos a combinar nuestros esfuerzos con Ios de la Unión 
Soviética en otras campañas contra dolencias que son enemigo común de todos 
los mortales, como ocurre con el cáncer y las enfermedades cardiacas". 

Por su parte, como en respuesta, el Gobierno de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas acaba de presentar a la l 1 a Asamblea Mundial de la Salud 
(Minneapolis, mayo-junio de 1958) recomendaciones para la erradicación 
mundial de la viruela. El texto dice así: 

El Gobierno de la URSS 
Recomienda 
a) que durante 1959-1960 sea vacunada la población de los países donde existen focos 

endémicos principales de viruela.. ., y 
b) que durante 1961-1962 se complete Ia erradicación de la viruela por medio de la 

vacunación adicional de Ia población de aquellos focos donde persista la enfermedad, y que 
subsiguientemente se apliquen revacunaciones en la medida en que sea preciso con arreglo a 
la experiencia adquirida en cada país. 

Recomienda 
que todos los países donde la vacunación contra la viruela sea obligatoria, sigan 

facilitando vacunaciones antivariólicas durante la erradicación de dicha enfermedad en todo 
el mundo. 

En el proyecto de resolución sobre la erradicación de la viruela, la URSS hace 
observar que "con la erradicación de la viruela resultarán innecesarias las 
vacunaciones así como todos los gastos que requiere su aplicación". 

La erradicación mundial de enfermedades como la malaria y la viruela ha 
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dejado de ser sueño de idealistas para convertirse en el modo más práctico de 
lograr la prevención. Es indudable que se está operando una verdadera 
revolución; en 1902 se fundó la OSP para reglamentar la cuarentena y convocar 
conferencias internacionales de salud; en 1958 las naciones del mundo, a pesar 
de seguir atareadas ideando medios para la mutua destrucción, están dispuestas a 
unirse para erradicar las enfermedades y hacer innecesaria la cuarentena. 

Los países prósperos no pueden limitar su participación en los programas de 
erradicación a lo necesario para eliminar la enfermedad de su territorio, sino que 
deben estar dispuestos a ayudar a los países menos afortunados en el ataque al 
enemigo común. En 1957, el Fondo Especial de la OSP para la Erradicación de la 
Malaria recibió $1,899,600 en contribuciones voluntarias de tres países: Estados 
Unidos de América ($1,500,000), República Dominicana ($100,000) y Vene-
zuela ($299,600). Para 1958, los Estados Unidos de América han contribuido al 
Fondo con $2,000,000. A medida que cada país se libera de la malaria, adquiere 
un verdadero interés financiero en la erradicación de la malaria en países desde 
los que puede ser reinfectado y, por interés propio, ha de estar dispuesto a 
apoyar el esfuerzo total continuo hasta lograr el éxito. 

Ramificaciones de Ia erradicación 

La erradicación de la malaria será más beneficiosa que ningún programa 
contra otra enfermedad en lo que respecta a la situación económica, social, 
cultural y de salud del mundo. La malaria, cuando no mata, esclaviza a sus 
víctimas manteniéndolas solamente medio vivas. Los niños enfermos no pueden 
ir a la escuela, y las poblaciones empobrecidas no pueden contribuir a los gastos 
de educación. Una campaña de erradicación de la malaria que tenga verdadero 
éxito devolverá en pocos años todo el dinero que los Gobiernos hayan invertido 
en ella. La erradicación provocará una cadena de reacciones en la que los 
beneficios financieros que se obtengan con la extinción de la malaria, se 
utilizarán, a su vez, en la erradicación de otras enfermedades. 

El programa de la OSP se dedica a muchas otras enfermedades además de las 
cuatro para las que se han autorizado programas específicos de erradicación. En 
este Informe figuran capítulos sobre rabia, lepra, tifus, peste, influenza, y 
aparecen comentarios sobre la brucelosis, hidatidosis y poliomielitis. Sea cual 
fuere la fase en que se encuentren en la actualidad las actividades sobre esas 
importantes enfermedades transmisibles, habrá de llegar un día en que sea 
posible emprender la erradicación. En ninguna de esas enfermedades sería 
sensato aspirar sólo a un alivio. En todo el programa de las enfermedades 
transmisibles se generalizará, a medida que pase el tiempo, el criterio de la 
erradicación- La erradicación de las enfermedades transmisibles es un objetivo 
lógico de las modernas actividades de salud pública ahora que las organizaciones 
internacionales de salud están estableciendo la pauta para coordinar los esfuerzos 
nacionales en una campaña internacional de carácter general. Una vez se haya 
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por los cauces de la erradicación de las enfermedades, es inevitable que se dé 

creciente importancia a la investigación, sin limitarla a los trabajos de 

laboratorio, sino antes bien mediante una combinación de estos con las 

actividades sobre el terreno. Solamente después de haberse llevado a este los 

resultados de las investigaciones de laboratorio aparece la necesidad de hacer 

otras investigaciones, y sólo después de haberse comprobado en el laboratorio la 

labor sobre el terreno puede tenerse plena confianza en los resultados 

conseguidos mediante esta. 
La experiencia obtenida con la fiebre amarilla es de las más ilustradoras. En 

1915 se creía firmemente que los conocimientos de entonces eran suficientes 

para planificar un programa de erradicación que eliminara para siempre la fiebre 

amarilla. Nada se había previsto para hacer los debidos estudios de laboratorio, y 

sólo después de que un laboratoriò sobre el terreno en Africa logró infectar 

monos con fiebre amarilla y transmitir esa enfermedad de animal a animal con 

mosquitos diferentes del A. aegypti, se pudo disponer de datos que luego 

condujeron al descubrimiento de la fiebre amarilla selvática en las Américas. 

La OSP ha desempeñado un importante papel en las investigaciones sobre el 

empleo de molusquicidas, llevadas a cabo en el Brasil por el Servicio de Salud 

Pública de los Estados Unidos de América en la campaña contra el caracol 

huésped intermediario de la esquistosomiasis. Los resultados revelan que en 

ciertas circunstancias es posible erradicar algunas especies de caracoles huéspe-
des. Las pruebas sobre el terreno de los nuevos productos y métodos son natural 

esfera de acción para la labor coordinadora de la OSP/OMS, que con frecuencia 

lleva al trabajador, junto con el producto o método, de un país a otro en que 

existen las necesarias condiciones para tales pruebas. Como una de las principales 

aspiraciones en el desarrollo de nuevas técnicas de control y erradicación, hoy va 

abriéndose paso una coordinación cada vez más eficaz de la investigación de 
laboratorio con la experiencia sobre el terreno. 

En las enfermedades diarreicas, que en la actualidad son una de las primeras 

causas de defunción especialmente entre los niños, el empleo de sencillos 

métodos de rehidratación temprana basta en muchos casos para prevenir un 

desenlace fatal. ¿Cómo educar a las madres para que adopten las medidas 
elementales necesarias? La respuesta a esta pregunta se está buscando en la 

experimentación sobre el terreno sobre adiestramiento a domicilio, anotándose 

cuidadosamente las observaciones hechas y registrando los resultados. Parece casi 

poco serio clasificar como investigaciones esos procedimientos tan elementales, 
pero el concepto de investigación debe ampliarse para incluir la formación de 

nuevas técnicas de educación y preparación del público y la estandarización de 

operaciones tales como el rociamiento con insecticidas. Estamos ante una 

creciente ciencia de aplicación práctica que se encuentra todavía en sus primeras 
fases de desarrollo. Al preparar los manuales de salud pública del futuro, será 

preciso insistir mucho en los resultados obtenidos en las investigaciones prácticas 

sobre el terreno. 
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La gran importancia que en esta introducción se ha dado a la erradicación no 
significa que se haya reducido en lo más mínimo el interés por ninguna de las 
demás actividades de salud, ni presupone que la OSP piense sugerir que se 
emprendan por ahora otras campañas de erradicación. Antes bien, constituye un 
llamamiento a Ias armas con eI fin de que se completen los programas para los 
que ya se han comprometido las naciones de las Américas, y que, con inteligente 
previsión, se vayan formando y ensayando otros métodos que con eI tiempo 
puedan aplicarse a otras enfermedades. 
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SELECCION 39 

REDUCCION DE LA DENSIDAD ANOFELINA MEDIANTE 
EL ROCIAMIENTO PRE-ESTACIONAL DE LOS 
INTERIORES DE EDIFICIOS CON DDT Y KEROSENO 
SECO, CASTEL VOLTURNO, ITALIA, 1944-1945 Y 
EN EL DELTA DEL TIBER EN 1945* 

Fred L. Soper, F. W. Knípe, G. Casini, 
Louis A. Riehl y A. Rubíno 

En la primavera de 1944 el Cirujano del Teatro de Operaciones de los Estados 

Unidos de América en el Mediterráneo (MTOUSA) solicitó que los miembros de 

la Comisión de Sanidad de la Fundación Rockefeller que prestaban servicio en 
Italia, emprendieran estudios sobre el empleo del DDT para combatir el 
Anopheles labranchiae, especie anofelina italiana con hábitos endófilos y vectora 

de la malaria. En esas fechas, la zona con que se enfrentaban los ejércitos aliados 

había sido considerablemente inundada y minada por el ejército alemán al 

batirse en retirada, de suerte que resultaba muy peligrosa, si no imposible, la 

acostumbrada aplicación de larvicidas para el control de la malaria. Posterior-

mente, la Comisión de Control de los Aliados (CCA) para Italia oficialmente 

invitó a los miembros de la Comisión de Sanidad a que organizaran una unidad 

de demostración de control de la malaria, patrocinada por la Subcomisión de 

Salud Pública. 

Una de las finalidades de la investigación consistía en determinar el efecto 

*Los estudios y observaciones en que se basa el presente informe fueron efectuados a 
petición de la Oficina del Cirujano del Teatro de Operaciones del Ejército de los E.U.A. en el 
Mediterráneo, por miembros de la Comisión de Sanidad de la Fundación Rockefeller 
actuando como unidad de demostración del control de la malaria de la Sección de Malaria de 
la Subcomisión de Salud Pública, Comisión de Control de los Aliados para Italia. El Instituto 
Superior de Sanidad, Roma, e! Departamento Municipal de Salud de Roma y los grupos de 
lucha antimalárica de los ejércitos británicos y estadounidenses aportaron contribuciones 
esenciales. El Dr. Soper, el Sr. Knipe y el Dr. Riehl eran miembros de la Comisión de 
Sanidad de la Fundación Rockefeller; la Comisión de Control de los Aliados proporcionó los 
servicios del Dr. Cassini y del Dr, Rubino. 

Este artículo, publicado en el American Journal of Tropical Medicine 27: 177-200,1947, 
se reproduce pre la autorización. Copyright c 1947, The Williams & Wilkins Co., Balti-
more, Maryland. [Se incluye el texto completo del artículo original (51) pero se han supri-
mido 5 cuadros y 5 figuras.] 
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que ejercía sobre los anofelinos el tratamiento con DDT del interior de todos los 
edificios, a falta de otras medidas de control. La zona seleccionada para esos 
estudios iniciales formaba parte de las tierras bonificadas de Castel Volturno, a lo 
largo de la costa suroeste de Italia, entre el Río VoIturno y el Lago de Patria. 
Más adelante se llevaron a cabo investigaciones similares, aunque más completas, 
en el delta del Tíber. En el presente artículo se resumen brevemente las 
actividades efectuadas en la región de Castel Volturno en 1944 y 1945, pero las 
realizadas en el delta del Tíber se examinan con más detenimiento. 

CASTEL VOLTURNO, 1944 

El Regi Lagni, río de caudal constante formado por la confluencia del Aprano 
y el Lagni, fluye de este a oeste, dividiendo la zona del experimento de 1944 de 
Castel Volturno de forma que la sección meridional era aproximadamente dos 
veces mayor que la septentrional. Antes de estallar la guerra, esta zona 
anteriormente pantanosa había sido desecada y parcialmente colonizada. En 
septiembre de 1943 los alemanes destruyeron las estaciones de bombeo, 
inundando la región a lo largo de] Lagni y particularmente la parte situada al sur 
del río. 

La zona de ensayo se dividió arbitrariamente en seis secciones que se indican 
en la figura 1. Las secciones A y B se extendían entre Ios Ríos Lagni y Volturno, 
la C y Ia D se encontraban al sur del Lagni y la E y la F estaban situadas entre la 
C y la D y el Lago de Patria. Se decidió rociar eI interior de todos los edificios de 
las secciones B y D con una solución de DDT al 5% en keroseno, espolvorear los 
de las secciones E y F con DDT al 10% en pirofilita y dejar sin tratamiento las 
secciones A y C a los efectos de observación. 

Durante la semana que comenzó el 17 de mayo, se rociaron o espolvorearon 
con DDT las paredes y los techos de todas las habitaciones (es decir, dormitorios, 
cocina, escaleras, caja de la escalera, establo, pocilga, gallinero, retrete, cochera y 
horno) de todos los edificios de las secciones B, D, E y F. La solución de DDT se 
aplicó con un rociador ordinario manual de mochila con una boquilla de tipo 
disco que produce un chorro de forma cónica. Se empleó aproximadamente un 
litro de líquido por 93 m2 , lo que representa una dosificación calculada en 500 
miligramos de DDT por m2  de superficie tratada. 

El DDT en polvo se aplicó con un espolvoreador manual de émbolo, el 
Hudson "Admira]". Cuando el espolvoreador se sostenía casi paralelo a la pared 
apuntando el chorro hacia el techo, se adhería a la pared más polvo. De esta 
manera se obtenía un depósito de no más de 200 miligramos por m2 . 

Durante la semana que empezó el 9 de julio se espolvorearon de nuevo los 
edificios de las secciones E y F, y entre el 7 y el 27 de agosto un grupo de cuatro 
hombres rociaron los edificios de todas las 216 granjas de las cuatro secciones, 
aplicando aproximadamente 800 mg de DDT por m2  de superficie tratada. 

Se seleccionaron ciertos locales de cada sección para la captura semanal de 
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Figura 1. Zonas de Castel Volturno comprendidas por los estudios de DDT 
de acción residual, 1944 y 1945. 

anofelinos adultos. Antes de aplicar el insecticida se efectuaron dos inspecciones, 
y las capturas subsiguientes se hicieron sistemáticamente hasta el 8 de julio 
inclusive, y del 10 de agosto al 14 de octubre. Las capturas se limitaban a una 
franja determinada del techo del dormitorio, de 1 metro de anchura y 4.3 de 
largo y a un área de un metro cuadrado en las cuatro esquinas del techo del 
establo. 

Puesto que las capturas anteriores al tratamiento en las secciones E y F 
fueron 10 veces más numerosas que las efectuadas en las secciones B y D, no 
quedó claramente demostrado el efecto superior del DDT al 5% en keroseno 
hasta después de haber rociado todos los edificios en agosto. La comparación de 
las tendencias de la densidad ano felina en las secciones E y F con las secciones A 
y C no tratadas indica que hasta el polvo es eficaz. 

Cuando se reanudaron las capturas en septiembre, la densidad de mosquitos 
en todas las secciones rociadas se había reducido a menos de un anofelino por 
local. A los efectos de comparación se estudiaron las capturas de dos distritos 
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situados fuera de la zona del ensayo. En ambos casos, se observó la disminución 

estacional de la densidad anofelina pero en las secciones tratadas era mucho más 

pronunciada. 
Las encuestas realizadas en junio, agosto y octubre para determinar las 

especies anofelinas existentes revelaron la presencia de A. labranchiae, A. 

sacharovi, A. melanoon y A. messeae. Al comienzo de la estación predominaba el 

A. labranchiae y más adelante el A. sacharovi. 
Antes del tratamiento de los locales en mayo, y después en agosto y octubre, 

se llevaron a cabo en la zona de estudio encuestas esplénicas y parasitarias de 

todos los escolares de 6 a 14 años de edad. Se hicieron exámenes de sangre en 

gotas gruesas y frotis para determinar la presencia de parásitos y se registró la 

esplenomegalia mediante el método de Schüffner. Durante este período los 

índices esplénicos oscilaron entre el 43 y 39%, mientras que los parasitarios 

descendieron de 21 a 8 por ciento. 

CASTEL VOLTURNO, 1945 

Las unidades de control de la malaria de MTOUSA llevaron a cabo un estudio 

de los efectos residuales del DDT en Castel Volturno en 1945, y la Unidad de 
Demostración de Control de la Malaria se encargó exclusivamente de las 

encuestas esplénicas y parasitarias. A continuación se resume brevemente un 

informe de este estudio preparado por Aitken. 
La zona de estudio de 1944 se amplió para abarcar una faja costera de unos 8 

km aproximadamente de anchura, que se extendía desde las lomas de 

Mondragone hasta el pueblo de Qualiano, siguiendo desde allí las colinas en 

dirección sudoeste hasta el Monte Cuma. Así, esta zona abarcaba aproximada-

mente 153 km2 (fig. 1). Se aplicaron alrededor de 850 mg de DDT por m2. 

Desde el 22 de diciembre de 1944 hasta septiembre de 1945, inclusive, se 
efectuaron capturas sistemáticas en casas seleccionadas ya tratadas, en una 

superficie un poco mayor que la correspondiente a las capturas de 1944. No se 

capturó ningún anofelino en diciembre ni en enero en las casas rociadas en 

agosto, mientras que en las casas no tratadas se hallaron cantidades moderadas de 
mosquitos hibernantes. 

En abril de 1945 comenzaron las capturas en casas no tratadas de las tierras 
bonificadas de Sessa, un sector muy poco poblado al sur del Río Garigliano, y en 

la ciudad de Minturno donde estaba inundado el terreno circunvecino. En vista 

de la densidad anofelina, las inspecciones se efectuaban semanalmente, y los 
recuentos se basaban en cálculos cuando se suponía la presencia de más de 1,000 
mosquitos en la superficie examinada. Los siguientes datos de las capturas por 
0.836 m2  en secciones tratadas y no tratadas correspondientes a los meses de 
abril a septiembre, inclusive, no necesitan explicación: 
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5 	. 	Abril 	Mayo 	Junio Julio 	Agosto 	Septiembre 

Tratada 	0.001 	0.003 	0.05 0.13 	0.04 	0.06 
No tratada 	9.87 	41.84a 	167.048  118.508 	185.548 	185.548  

aA base de cálculos de más de 1,000 mosquitos. 

En enero, mayo y agosto de 1945 se llevaron a cabo nuevamente encuestas 
esplénicas y parasitarias en el área tratada en 1944. Aunque los índices 
esplénicos en la zona de ensayo no disminuyeron de manera significativa durante 
el período de observación, tampoco aumentaron, y la zona no tratada de Sessa 
decididamente acusaba tasas más altas. Por otro lado, los índices parasitarios de 
la zona tratada descendieron de manera significativa de 21 a 1.4% durante el 
intervalo, mientras que el de Sessa aumentó de 18% en mayo a 41% en agosto, 
cuando la transmisión estaba en el momento culminante. 

Los estudios realizados en 1945 en Castel Volturno indicaron que una sola 
aplicación preestacional de 850 mg de DDT en keroseno por m2  a las paredes y 
techos de las habitaciones de todos los edificios reduce considerablemente la 
densidad anofelina en los lugares en que habitualmente reposan los mosquitos 
durante la estación de cría. Si bien los índices esplénicos continuaron elevados 
durante el período de observación, los parasitarios descendieron bruscamente en 
un momento en que ambos índices estaban aumentando en la zona no tratada. 

EL DELTA DEL TIBER, 1945 

Plan y patrocinadores del proyecto 

Durante el verano de 1944 la Unidad de Demostración de Control de la 
Malaria colaboró también en un proyecto de los Aliados en el delta del Tíber 
mediante la aplicación de una solución de DDT al 5% en keroseno al interior de 
los edificios ocupados por las tropas en Ostia Lido, así como a los de una granja 
de la Isola Sacra formada por dos ramificaciones del Tíber en su desembocadura. 
En esta ocasión nuevamente se demostró la eficacia del DDT para reducir la 
densidad anofelina. 

La investigación de 1945 tenía por objeto determinar el efecto de una fuerte 
aplicación única de DDT en todas las viviendas humanas y albergues de los 
animales a principios de la primavera. El delta del Tíber, como lugar para realizar 
este estudio, tenía las ventajas siguientes: su fácil acceso desde Roma, la variedad 
de explotación agrícola, unas condiciones muy propicias para la protección 
contra la infiltración de los anofelinos desde el exterior, junto con el deseo de las 
autoridades civiles y militares de entregar a la Unidad de Demostración de 
Control de la Malaria toda la responsabilidad de la lucha contra los anofelinos en 
el delta durante la estación de 1945. 
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Se presentaron los planes—que fueron aprobados—al Brig. G. Parkinson, Jefe 
de la Subcomisión de Salud Pública de la Comisión de los Aliados para Italia, y al 
Cnel. W.S. Stone, Jefe de la Sección de Medicina Preventiva, Oficina del Cirujano 
de MTOUSA. Se mantuvo informado acerca de todos los detalles del proyecto al 
Grupo de Control de la Malaria del Comando de los Aliados del Area de Roma, 
al frente del Coronel T.D. Inch (británico). 

Se recibió una excelente cooperación de la loa Unidad de Campo contra la 
Malaria (Capitán Johnson, británico) y de la Unidad de Control de la Malaria No. 
133 (Capitán Mood, estadounidense), que se encargaron de proteger a las 
Fuerzas Aliadas en el sector de Roma. El Departamento Municipal de Higiene y 
Salud de Roma, por conducto del Profesor Cramarossa, Oficial de Salud Pública, 
colaboró mediante la suspensión de todas las actividades antimaláricas en la zona 
de estudio durante la estación y la aportación al proyecto de los servicios de 
funcionarios generalmente dedicados a esas actividades. Por último, su confianza 
en el éxito definitivo del proyecto indujo al Profesor Missiroli, del Instituto 
Superior de Sanidad, a suspender todas las medidas antimaláricas en Maccarese 
donde por muchos años había llevado a cabo una labor de control, y en 1944 
había efectuado un minucioso ensayo del efecto del tratamiento supresivo con 
atabrina. 

La zona de ensayo 

El delta del Tíber, a que se refiere este estudio, es un distrito de forma 
irregular, con una extensión de 216 km2 , que bordea el Mar Tirreno a unos 20 
km al suroeste de Roma. Se extiende desde Palo, al norte, 37.5 km hasta Tor 
Paterno al sur, con una anchura máxima de unos 18 km en el lugar en que el río 
serpentea a través de la llanura. El terreno es plano, situado a una altura media 
de 2 6 3 metros sobre el nivel del mar y contiene algunas depresiones inferiores a 
ese nivel. 

Los distritos político-administrativos comprendidos en la zona de ensayo eran 
Acilia, Ostia Antica y Ostia Lido, Ponte Galera, Fiumicino, Maccarese y 
Palidoro, todos pertenecientes al municipio de Roma. A los efectos administra-
tivos la zona de estudio se subdividió en cuatro secciones, indicadas en la figura 
4, a saber: Acilia (E), Ostia (D), Fiumicino (C) y Maccarese (B). 

Era importante para los estudios decisivos planeados para 1945 que la zona 
de ensayo fuera suficientemente extensa a fin de que la infiltración de anofelinos 
en la periferia no destruyera el efecto del tratamiento en el centro y que el 
distrito quedara protegido contra las invasiones del exterior. El Mar Tirreno sirve 
de barrera al sur y al oeste. Al norte, el terreno ligeramente accidentado forma 
una divisoria y a lo largo de unos 3 km es seco y sin corrientes de agua 
constantes. El límite del norte y el nordeste está protegido por las colinas de 
Roma hasta un punto de 1 km y medio al norte de Ponte Galera. Descienden de 
estas elevaciones varias corrientes de agua, pero durante el verano de 1945 los 
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Figura 4. Delta del Tíber y zonas de ensayo de la llanura costera. 

cauces estaban secos. A petición de la 10a Unidad Británica de Campo contra la 
Malaria se rociaron los edificios de] sector oriental del área de ensayo y el norte 
del Tíber, y la Unidad Estadounidense de Control de la Malaria No.133 aplicó un 
tratamiento similar a la parte meridional del Tíber. De esta manera se redujo al 
mínimo la posibilidad de infiltración de anofelinos de las zonas contiguas. La 
sección periférica al sur estaba muy poco poblada y no se comprobó ninguna 
infiltración durante la estación. 

Antes de 1889, el delta del Tíber estaba prácticamente deshabitado. Las 
crecidas del río inundaban las marismas denominadas "Stagno di Maccarese" y 
"Stagno della Pagliete". Incluso los muelles del antiguo puerto de Trajano, 
situado a cierta distancia del mar, se inundaban con frecuencia. La escasa 
población de pastores vivía en los castillos medievales de Ostia Antica, Fusano, 
Porziano, Maccarese y Palidoro y a veces en granjas. El resto del distrito estaba 
cubierto de maleza y árboles. Cerca de la desembocadura del canal navegable del 
Tíber había una pequeña aldea de pescadores llamada Fiumicino. 

El Gobierno italiano comenzó la bonificación de tierras del delta entre 1885 
y 1890, pero no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial que se 
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emprendieron seriamente las obras de drenaje para la extensión agrícola y la 
colonización. Por lo tanto, en unos cuantos años esos terrenos boscosos y 
pantanosos se convirtieron en granjas con abundante ganado, extensas viñas y 
huertos con fines comerciales. Asimismo fueron surgiendo aldeas modernas. En 
la actualidad hay una excelente red de carreteras que une a las granjas con el 
centro de mercado. Gran parte del delta es terreno de regadío, así como de 
drenaje. Sin embargo, nunca se ha procedido a la bonificación de tierras en el 
sector del sur y sudoriental. Esta parte denominada "Tenuta di Castel Porziano" 
se mantiene como reserva de caza para la conservación de animales silvestres. 

Según fuentes italianas fidedignas, los alemanes dieron la orden de interrum-
pir el funcionamiento de la estación de bombeo de Maccarese el 9 de octubre de 
1943, dejando en marcha sin embargo, la bomba con la que se extraía el agua del 
Tlber que pasaba a los canales de distribución del sistema de riego, lo cual causó 
grandes inundaciones en la llanura de Maccarese. El 19 de octubre dejaron de 
funcionar las bombas de drenaje de la [sola Sacra, por orden de los alemanes, y 
las compuertas del canal de salida se dejaron permanentemente abiertas. Dos de 
las bombas de Ostia Antica fueron destruidas y el canal del afluente principal al 
mar quedó bloqueado en tres lugares. Puesto que la zona costera del delta se 
encuentra al nivel del mar o a un nivel inferior, estas medidas dieron lugar a 
grandes inundaciones durante la estación de lluvias de 1943-1944. 

La malaria en el delta 

El Departamento Municipal de Higiene y Salud de Roma dispone de datos 
sobre la morbilidad de la malaria en esta zona a partir de 1927. El enfermo que 
no ha sido anteriormente tratado por la unidad de salud se registra como caso 
primario y si ya figura en los registros con antecedentes de ataques de la 
enfermedad, se inscribe como caso secundario. Al parecer el diagnóstico se basa 
en la presencia de parásitos en el frotis de sangre. 

En 1936 la morbilidad de la malaria en las unidades de Fiumicino, Ostia 
Antica y Ponte Galera era inferior al 1%; en cambio en las de Acilia, Maccarese 
y Palidoro oscilaba entre 4 y 5 por ciento. Las tasas en Fiumicino y Ostia Antica 
seguían un curso paralelo llegando a un máximo en 1939 para ascender 
bruscamente a otro mucho mayor en 1944, después de la inundación causada 
por la destrucción del equipo de drenaje. Acilia y Ponte Galera acusaron 
aumentos en 1939 y 1944, con un intervalo de menor incidencia durante los 
años 1940-1943. El aumento de la morbilidad en 1939 ha sido atribuido a la 
introducción de trabajadores no inmunes con motivo de la construcción de una 
gran base de hidroplanos en la llanura de Magliana. Estos trabajos se 
suspendieron cuando Italia entró en la contienda mundial. Estas zonas, situadas a 
mayor altura sobre el nivel del mar, no fueron gravemente afectadas por la 
inundación de 1943-1944. 

Las tasas de morbilidad de Maccarese y Palidoro siguieron una trayectoria 
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análoga. La incidencia en Palidoro disminuyó constantemente desde 1936 hasta 
1942 y luego aumentó, mientras que en Maccarese hubo una subida transitoria 
en 1939 y 1940 y un descenso a un mínimo en 1941 seguido de un pronunciado 
ascenso en 1942. Aunque la inundación de 1943-1944 afectó considerablemente 
a la zona de Maccarese, en el verano de 1944 el Profesor Missiroli implantó un 
tratamiento supresivo con atabrina. La inundación no afectó a Palidoro, pero el 
mantenimiento de su sistema de drenaje se interrumpió. En 1944 también se 
administró atabrina en este lugar. 

En mayo de 1945 el mismo grupo que llevó a cabo las encuestas en Castel 
Volturno en 1944 y 1945 realizó otra de 2,268 escolares de la zona costera, a fin 
de obtener índices esplénicos y parasitarios de infección malárica. Los índices 
variaban considerablemente. La proporción de niños con esplenomegalia 
fluctuaba entre 12% en Maccarese y 67% en Lingua D'Oca, y el índice esplénico 
correspondiente a todos los niños era de 18 por ciento. Los índices parasitarios 
eran menores, variando de 1% en varios pueblos, a 26% , en Porto Vecchio, con 
un promedio de 4% para todo el grupo. 

El vector anofelino 

El Anopheles labranchiae es el más peligroso de los vectores de la malaria en 
Italia. Missiroli ha demostrado que después de la inundación de la zona del delta 
en 1943-1944, el porcentaje de A. labranchiae entre los anofelinos capturados en 
tres puestos ascendió de 45, 29 y 48 a 96, 100 y 97, respectivamente. Cuando se 
reproduce libremente, se encuentra en enormes cantidades reposando en las 
paredes y los techos de los locales ocupados por el hombre o por animales. El 
lugar de reposo preferido por esta especie la hace particularmente vulnerable al 
efecto residual del DDT. 

Los datos de las capturas semanales de anofelinos adultos por la Unidad de 
Ostia Antica en 10 puestos fueron obtenidos del Departamento Municipal de 
Higiene y Salud de Roma, y se computaron los promedios mensuales con los 
datos correspondientes a 1939.1942. Hay que advertir que estas densidades 
corresponden a los años en que se combatía activamente a los criaderos de 
anofelinos mediante la limpieza de zanjas y Ia aplicación de verde de París. A los 
efectos de comparación con otras densidades anteriores, se efectuaron capturas 
en los meses de junio a noviembre de 1945 después del tratamiento de la zona al 
sur del Tiber. (Se observó una reducción de alrededor del 99 por ciento.) 

Organización y equipo del personal de campo 

Se asignó un inspector jefe a cada una de las cuatro secciones que sería 
responsable de todo el equipo de la correspondiente sección, supervisaría la labor 
y llevaría un registro de la cantidad de insecticida entregada y empleada y del 
número de edificios y habitaciones tratados. Una vez completado el rociamiento, 

DDT Y MALARIA EN ITALIA: 1944-1945 	 495 

análoga. La incidencia en Palidoro disminuyó constantemente desde 1936 hasta 
1942 y luego aumentó, mientras que en Maccarese hubo una subida transitoria 
en 1939 y  1940  y  un descenso a un mínimo en 1941 seguido de un pronunciado 
ascenso en 1942. Aunque la inundación de 1943-1944 afectó considerablemente 
a la zona de Maccarese, en el verano de 1944 el Profesor Missiroli implantó un 
tratamiento supresivo con atabrina. La inundación no afectó a Palidoro, pero el 
mantenimiento de su sistema de drenaje se interrumpió. En 1944 también se 
administró atabrina en este lugar. 

En mayo de 1945 el mismo grupo que llevó a cabo las encuestas en Castel 
Volturno en 1944 y  1945 realizó otra de 2,268 escolares de la zona costera, a fin 
de obtener índices esplénicos y parasitarios de infección malárica. Los índices 
variaban considerablemente. La proporción de niños con esplenomegalia 
fluctuaba entre 12% en Maccarese y  67% en Lingua D'Oca, y el índice esplénico 
correspondiente a todos los niños era de 18 por ciento. Los índices parasitarios 
eran menores, variando de 1% en varios pueblos, a 26% ,en Porto Vecchio, con 
un promedio de 4% para todo el grupo. 

El vector anofelino 

El Anopheles labranchiae es el más peligroso de los vectores de la malaria en 
Italia. Missiroli ha demostrado que después de la inundación de la zona del delta 
en 1943-1944, el porcentaje de A. labranc/ziae entre los anofelinos capturados en 
tres puestos ascendió de 45,29 y  48 a 96, 100 y 97, respectivamente. Cuando se 
reproduce libremente, se encuentra en enormes cantidades reposando en las 
paredes y los techos de los locales ocupados por el hombre o por animales. El 
lugar de reposo preferido por esta especie la hace particularmente vulnerable al 
efecto residual del DDT. 

Los datos de las capturas semanales de anofelinos adultos por la Unidad de 
Ostia Antica en 10 puestos fueron obtenidos del Departamento Municipal de 
Higiene y Salud de Roma, y se computaron los promedios mensuales con los 
datos correspondientes a 1939-1942. Hay que advertir que estas densidades 
corresponden a los años en que se combatía activamente a los criaderos de 
anofelinos mediante la limpieza de zanjas y la aplicación de verde de París. A los 
efectos de comparación con otras densidades anteriores, se efectuaron capturas 
en los meses de junio a noviembre de 1945 después del tratamiento de la zona al 
sur del Tíber. (Se observó una reducción de alrededor del 99 por ciento.) 

Organización y equipo del personal de campo 

Se asignó un inspector jefe a cada una de las cuatro secciones que sería 
responsable de todo el equipo de la correspondiente sección, supervisaría la labor 
y llevaría un registro de la cantidad de insecticida entregada y empleada y del 
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496 	 ERRADICACION DE LA MALARIA 

se estampaba de manera permanente en cada grupo de edificios la fecha del 
tratamiento. 

Cada brigada de rociamiento constaba de un capataz y siete trabajadores que 
se trasladaban de un lugar a otro en un camión, cuyo conductor también 
formaba parte de aquella. El capataz iba provisto de un mapa del distrito y tenía 
que llevar un minucioso registro de todos los locales rociados. 

Se proporcionaba a los trabajadores los impermeables, guantes, gafas 
protectoras y cascos necesarios. Asimismo se les entregaba semanalmente jabón 
para la higiene personal diaria y para el lavado de las ropas de trabajo. El uso de 
guantes se suspendió enseguida y poco después se descartaron también las gafas 
porque quedaban inmediatamente cubiertas de una capa de keroseno que 
entorpecía la visión. El personal prefería sus propios sombreros o gorras a los 
cascos. No se observó en ningún momento durante las operaciones ni 
posteriormente efecto nocivo alguno del DDT, aunque ocurrieron algunos casos 
de dermatitis que normalmente desaparecía a los pocos días. Estas se 
atribuyeron más bien al keroseno que al DDT. 

El insecticida se aplicó con un rociador corriente de mochila, del tipo 
empleado en la agricultura, salvo que la acostumbrada boquilla que produce un 
chorro en forma de cono fue sustituida por un disco que hacía salir el líquido en 
forma de abanico. La lanza normal de 24 pulgadas era demasiado corta para la 
mayoría de los trabajos que había que realizar. Se podían empalmar dos de estas 
lanzas para rociar la parte inferior de las paredes, pero para rociar la parte 
superior y los techos se requería una lanza aún más prolongada. Para ello se 
insertaba un tubo metálico ligero de 5/16 de pulgada de diámetro en unas cañas 
de bambú de 2, 3,4 ó 5 metros de longitud, según fuera necesario. En la base de 
cada caña se ajustaban unas juntas desmontables a fin de poder cambiar 
rápidamente la extensión requerida. Al extremo de estas cañas largas se insertaba 
también un pedazo corto de tubería metálica curva para que la boquilla formara 
un ángulo de 30°, facilitando de esta manera la apropiada aplicación del 
insecticida. 

Uno de los elementos esenciales del equipo era un detallado mapa de la zona 
del ensayo (escala 1 a 12,500), preparado con mapas del servicio de cartografía 
del Gobierno italiano. En ese mapa figuraban los ríos, los canales de desagüe y 
riego, estaciones de bombeo, carreteras, puentes y la situación de cada grupo de 
edificios. Mientras se preparaba el mapa, se visitaron todos los locales y se 
comprobó el número y el lugar en que estaban situados los edificios. 

Preparación y aplicación del insecticida 

Se observó que el keroseno disponible disolvía sin dificultad bastante más del 
5% por peso de DDT y puesto que se deseaba una dosis fuerte, se decidió 
emplear un 6.5% por peso en la solución. El insecticida se preparaba en la oficina 
central de Roma. Una vez filtrados, se vertían 205 litros de keroseno en un 
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bidón de 55 galones que ya contenía 11.4 kg de DDT al 100 por ciento. A 
continuación se colocaba el bidón en una plataforma al sol y se agitaba con 
frecuencia con un movimiento de vaivén, durante tres días por lo menos. Con 
este procedimiento se prepararon 283 bidones de la solución que contenían 
3,209 kg de DDT y 58,015 litros de keroseno. Se filtraba la solución cuando se 
transvasaba a los rociadores ya que aun las partículas más finas contenidas en el 
líquido podían obturar el pequeño orificio de la boquilla. El contenido de 275 
bidones se empleó para el primer rociamiento de los edificios de la zona. 

Puesto que el estudio de] delta de] Tíber tenía por objeto obtener 
información sobre el efecto máximo de una aplicación de DDT en las 
condiciones que prevalecían en Italia, se decidió emplear una dosis de 2 gramos 
de DDT por m2  de superficie. El sector moderno de la ciudad de Acilia tenía 
226 casas idénticas para dos familias, y sirvió de base para adiestrar al personal 
de campo. Se enseñó al personal cómo emplear 11.5 litros de insecticida, 
aproximadamente, para cubrir los 275 m2  de superficie que debían rociarse en el 
interior de cada una de aquellas viviendas. 

Cuando podía utilizarse una lanza corta, un solo hombre manejaba el 
rociador de mochila, pero si aquella era más extendida se requerían dos personas. 
Para esta última operación, se alargaba a 2 1/2 metros la manga que conectaba el 
depósito con la lanza. En el caso de grandes edificios con techos altos o 
habitaciones sin cielo razo, un grupo de trabajadores trataba los techos 
utilizando rociadores con lanzas largas; un segundo grupo, provisto de rociadores 
de lanza corta, rociaba las paredes hasta el techo y un tercero (y a veces un solo 
hombre) se encargaba de aplicar el insecticida en la parte inferior de las paredes 
hasta una altura de 1 metro y medio del suelo. No se rociaba el suelo porque el 
A. labranchiae no parecía reposar en la parte inferior de las paredes. De todas 
maneras, a veces se encontraron mosquitos en esa parte durante el verano. 

El tratamiento de las casas comenzaba por los pisos superiores y se rociaban 
todos los objetos junto a la pared (espejos, colgaduras, cuadros, cortinas, 
cubiertas de cama, ropas, etc.) con excepción de las pinturas al óleo. No se 
rociaba el interior de los roperos. Tampoco se hizo ningún intento especial de 
rociar la parte de atrás de los cuadros, de los muebles colocados cerca de la pared 
ni de los objetos puestos en la misma situación en los almacenes. Se prestaba 
particular atención al rociamiento de los accesorios eléctricos, cables, cuerdas y 
otros objetos colgantes en los que pudiera posarse el mosquito. Se advertía a la 
dueña de la casa que cubriera todos los productos alimenticios. Los establos y las 
construcciones exteriores se rociaban sin evacuar a los animales. 

Resumen de las actividades de rociamiento 

Además de las viviendas se rociaron todas las estructuras que pudieran ofrecer 
una fuente de alimentación sanguínea a los anofelinos. Se rociaron en total 
5,869 edificios para los que se necesitaron 1,620 días-hombre, a razón de 3.6 

DDT Y MALARIA EN ITALIA: 1944-1945 	 497 

bidón de 55 galones que ya contenía 11.4 kg de DDT al 100 por ciento. A 
continuación se colocaba el bidón en una plataforma al sol y se agitaba con 
frecuencia con un movimiento de vaivén, durante tres días por lo menos. Con 
este procedimiento se prepararon 283 bidones de la solución que contenían 
3,209 kg de DDT y  58,015 litros de keroseno. Se filtraba la solución cuando se 
transvasaba a los rociadores ya que aun las partículas más finas contenidas en el 
líquido podían obturar el pequeño orificio de la boquilla. El contenido de 275 
bidones se empleó para el primer rociamiento de los edificios de la zona. 

Puesto que el estudio del delta del Tíber tenía por objeto obtener 
información sobre el efecto máximo de una aplicación de DDT en las 
condiciones que prevalecían en Italia, se decidió emplear una dosis de 2 gramos 
de DDT por m2  de superficie. El sector moderno de la ciudad de Acilia tenía 
226 casas idénticas para dos familias, y sirvió de base para adiestrar al personal 
de campo. Se enseñó al personal cómo emplear 11.5 litros de insecticida, 
aproximadamente, para cubrir los 275 m2  de superficie que debían rociarse en el 
interior de cada una de aquellas viviendas. 

Cuando podía utilizarse una lanza corta, un solo hombre manejaba el 
rociador de mochila, pero si aquella era más extendida se requerían dos personas. 
Para esta última operación, se alargaba a 2 1/2 metros la manga que conectaba el 
depósito con la lanza. En el caso de grandes edificios con techos altos o 
habitaciones sin cielo razo, un grupo de trabajadores trataba los techos 
utilizando rociadores con lanzas largas; un segundo grupo, provisto de rociadores 
de lanza corta, rociaba las paredes hasta el techo y un tercero (y a veces un solo 
hombre) se encargaba de aplicar el insecticida en la parte inferior de las paredes 
hasta una altura de 1 metro y medio del suelo. No se rociaba el suelo porque el 
A. labrcznchiae no parecía reposar en la parte inferior de las paredes. De todas 
maneras, a veces se encontraron mosquitos en esa parte durante el verano. 

El tratamiento de las casas comenzaba por los pisos superiores y se rociaban 
todos los objetos junto a la pared (espejos, colgaduras, cuadros, cortinas, 
cubiertas de cama, ropas, etc.) con excepción de las pinturas al óleo. No se 
rociaba el interior de los roperos. Tampoco se hizo ningún intento especial de 
rociar la parte de atrás de los cuadros, de los muebles colocados cerca de la pared 
ni de los objetos puestos en la misma situación en los almacenes. Se prestaba 
particilar atención al rociamiento de los accesorios eléctricos, cables, cuerdas y 
otros objetos colgantes en los que pudiera posarse el mosquito. Se advertía a la 
dueña de la casa que cubriera todos los productos alimenticios. Los establos y las 
construcciones exteriores se rociaban sin evacuar a los animales. 

Resumen de las actividades de rociamiento 

Además de las viviendas se rociaron todas las estructuras que pudieran ofrecer 
una fuente de alimentación sanguínea a los anofelinos. Se rociaron en total 
5,869 edificios para los que se necesitaron 1,620 días-hombre, a razón de 3.6 



498 	 ERRADICACION DE LA MALARIA 

edificios por día-hombre. Fueron tratadas 49,951 habitaciones de varios tipos, a 
razón de 30.8 por día-hombre. 

Se estudiaron los datos de las partes urbanas de cada sección en cuanto a sus 
diferencias con las rurales. La zona tratada abarcaba una extensión de 286 km2  
con una población de 35,293 habitantes, según las cifras del censo anterior ala 
guerra. Con esos datos, se computó la proporción de personas por habitación y 
gramos de DDT empleados, también por habitación, y por persona, con respecto 
a cada subdivisión de la zona. Estas proporciones varían considerablemente 
según el tipo y tamaño del edificio y la cantidad y clase de animales albergados. 
Considerada la zona en su conjunto, correspondía a cada habitación menos de 
una persona (0.71); la cantidad de DDT por habitación tratada fue de 63 gramos 
y por persona 89 gramos. 

Captura de anofelinos, en estadio larval o adulto, después del rociamiento 

En cuanto terminaba el rociamiento de una sección, se procedía a la 
reorganización de su personal y se empezaba la inspección sistemática para 
determinar la presencia de anofelinos larvales o adultos. La sección se dividía en 
pequeñas zonas, cada una de las cuales podía ser recorrida en bicicleta por el 
inspector una vez por semana. Se asignaban dos hombres a cada zona, uno 
dedicado a las larvas y el otro a los adultos. 

El procedimiento de captura de adultos en el delta del Tíber se diferencia del 
de Castel Volturno en que se inspeccionaban los edificios de casi todos los 
recintos de las zonas rurales, de suerte que los recuentos representan una gran 
proporción de anofeles presentes. La búsqueda de anofelinos adultos continuó 
en menor escala hasta el 20 de febrero de 1946. A los efectos de inspección, se 
unieron las secciones E (Acilia) y D (Ostia) al sur del Tíber. 

Se capturaban larvas en lugares seleccionados y la cantidad recogida en 20 
inmersiones de un cucharón de malla se consideraba el recuento correspondiente 
al puesto de búsqueda. 

Las capturas semanales de adultos rara vez excedían de un anofeles por 
recinto y con frecuencia no llegaban a uno por 10 recintos. Durante la semana 
que terminó el 24 de junio la densidad anofelina en Fiumicino (C) aumentó 
bruscamente a un máximo de 2.1 por recinto y luego descendió. Un aumento 
similar—aunque no tan precipitado—ocurrió en las secciones de Acilia-Ostia (E y 
D). En septiembre se observó en todas las secciones cierta demora en el aumento 
estacional. Si bien en Fiumicino la densidad se redujo a cero durante la semana 
que terminó el 28 de octubre, en otros sectores se registró en el mismo período 
un ligero aumento de los anofelinos capturados. 

Se capturaron todos los mosquitos encontrados y se registró el número de 
anofelinos y culicídeos obtenidos. En las 28 semanas transcurridas desde el 14 de 
mayo al 25 de noviembre, durante las cuales se llevaron a cabo 10,544 
inspecciones de recintos, sólo se capturaron 2,978 culicídeos, lo que representa 
un promedio de 0.28 por recinto inspeccionado. Aunque las capturas de adultos 
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llegaron sólo una vez a la proporción de uno por recinto durante la estación en 
las secciones tratadas, en los puestos periféricos oscilaron aproximadamente 
entre 4.5 y 25. 

Las capturas de larvas en la zona tratada alcanzaron una proporción de 2 por 
puesto en la semana que terminó el 1 de julio, luego descendieron durante un 
período de siete semanas, en agosto y septiembre llegaron a más de 1 por puesto 
y a continuación disminuyeron marcadamente. 

Cuando la densidad de anofelinos adultos en la sección de Fiumicino ascendió 
a 2 por recinto en la semana que terminó el 24 de junio, se inspeccionó el 
terreno y los edificios del lugar de captura máxima cerca del Lago de Trajano, y 
en una pocilga construida después del rociamiento de los demás edificios, se 
encontraron unos 300 mosquitos reposando en las paredes y el techo. Pero 
después del rociamiento de la pocilga nunca se encontró reinfestada. También se 
encontraron anofelinos en un gran establo que evidentemente no había sido 
tratado en debida forma. Después de rociar de nuevo ese local sólo se halló un 
anofelino. Asimismo resultaron positivas dos pocilgas de Isola Sacra, a 300 
metros del Lago de Trajano, que tuvieron que ser rociadas de nuevo. 

La única medida conocida para controlar los criaderos anofelinos en la zona 
de prueba durante 1945 fue la del administrador de la propiedad que subió el 
nivel del Lago de Trajano y desbrozó las orillas. No obstante, durante toda la 
estación se encontraron larvas con bastante frecuencia en el canal que unía el 
lago con el mar, y oportunamente se descubrió la probable fuente de anofelinos 
adultos. Los almacenes en estado ruinoso del viejo puerto romano cerca del lago 
no habían sido rociados porque la búsqueda efectuada durante la estación de 
hibernación de 1944-1945 parecía indicar que el A. labrachiae no se posaba en 
esos lugares. Sin embargo, una minuciosa búsqueda de estos locales en ruinas 
durante el verano de 1945 reveló la presencia de anofelinos adultos en las 
paredes de los lugares escasamente iluminados. Muy bien podía ser que esos 
mosquitos terminaran su ciclo biológico sin recurrir a la ingestión de sangre 
humana, pues en las noches el ganado pacía en las inmediaciones. No existían 
habitaciones humanas a una distancia de vuelo directo entre esos almacenes y el 
canal. En el sector de Acilia-Ostia se observaron criaderos de anofelinos al final 
de la estación en el propio Río Tíber. 

Maccarese fue el último sector que se roció y las operaciones en este lugar no 
terminaron hasta el 15 de junio, cuando la estación de cría estaba ya bien 
avanzada, a lo que puede atribuirse la mayor densidad inicial de mosquitos. En 
ese sector había también 80 hectáreas de arrozales donde de vez en cuando se 
encontraron larvas hasta que se cortó el agua en septiembre. Los locales que 
albergaban anofelinos adultos estaban situados en las proximidades de algunos de 
esos arrozales y la densidad de los mosquitos disminuía cuando estos se secaban. 

La incidencia de malaria después del rociamiento 

Se ha estudiado la tendencia de las tasas anuales de morbilidad de la malaria 
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Figura 10. Casos de malaria registrados en el delta del Tíber en 
1944 y 1945, por mes. 

en seis unidades de salud para lo cual se obtuvieron datos del Departamento 
Municipal de Salud de Roma correspondientes a los años de 1936 a 1945.* Se 
registró un marcado aumento de la incidencia en 1944 que fue aún más 
acentuado en las unidades de Ostia Antica y Fiumicino. En 1945 las tasas 
disminuyeron en cuatro de las seis unidades pero continuaron aumentando en 
Maccarese y Palidoro. 

En la figura 10 se presenta la distribución mensual de los casos de malaria en 
las seis unidades, inclusive Ostia Lido, en los años 1944 y 1945. A fines de 1943 
gran parte de la población civil del delta fue evacuada por los alemanes y, en 
consecuencia, en los primeros meses de 1944 sólo se notificaron unos pocos 
casos. Con la llegada de los Aliados, los evacuados regresaron a sus hogares y a 
continuación ocurrió un brote explosivo de malaria que en su momento 
culminante, en agosto, causó 1,242 casos registrados. Es posible que las medidas 
adoptadas por las tropas aliadas aceleraron el rápido descenso que seguidamente 
experimentó ese brote. 

*Las unidades de salud de Acilia, Ostia Antica y Fiumicino estaban comprendidas en la 
zona tratada; aproximadamente el 60% de la población en la unidad de Ponte Galera y el 
70% de la perteneciente a la unidad de Palidoro residían en la zona de ensayo, mientras que 
cuatro o cinco locales correspondientes a la unidad de Maccaresc se encontraban fuera del 
sector tratado. 

500 
	

ERRADICACION DE LA MALARIA 

MES 

Figura 10. Casos de malaria registrados en el delta del Tíber en 
1944 y  1945, por mes. 

en seis unidades de salud para lo cual se obtuvieron datos del Departamento 
Municipal de Salud de Roma correspondientes a los años de 1936 a 1945.*  Se 
registró un marcado aumento de la incidencia en 1944 que fue aún más 
acentuado en las unidades de Ostia Antica y Fiumicino. En 1945 las tasas 
disminuyeron en cuatro de las seis unidades pero continuaron aumentando en 
Maccarese y Palidoro. 

En la figura 10 se presenta la distribución mensual de los casos de malaria en 
las seis unidades, inclusive Ostia Lido, en los años 1944 y  1945. A fines de 1943 
gran parte de la población civil del delta fue evacuada por los alemanes y, en 
consecuencia, en los primeros meses de 1944 sólo se notificaron unos pocos 
casos. Con la llegada de los Aliados, los evacuados regresaron a sus hogares y a 
continuación ocurrió un brote explosivo de malaria que en su momento 
culminante, en agosto, causó 1,242 casos registrados. Es posible que las medidas 
adoptadas por las tropas aliadas aceleraron el rápido descenso que seguidamente 
experimentó ese brote. 

*Las unidades de salud de Acilia, Ostia Antica y Fiuniicino estaban comprendidas en la 
zona tratada; aproximadamente el 60% de la población en la unidad de Ponte Galera y el 
70% de la perteneciente a la unidad de Palidoro residían en la zona de ensayo, mientras que 
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Como se observará, en 1945 se registró una distribución mensual poco común 
de casos de malaria. En enero la incidencia aumentó de manera brusca hasta 
llegar a un máximo de 587 casos en el mes de marzo, o sea dos meses y medio 
antes de que la transmisión estacional normal pudiera haber afectado la 
situación. En abril se registraron menos casos y la cifra continuó descendiendo 
durante los meses sucesivos del año. No se observó el acostumbrado máximo en 
el mes de agosto, lo cual se atribuye a las razones siguientes: 1) la manifestación 
tardía de casos y las recaídas invernales y primaverales entre personas infectadas 
en 1944, y 2) la ausencia de anofelinos adultos en 1945 en cantidad suficiente 
para causar el aumento habitual de nuevas infecciones en el verano. 

Los inspectores, junto con competentes miembros del personal, trataron con 
todo empeño de localizar casos de infección reciente. En Fregene se comprobó 
una infección nueva de malaria en un niño de tres meses, cuya madre había 
sufrido una recaída en los días en que nació su hijo. La minuciosa inspección del 
vecindario reveló la presencia de unos cuantos anofelinos en una pequeña pocilga 
que no había sido rociada. 

El Profesor A. Missiroli, que durante muchos años había estudiado la malaria 
en el delta del Tíber, resumió en los siguientes términos los resultados de la 
aplicación de DDT en dicha zona: "No se ha comprobado un solo caso de 
malaria primaria en el delta del Tíber, y Ostia ha logrado un saneamiento nunca 
visto en 2,000 años, o sea, desde la invasión de Italia por la malaria". 

Otra ilustración del empleo eficaz del rociamiento de casas con DDT se 
presenta en la figura 11. Durante la segunda mitad de junio de 1945 el Profesor 
Missiroli se dedicó a interrumpir la epidemia de Fondi, población situada entre 
Castel Volturno y las zonas de ensayo del delta del Tíber. Al cabo de 20 días se 
observó una brusca disminución del número de infecciones nuevas. Unas 
actividades antilarvarias inmediatas y perfectas no hubieran dado resultados tan 
rápidos. 

El efecto residual del DDT 

Cuando se planeó el proyecto del delta del Tíber se esperaba que una sola 
aplicación de insecticida bastaría para mantener la densidad anofelina a un nivel 
inferior al requerido para la transmisión de la malaria durante una estación 
completa. Las operaciones de búsqueda en los sectores de Acilia-Ostia en febrero 
de 1946 no revelaron la presencia de mosquitos en los edificios tratados. Sin 
embargo, la búsqueda intensiva llevada a cabo en esa época permitió localizar A. 
labranchiae en muchos lugares inesperados, como silos vacíos nunca ocupados 
por animales, cobertizos abiertos, pilas de leña cerca de albergues de animales, 
maderos huecos, haces de bambú, etc. No se encontró A. labranchiae debajo de 
los puentes ni en los conductos de desagüe durante los calurosos meses de verano 
de 1945, pero se descubrieron en esos lugares a fines de otoño inmediatamente 
antes del período de hibernación. 
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Figura 11. Casos de malaria registrados en Fondi 
(Datos de A. Missiroli). 

La labor anterior de otros investigadores 

En Castel Volturno y en eI delta del Tíber se observó que el número de 
anófeles capturados en recintos situados a cierta distancia podía ser una 
indicación de que había dejado de rociarse una pocilga u otra construcción y que 
el tratamiento de estas construcciones haría desaparecer a los anofelinos de Ios 
otros lugares. Además, en 1945 el Profesor Missiroli descubrió que el 
rociamiento de los locales agrícolas y los de Ia periferia de poblaciones como 
Fondi bastaba para detener eI aumento de la malaria dentro de los pueblos. 

En 1935, Park Ross dio cuenta de los resultados de tres años de lucha 
antimalárica en Zululandia, Provincia de Natal, Sudáfrica, mediante la nebuliza-
ción de las chozas indígenas con pelitre. Russell y Knipe, continuando algunos 
trabajos preliminares de Covell et al., emprendieron experimentos en la India 
para determinar la eficacia de la nebulización con insecticidas para el control de 
la malaria en zonas en que el principal vector es el A. culicifacies. Los resultados 
fueron sensacionales. 
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Figura II. Casos de malaria registrados en Fondi 
(Datos de A. Missiroli). 

La labor anterior de otros investigadores 

En Castel Volturno y en el delta del Tíber se observó que el número de 
anófeles capturados en recintos situados a cierta distancia podía ser una 
indicación de que había dejado de rociarse una pocilga u otra construcción y que 
el tratamiento de estas construcciones haría desaparecer a los anofelinos de los 
otros lugares. Además, en 1945 el Profesor Missiroli descubrió que el 
rociamiento de los locales agrícolas y los de la periferia de poblaciones como 
Fondi bastaba para detener el aumento de la malaria dentro de los pueblos. 

En 1935, Park Ross dio cuenta de los resultados de tres años de lucha 
antimalárica en Zululandia, Provincia de Natal, Sudáfrica, mediante la nebuliza-
ción de las chozas indígenas con pelitre. Russell y Knipe, continuando algunos 
trabajos preliminares de Coveil et al., emprendieron experimentos en la India 
para determinar la eficacia de la nebulización con insecticidas para el control de 
la malaria en zonas en que el principal vector es el A. culicifacies. Los resultados 
fueron sensacionales. 
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Otras ventajas de la aplicación de DDT en el delta del Tíber 

Según los resultados obtenidos por otros investigadores, parece ser que la 
reducción de la densidad anofelina obtenida en el delta fue mayor que la 
necesaria para evitar la transmisión de la malaria. Cuando lo único por considerar 
es el control de la malaria, se puede planear un programa más limitado a menor 
costo. Sin embargo, la destrucción de todos los insectos en el interior de Ios 
locales fue una de las decididas ventajas del programa del delta. La desaparición 
de moscas domésticas y flebótomos, chinches, cucarachas y pulgas impresionó 
mucho a los habitantes de las zonas tratadas, con la consecuente demanda, por 
parte del público, de nuevos rociamientos al año siguiente y la expansión de estas 
operaciones a las zonas vecinas. Se podría hacer la conjetura de que 
oportunamente el control de los anofelinos se convertirá en un aspecto de un 
programa habitual de eliminación de todas las plagas domésticas, sin necesidad 
de un presupuesto especial ni de un personal muy bien capacitado. El estudio 
más urgente que ahora hay que realizar es eI relativo a la determinación de las 
áreas maláricas existentes—si es que hay algunas—en las que el empleo de DDT de 
acción residual exclusivamente no evitaría Ia transmisión. 

Expresiones de agradecimiento 

Además de la colaboración recibida por parte de las personas que ya han sido 
citadas, merecen también mención las importantes contribuciones aportadas por 
otras a los estudios descritos: Cnel. P.F. Russell, Director, Sección de Malaria, 
Comisión de Control de los Aliados en Italia, 1944, Tte.Cnel. Justin Andrews, 
Malariólogo, MTOUSA, 1944; Tte.Cnel. Richard M. Young y Capt. R.A. Elliot. 
12° Hospital General, Ejército de los Estados Unidos de América; Capt. L.M. 
Klashman y Sgto. C.R. Collins, 137° Destacamento de Control de la Malaria; 
Capt. R.A. Fisher, Tte. A.W. Ziegler y Sgto. C.S. Black, 15° Laboratorio Médico; 
Tte. John S. Wehrle y Sgto. Guy D'Aleo, 2675° Regimiento, Comisión de 
Control de los Aliados; Profesora Lidia La Face y Sr. Francesco Neri, Instituto 
Superior de Sanidad, Roma; Dr. Francesco Kongo y Dr. Luigo Aloy, Sección de 
Control del Tifus, Comisión de Control de los Aliados y Dr. H.W. Kumm y Dr. 
F.S. Markham de la Comisión de Sanidad, Fundación Rockefeller. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En 1944 y 1945 se aplicó DDT al 5% en keroseno a las paredes y techos de 
todos los edificios de determinadas zonas de las tierras bonificadas de Castel 
Volturno en la costa italiana, inmediatamente al norte de Nápoles. Los 
resultados obtenidos en 1944 fueron tan prometedores que en 1945 se 
emprendió un proyecto de más envergadura en un área de aproximadamente 216 
km2  en el delta del Tíber, donde se empleó una solución de DDT al 6.5% en 
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keroseno, a razón de unos 2 gramos por m2  en el interior de todas las viviendas 
humanas y albergues de animales, en el período del 27 de febrero al 15 de junio. 
El objetivo de esas operaciones consistía en determinar el efecto residual del 
rociamiento sobre la densidad anofelina en ausencia de otras medidas de control. 

En el artículo se describe la organización del personal sobre el terreno, la 
preparación del insecticida y el equipo y los métodos empleados en su 
aplicación. 

La búsqueda sistemática de adultos y larvas de A. labranchiae en Castel 
Volturno y en el delta del Tíber indicó que la densidad se había reducido de 
manera considerable. Un año después del tratamiento no se encontró ningún 
anofelino en los locales previamente rociados que fueron examinados en el delta. 

Durante el período de 16 meses de observación se experimentó una reducción 
significativa del índice parasitario de los escolares de Castel Volturno. Si bien el 
delta acusaba una morbilidad por malaria más elevada que en los años anteriores 
a la guerra, su distribución mensual mostró un rápido ascenso hasta un máximo 
registrado en el mes de marzo, seguido de un continuo descenso, lo que indicaba 
que la mayoría de los casos notificados, si no todos, procedían de infecciones 
adquiridas el año anterior. No se observó el acostumbrado aumento estival de la 
incidencia. 
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SELECaoN 40 

PROYECTOS NACIONALES DE ERRADICACION DE LA 

MALARIA EN LAS AMERICAS. V. PRINCIPIOS 

GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION 

EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL* 

Este Simposio de la Sociedad Nacional contra la Malaria celebrado en 1950 
sobre el tema "Proyectos nacionales de erradicación de la malaria" constituye un 
acontecimiento muy importante en la historia de la medicina tropical. Por 
primera vez desde 1901, año en que Gorgas demostró de manera concluyente en 
La Habana que Ias medidas para combatir los mosquitos podían controlar la 
fiebre amarilla y la malaria, el malariólogo puede hablar de la erradicación de la 
enfermedad con el mismo derecho que el especialista en fiebre amarilla. Pero el 
malariólogo tiene la ventaja que puede agotar las fuentes de infección humana 
sin temor a la reinfección procedente de reservorios animales. (En Ias Américas, 
las especies de Plasmodium en los monos son del tipo "cuartano" y por tanto no 
representan un peligro significativo para el hombre. Ed.) 

Cabe esperar que la erradicación de la malaria en las zonas rurales de los 
trópicos ejerza un efecto más profundo en esas regiones que el que produjo la 
eliminación de la fiebre amarilla en las ciudades y puertos varios decenios atrás. 

Los cuatro trabajos presentados en esta ocasión describen proyectos de 
erradicación realmente nacionales basados en un solo método: el rociamiento de 
las viviendas humanas con DDT de acción residual. Estos proyectos cubren más 
de la mitad de las regiones maláricas de las Américas, infestadas de una gran 
variedad de mosquitos vectores tales como el Anopheles quadrimaculatus, el A. 
darlingi, A. albitarsis y A_ cruzii. 

El concepto de erradicaciónt implica la destrucción de las raíces de la 

*El Dr. Soper era Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y Director Regional de la 
Organización Mundial de la Salud para las Américas. 

Este trabajo fue publicado originalmente (70) en el Journal of the National Malaria 
Soc'ety 10:183-194, 1951_ 

ls interesante señalar que el término "erradicar" se aplicaba a las enfermedades con 
anterioridad a los trabajos de Pasteur y mucho antes de Finlay, Manson, Ross, Reed y 
Gorgas. El American Dictionary of the English Language (Noah Webster, 1861) define el 
verbo "erradicar" en los siguientes términos: 1) "Desarraigar o arrancar de raíz. De ahí, 
destruir cualquier cosa que crece; extirpar; destruir las raíces para que la planta no se 
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infección de tal forma que la enfermedad no volverá a aparecer, en ausencia de 
cualquier reintroducción, aun cuando se hayan suspendido las medidas de 
control. El especialista que se contenta con la reducción de enfermedades puede 
muy bien disminuir sus esfuerzos al llegar a un punto en que el costo de eliminar 
las pocas infecciones restantes resulte mucho mayor que el de prevenir otras 
afecciones importantes. En cambio el que aspira a la erradicación debe llegar 
hasta el final, aceptando el hecho de que el mayor costo por caso evitado se 
produce inmediatamente antes del éxito final del proyecto. 

Asimismo, el funcionario de salud pública que no elimina las semillas de la 
infección en su propio distrito no tiene por qué interesarse en reducir la 
enfermedad en otras zonas, ni temer su reintroducción desde lugares infectados. 
Por el contrario, la erradicación es, y debe ser, un programa de creciente 
amplitud pues su éxito es mayor cuando la zona saneada es más extensa. El 
erradicacionista debe ser un internacionalista dispuesto a colaborar con otros 
países para eliminar simultáneamente los peligros y enemigos comunes. 

Durante muchos años la erradicación de enfermedades ha sido la meta de los 
especialistas en salud. Frederick Hoffmann propuso la erradicación de la malaria 
en los Estados Unidos de América en 1915, aproximadamente en las fechas en 
que Gorgas estaba emprendiendo un programa para erradicar la fiebre amarilla 
del Continente americano bajo el patrocinio de la Fundación Rockefeller, 
institución que también llevaba a cabo campañas para erradicar la anquilos-
tomiasis en muchos países. No obstante, se demostró que los métodos 
disponibles en aquella época no permitían erradicar la malaria de los Estados 
Unidos de América. Igualmente, debido a factores epidemiológicos, entonces 
desconocidos, no se pudo eliminar la fiebre amarilla, y Si bien la incidencia de 
anquilostomiasis se redujo de manera considerable, no se logró erradicar al 
parásito. 

En estas circunstancias no es de extrañar que la Fundación Rockefeller no 
deseara emplear el término "erradicación" en el proyecto de lucha contra el 
Anopheles gambiae en el Brasil en 1938, a pesar de que en el entretanto se había 
demostrado que el Aedes aegypti podía ser erradicado de las principales ciudades 
e incluso de estados enteros del Brasil. Sólo cuando se logró eliminar al A. 
gambiae en el Brasil, volvió a ser respetada y aceptada la palabra "erradicar" en 
las esferas de salud pública. Y aún así, la expresión empleada era "erradicación 
de especies", ya que la palabra "erradicación" había sido muy mal empleada. 
Los sensacionales resultados de la erradicación del A. gambiae en el Brasil 
permitieron poner de relieve la importancia de la labor que se estaba realizando 
para erradicar al Aedes aegypti y en 1940 el Servicio de Fiebre Amarilla del 

reproduzca, como erradicar la mala hierba. 2) Destruir totalmente; extirpar, como erradicar 
errores o principios falsos, un vicio o una enfermedad". En aquella época la clasificación de 
ciertas drogas como erradicativas sugiere que esta referencia a la enfermedad significaba 
erradicarla de una persona, no de la comunidad; y el término "erradicativo" se definía como 
"un medicamento que produce una cura radical". Y en 1861 se conocían muy pocos 
medicamentos especifcos, entre los cuales la quinina era uno de los piás importantes. 
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Brasil se reorganizó con el propósito expreso de erradicar a ese mosquito en todo 
el territorio nacional. Este proyecto ha ido avanzando sin interrupción durante el 
último decenio y ya se encuentra en vísperas de su terminación. El Brasil ha 
comprendido, como deben comprender todos los que se dedican a la labor de 
erradicación, que el éxito de esta última exige un programa de ampliación 
constante. A los efectos de su propia protección, el Brasil propuso al Consejo 
Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana en 1947 que se emprendiera 
un programa coordinado para la erradicación del Aedes aegypti en el Hemisferio 
Occidental, patrocinado por la Oficina Sanitaria Panamericana. La propuesta fue 
aprobada y al presente casi todas las unidades políticas de las Américas 
participan activamente en ese proyecto. 

Mientras tanto, se ha erradicado el Anopheles sergenti de los oasis de Kharga 
y Dakhla en Egipto, y se ha notificado un progreso satisfactorio en las campañas 
de erradicación de vectores de malaria en Cerdeña y Chipre. Así pues, la palabra 
"erradicar" ha recobrado una vez más su significado original: "destruir las raíces 
para que la planta no se reproduzca". En la evaluación de la erradicación de 
especies, la prueba final de la erradicación local es la imposibilidad de que 
reaparezca la especie, en ausencia de cualquier reintroducción, después de 
suspender todas las medidas de control. 

La erradicación de la malaria supone primera y principalmente la interrupción 
de toda transmisión por los mosquitos, y en segundo lugar, la cura espontánea o 
terapéutica de los casos humanos infecciosos. Una vez alcanzada esa fase, la 
reaparición de la enfermedad dependerá de la introducción de personas 
infectadas o de] mosquito vector. 

En teoría, la malaria puede ser erradicada en una población cerrada, es decir, 
en una zona que no reciba inmigrantes, evitando el ciclo de transmisión 
hombre-mosquito-hombre hasta que todas las personas infectadas se conviertan 
permanentemente en no infecciosas. Puesto que la transmisión de la malaria del 
hombre al mosquito y nuevamente al hombre es un proceso complejo en el que 
influyen los elementos hombre, mosquito y parásito, se puede actuar sobre 
cualquiera de ellos o sobre los tres de manera acumulativa. 

La transmisión puede prevenirse de la manera siguiente: 

A. La lucha contra el parásito 

1. En el hombre, mediante el tratamiento del ataque agudo o la quimio-
terapia supresiva. 

2. En el mosquito, mediante agentes de intercepción, eficaces únicamente 
contra los insectos adultos que atacan al hombre. 

B. La lucha contra el insecto vector 
1. Control del insecto en las fases de inmadurez 

a. Reducción de] número y extensión de los criaderos 
Medidas antilarvarias. 
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2. Procedimientos contra el mosquito adulto 
a. Prevención del contacto, empleo de telas metálicas, mosquiteros, etc. 
b. Rociamiento, directo o de acción residual. 

Durante los primeros 30 años después del descubrimiento de la función del 
mosquito en la transmisión de la malaria, fueron muy pocas las actividades 
llevadas a cabo para atacar específicamente al mosquito adulto infectado o con 
posibilidades de infección. Y por ironías del destino, este aspecto ha sido 
identificado como el eslabón más débil de la cadena de transmisión. 

En los programas de erradicación de los Estados Unidos de América, 
Venezuela, Guayana Británica y el Brasil el factor esencial es el ataque contra el 
parásito en el mosquito, no en el hombre, lo que se logra atacando al insecto 
adulto en lugar de las larvas. La intensidad del ataque varía según los hábitos 
domiciliarios de la especie vectora. 

Si bien Le Prince, en sus trabajos en Panamá, había empleado el procedi-
miento de captura manual de anofelinos en los dormitorios como medida de 
control de la malaria, y Chagas y James habían llamado la atención sobre la 
importancia de la vivienda como lugar de transmisión, ninguno de ellos utilizó ni 
defendió el ataque contra el mosquito infectado hasta que Park Ross introdujo el 
rociamiento semanal con pelitre de las viviendas indígenas para controlar la 
malaria transmitida por Anopheles gambiae en Natal, Sudáfrica, hace casi 20 
años. Russell confirmó el valor de ese método para las regiones infestadas de A. 
culicifacies de la India, a pesar de que esta especie no es muy doméstica. El 
conocimiento de estos resultados y otros análogos era fundamental e indispen-
sable para los primeros ensayos del DDT de acción residual a los efectos de evitar 
la transmisión de la malaria en diversas partes del mundo. Russell, Andrews y 
Kumm, todos los cuales participan en este Simposio, tuvieron algún contacto 
con los ensayos sobre el terreno efectuados en Italia en 1944 y 1945 en Castel 
Volturno y el delta del Tíber, respectivamente. El ensayo en el delta del Tíber 
revistió especial importancia porque en ese sector, Hackett y Missiroli habían 
estudiado a fondo la malaria y mantenido un control mediante el avenamiento y 
la aplicación de verde de París muchos años atrás. Después de demostrarse el 
valor del rociamiento con DDT de acción residual en 1945, Missiroli anunció 
públicamente (en enero de 1946) que el avenamiento y el relleno de terrenos ya 
no eran de importancia para el control de la malaria en Italia y que, con un 
suministro suficiente de DDT, la enfermedad desaparecería del país como 
problema de salud pública en un plazo de cinco años. Esta profecía ya se ha 
cumplido. 

Puesto que el rociamiento semanal con pelitre había dado tan buenos 
resultados en diversas condiciones y con vectores no demasiado domésticos, se 
creyó lógicamente que el DDT de acción residual evitaría la transmisión de la 
malaria por la mayoría de vectores anofelinos. Así, en 1946 se reconoció que la 
tarea más urgente que se les presentaba a los malariólogos del mundo era la de 
determinar si existían zonas en que el DDT de acción residual no evitaría la 
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transmisión y, en caso afirmativo, localizarlas. A juzgar por los informes de hoy 
y de otros disponibles, la mayor parte de la malaria de las Américas puede 
controlarse fácilmente mediante los rociamientos domiciliarios de acción 
residual. Al parecer, estos resultados son casi tan eficaces contra especies muy 
domésticas como el A. darlingi en las que se ha logrado la erradicación de la 
especie local mediante el rociamiento de acción residual, y contra otras como el 
A. albimanus, de las que sólo una fracción de la población adulta de la zona se 
introduce en las casas. Por consiguiente, el DDT de acción residual ejerce 
esencialmente su efecto sobre los mosquitos infectados o con posibilidades de 
infección cuando se introducen en las habitaciones humanas. 

Los informes presentados aquí hoy merecen minucioso estudio y considera-
ción por parte de todos los interesados en la malaria como problema de las 
Américas. Por primera vez se dispone de un método eficaz y económico que por 
sí solo permite combatir la malaria, se presta a la estandarización y su aplicación 
ofrece confianza en casi todas las áreas maláricas de las Américas. 

A partir de la mitad de los años treinta, mucho antes de la introducción del 
DDT, se viene observando en los Estados Unidos de América una disminución 
constante de la malaria en todas las regiones endémicas, tanto en los sectores 
controlados como en los que no están sujetos a ningún control. Algunos 
investigadores han atribuido este descenso al empleo común de rociamientos 
insecticidas de uso doméstico. El programa de los E.U.A. para la erradicación de 
la malaria, en el que no está prevista la eliminación completa del Anopheles 
quadrimaculatus, es el que lógicamente debe llevarse a cabo teniendo en cuenta 
la dificultad de destruir esta especie y la enorme zona de su distribución. No 
obstante, una vez erradicada la malaria, su continua ausencia dependerá del 
número y de la distribución de inmigrantes infecciosos y la medida en que los 
servicios de salud o las familias sigan empleando insecticidas de uso doméstico. 

La situación de los Estados Unidos de América es favorable a la erradicación 
de la enfermedad por las razones siguientes: 

1. Los mosquitos anofelinos suelen ser más suceptibles a los insecticidas que 
las moscas y otras plagas. 

2. La población, una vez que se acostumbre ala ausencia de mosquitos en las 
casas, tomará medidas colectivas e individuales contra esos insectos. 

3. El establecimiento de proyectos de erradicación de la malaria en otros 
países reduce el peligro de importación de casos nuevos. 

4. La elaboración y el empleo de mejores drogas de bajo costo para el 
tratamiento supresivo y la cura radical de la malaria causará una reducción de la 
enfermedad. 

Pero aún así, los Estados Unidos de América y cualquier otro país, cuando se 
liberen de la malaria, deberán tener un interés directo en los proyectos de 
erradicación de la malaria de otras naciones. 

Esta reunión tiene la inmensa fortuna de escuchar la presentación por parte 
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de los directores de los estudios de malaria y proyectos de control de Venezuela 
y de la Guayana Británica, donde se han efectuado minuciosas investigaciones 
durante muchos años (en Venezuela desde 1936 y en la Guayana Británica desde 
1933), con anterioridad a la introducción del DDT, y donde se empleó este 
producto antes de extenderse su uso a otras partes del mundo. 

Venezuela está situada en una zona fáunica de transición en la que se 
encuentran varios vectores de la malaria, siendo los dos más importantes el A. 
albimanus y el A. darlingi que se distinguen considerablemente en cuanto a la 
domesticidad. 

Los rociamientos semanales con pelitre, antes de la introducción del DDT, 
controlaban la transmisión de la malaria por esos vectores. Los primeros 
resultados obtenidos con el DDT de acción residual en Venezuela fueron muy 
importantes porque indicaban que esta medida podría aplicarse en vastas zonas 
de América del Sur y Central y en el Caribe en las que uno u otro de los dos 
anofelinos mencionados constituye el vector principal de la malaria. 

Los malariólogos de Venezuela prestan particular atención a la preparación de 
especificaciones para los insecticidas que compran, y además verifican sistemá- 
ticamente mediante pruebas químicas y de otra naturaleza la calidad de los 
materiales recibidos. La elaboración de los satisfactorios polvos humectables de 
DDT a un elevado porcentaje se debe en gran parte a ese servicio, que ha fijado 
nuevas normas para la comercialización de los insecticidas en beneficio de todos 
los compradores. El hecho de que el personal de Venezuela siempre haya tenido 
confianza en el material con que trabajaba ha facilitado la determinación de las 
normas para las actividades sobre el terreno en las condiciones del propio país. 

Los resultados de los dos primeros años de extenso uso de DDT de acción 
residual hicieron comprender a las autoridades de salud de Venezuela que ya se 
disponía de una técnica para erradicar Ia malaria y que, dada la aplicación 
intradomiciliaria de las medidas de control, sería conveniente asignar a un solo 
servicio el control de todas las enfermedades transmitidas al hombre por 
artrópodos. A fines de 1947, el Servicio de Malaria se hizo cargo de las 
actividades de erradicación del Aedes aegypti de Venezuela. En 1949, se 
observó que el empleo prolongado de DDT de acción residual aumentaba la 
densidad de Rhodnius prolixus, importante vector de la enfermedad de Chagas 
(tripanosomiasis americana), lo que puso de relieve la importancia de mantener 
un solo servicio responsable del control de todas las enfermedades teniendo en 
cuenta los diversos tipos de infestación de las viviendas humanas. El malariólogo 
no puede contentarse con la erradicación de la malaria sino que debe estar 
dispuesto a emprender una labor encaminada a liberar a las viviendas humanas de 
toda clase de artrópodos. Una vez que desaparezca la malaria, el interés en las 
plagas domésticas distintas de los mosquitos puede muy bien ser la clave de la 
labor continua que se requiere para mantener ausente a la malaria. 

No cabe duda de que la erradicación de la malaria es inminente en Venezuela, 
pues incluso se da el caso de que los contrabandistas se identifican mediante el 
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examen de sangre pues antes de entrar en el país ya habían contraído la 

infección malárica. Son tan pocos los casos de malaria que ocurren que el 

Servicio de Malaria está dispuesto a considerar todos los casos como infecciones 

nuevas, a menos que se demuestre lo contrario. El hecho de que después de los 

dos primeros años del rociamiento insecticida ocurran muy pocas recaídas de 

malaria es muy importante para el conocimiento de la epidemiología de la 

enfermedad, y concuerda con las cifras de las encuestas de muestras de sangre en 

el sector del Brasil infestado de A. gambiae, donde el índice parasitario 

descendió de 65.5 a 0.9% en dos años (1939-1941). 

Son muy significativos los cambios radicales de las estadísticas vitales de 

Venezuela y la Guayana Británica y coinciden con los de otras regiones maláricas 

de todo el mundo después de la aplicación de insecticidas de acción residual. Los 

problemas que plantea el crecimiento demográfico de zonas anteriormente 

maláricas han de resolverse mediante mejores servicios de salud, escuelas, medios 

de transporte y especialmente métodos agrícolas más perfeccionados. 

La Guayana Británica ha sido el lugar ideal para la demostración de los 

espectaculares resultados de la interrupción repentina de la transmisión en una 

zona anteriormente muy endémica. Puesto que los dos principales cultivos de la 

Guayana Británica (arroz y caña de azúcar) son de regadío, no se puede aplicar el 

avenamiento como medida antilarvaria y al mismo tiempo no es práctico el 

empleo de larvicidas; sin embargo, las condiciones son ideales para el rociamiento 

de acción residual, puesto que la inmensa mayoría de la población se concentra 

en una pequeña zona y las casas de adobe y cañizo son relativamente pocas. El 

único vector importante de la malaria en la Guayana Británica es el Anopheles 

darlingi, y es tan sumamente doméstico que se ha logrado erradicar la especie, no 

habiéndose encontrado ningún ejemplar en las zonas tratadas en el curso de tres 

años. La experiencia de la Guayana Británica plantea la cuestión de si la 

domesticidad del A. darlingi es igual en todo su radio de acción o si es 

sumamente doméstico en la Guayana Británica y semiselvático en la cuenca 

amazónica y en su extenso ámbito en Sudamérica. La uniformidad de los hábitos 

de una especie determinada revisten una gran importancia práctica. El Aedes 

aegypti se presta en gran parte a la erradicación en las Américas porque nunca se 

adaptó a las regiones forestales del Nuevo Mundo a pesar de que en Africa, de 

donde procede, está muy difundido en esas regiones. ¿Debe atribuirse este 

comportamiento en América distinto del que se observa en Africa a diferencias 

características de las regiones forestales o diferencias moderadas de la fisiología 

del mosquito? Se debería ensayar la adaptabilidad del A. aegypti de las 

poblaciones africanas a la vida de la selva de Africa, y de la especie selvática a la 

vida de los poblados, a fin de determinar si en el continente africano la 

erradicación urbana de este mosquito es tan factible como en el Nuevo Mundo. 

Al examinar las tentativas de erradicar el Anopheles labranchiae en Cerdeña 

se ha sugerido que es mucho más difícil eliminar una especie indígena que una 

importada, lo que plantea la cuestión de cuando debe considerarse indígena una 
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especie. ¿Es indígena el Anopheles darlingi en Venezuela y la Guayana Británica 
donde se ha logrado su erradicación local mediante el DDT de acción residual o 
se trata de una especie de importación reciente que existe en condiciones 
marginales? La aparente erradicación del A. darlingi de un trecho de la cuenca 
del Río Doce en el Brasil durante varios años después del empleo de verde de 
París como larvicida podría ser o no significativa. ¿Son los escasos A. labranchiae 
que quedan en Cerdeña descendientes directos de la especie que existía hace 
miles de años antes de la adaptación a la vida del hombre y, por consiguiente, 
incapaces de renovar la fuerte infestación que originó las graves condiciones 
maláricas que anteriormente se observaban en la isla? Sólo el tiempo y nuevas 
observaciones aclararán estas cuestiones. 

La Guayana Británica constituye una "isla" de erradicación en el territorio 
continental de Sudamérica, situación análoga a la del Brasil cuando el Aedes 
aegypti empezó a desaparecer sucesivamente de las ciudades a lo largo de la 
costa. Las experiencias de la reinvasión de la Guayana Británica por el Anopheles 
darlingi en 1941 después de una prolongada sequía son muy alentadoras, ya que 
esta reinvasión se produjo de manera progresiva y hubiera podido ser controlada 
fácilmente con el rociamiento de acción residual de una zona apropiada que 
sirviera de barrera, como en el caso del Nordeste del Brasil en 1939 en que se 
evitó la propagación de A. gambiae utilizando verde de París como larvicida en 
una zona de retención. Si bien la Guayana Británica tiene proyectado rociar 
permanentemente sólo una tercera o cuarta parte de las casas para formar una 
barrera y de aplicar el tratamiento únicamente a intervalos de 18 meses, las 
matemáticas de la situación obligan a sanear una zona de la mayor extensión 
posible pues es la única manera de reducir al mínimo el costo per capita de la 
barrera periférica. Naturalmente interesa a la Guayana Británica que el A. 
darlingi quede eliminado en la Guayana Holandesa, Venezuela y el norte del 
Brasil, pues de esta manera no se necesitaría la zona de retención. La mejor 
manera de resolver este problema en coordinación con los programas nacionales 
de salud es por conducto de los organismos internacionales oficiales, la Oficina 
Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. 

Los notables resultados obtenidos en la Guayana Británica, con intervalos 
bastante prolongados entre un tratamiento de DDT y el siguiente, ponen de 
relieve los inconvenientes de las viviendas de adobe y cañizo en los trópicos. En 
este tipo de construcción, que no es común en la Guayana Británica, el DDT 
resulta menos eficaz. Los estudios futuros sobre viviendas adecuadas para los 
trópicos deberían incluir investigaciones sobre la predisposición de los diversos 
tipos de construcción a la infestación de insectos y la adaptación a la acción 
insecticida. 

Otro de los importantes resultados del empleo del DDT de acción residual en 
la Guayana Británica ha sido la erradicación definitiva del Aedes aegypti en la 
llanura costera donde se venían aplicando medidas antilarvarias desde 1939. El 
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mosquito vector de la fiebre amarilla es todavía más vulnerable al rociamiento de 

DDT residual que los anofelinos. 
El Brasil, la mayor de las Repúblicas americanas, se enfrenta con un problema 

de malaria que afecta a todos sus estados y territorios. En años recientes el 

Servicio Nacional de Malaria ha asignado fondos cada vez mayores para 

solucionar el problema y ha emprendido la gigantesca tarea de erradicar la 

malaria de esta vasta región tropical y subtropical. El Servicio Nacional de 

Malaria funciona en gran parte a base de acuerdos con los gobiernos locales y las 

contribuciones aportadas por estos, y ha asumido la responsabilidad del control 

de malaria en todo el Brasil, con excepción del poderoso Estado de São Paulo. 

Aunque el control de la malaria está muy centralizado, ya se observan 

indicios de descentralización. Se han establecido zonas de control de la malaria 

en ciertos sectores que contienen entre 1,000 y 1,600 casas y se ha delegado la 

responsabilidad de cada una de ellas en un residente local capacitado que se 

encarga del rociamiento sistemático de todas las casas de su correspondiente 

zona a intervalos regulares. El trabajador local aporta su propio medio de 

transporte y sólo recibe un sueldo y el equipo e insecticida necesarios. 

Ocasionalmente el Servicio de Malaria inspecciona su labor. 
Las diversas clases de problemas de malaria en el Brasil aparentemente pueden 

solucionarse con DDT de acción residual. Pero el país se enfrenta con otras 

enfermedades transmitidas por artrópodos, entre ellas la fiebre amarilla, la peste, 

la enfermedad de Chagas y la disentería. Oportunamente, la orientación y 

observación ulterior de los programas de desinfestación general de casas, tarea 

que al presente está en manos de varios servicios administrativos descentra-

lizados, debería corresponder a un solo servicio central. 
A medida que un país se aproxima a la erradicación de una enfermedad o de 

un vector de enfermedades en su propio territorio, inmediatamente adquiere un 

interés activo en programas similares de erradicación de los países con los que 

mantiene un contacto directo o indirecto y a través de los cuales se puede 
reinfectar o reinfestar. 

Por lo tanto, es importante considerar los programas de erradicación de la 

malaria en los Estados Unidos de América, Venezuela, Brasil y Guayana 
Británica en relación con proyectos similares en otros lugares de las Américas. 

Por fortuna, el Dr. Carlos Alvarado, Asesor Regional en Malaria de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, recientemente terminó una encuesta sobre las activi-

dades antimaláricas en Ias Américas, cuyos resultados se resumieron' en el 40  

Informe a la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana sobre la campaña contra la 
malaria en el Continente americano (septiembre de 1950). Este informe es muy 

alentador porque indica que otras naciones de las Américas están, o muy pronto 

estarán, en la misma situación favorable que los Estados Unidos de América, 
Venezuela, Brasil y la Guayana Británica. 

La erradicación de la malaria en la Argentina plantea dos problemas muy 

distintos, a saber: 
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1. El control del Anopheles pseudopunctipennis, el único vector en la zona 
endémica del noroeste, que abarca parte de siete provincias con una extensión de 
120,000 km2, 225,000 casas y una población de 1,250,000 habitantes. 

2 	El control del A. darlingi y el A. albitarsis, vectores de la zona epidémica 
del nordeste, limítrofe con Brasil y Paraguay, con una extensión de 150,000 
km2  y una población de 500,000 habitantes. 

Desde el punto de vista económico, la malaria endémica en la Argentina ha 
sido mucho más importante que la epidémica. Durante muchos años se han 
aplicado medidas de control concentradas en gran parte en la zona infestada de 
A. pseudopunctipennis; los datos que figuran a continuación se refieren a esta 
zona, salvo que se indique lo contrario. 

En 1947, cuando se decidió recurrir exclusivamente al DDT de acción 
residual, se hizo una ceremonia de enterramiento público del material y equipo 
de drenaje y larvicida a fin de impresionar al personal del servicio de malaria y al 
público que se había dado comienzo a una nueva era en el control de la 
enfermedad. En menos de cuatro años la Argentina casi ha eliminado el 
problema de la malaria endémica, y la División de Malaria y Enfermedades 
Endémicas se ha convertido en el Departamento de Salud para el Norte de la 
Argentina. 

Si bien en la legislación argentina sobre malaria (Ley 5195 modificada por la 
Ley 13266, septiembre de 1948, y Decreto 9624) no se emplea el término 
"erradicación", no cabe duda de que este es el objetivo. En la zona endémica de 
la Argentina son obligatorias las medidas siguientes: 

1. Rociar todas las casas con insecticidas de acción residual a intervalos 
regulares. 

2. Notificar todos los casos sospechosos de malaria en un plazo de 24 horas. 
3. Presentar frotis sanguíneos para la confirmación. 
4. Despachar medicamentos antimaláricos exclusivamente por prescripción 

facultativa. 

En la Argentina se considera a la malaria como una enfermedad pestilencial 
que no debería de existir en la zona endémica y todos los casos que ocurren son 
objeto de una investigación. La restricción de la venta de medicamentos 
antimaláricos se ha implantado con el fin de obtener información sobre la 
incidencia de la enfermedad, procedimiento que contrasta con el de años 
anteriores en que el Gobierno distribuía grandes cantidades de esos medica-
mentos (en 1946, 256,823 tratamientos). 

Se suele emplear una solución de DDT en keroseno porque este disolvente se 
encuentra localmente. Se rocían sólo las paredes de los dormitorios, lo que 
representa una considerable economía de mano de obra y material. En el 
período de agosto de 1949 a mayo de 1950 fueron tratadas 171,000 casas (76%) 
de la zona endémica. Las restantes estaban situadas en puntos tan céntricos de 
pueblos y ciudades que el rociamiento era innecesario. Los casos notificados de 
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malaria disminuyeron de 129,248 en 1945 a 5,324 en 1949. (En el mismo 
período los casos notificados en los Estados Unidos de América se redujeron de 
62,763 a 4,241.) En 1945, el examen de sangre de 50,866 personas reveló 
24,161 casos positivos (47.5%), pero en 1949 entre 9,154 muestras examinadas 
sólo 568 (6.2%) resultaron positivas. En el mismo año únicamente se hallaron 
232 casos nuevos en la zona endémica. En una encuesta de 14,581 escolares 
efectuada en 1945, el 10.9% de los niños mostraron frotis positivos, en 
comparación con otra similar de 50,652 niños en 1949 que sólo reveló un 0.1% 
de casos positivos. La disminución del porcentaje entre los preescolares menores 
de 5 años fue aún más pronunciada (en 1945, el 8.9% de 7,325 examinados; en 
1949, 0.05% positivos entre 9,008 examinados). 

En la zona epidémica, donde la incidencia de malaria puede variar 
considerablemente de un año a otro, los rociamientos de DDT residual en 1949 
sólo protegieron al 10%de la población y en 1950 al 15%, en comparación con el 
100% de los habitantes de la zona endémica. En el plan para 1951 está prevista la 
protección total de la zona epidémica, a pesar de que las condiciones de 1949 
fueron excelentes, registrándose sólo 152 casos de malaria y un índice parasitario 
de sólo 0.1% entre los escolares. 

En el examen de la erradicación de Ia malaria de las Américas puede 
exceptuarse el Uruguay y Chile, pues el primero está exento de malaria y en 
1948 el segundo notificó la completa erradicación de su único vector, el A. 
pseudopunctipennis. 

El Ecuador (Ley de 2 de diciembre de 1948) declaró que "la erradicación de 
la malaria constituía un problema nacional urgente" y estableció el servicio 
nacional de malaria dependiente del Instituto Nacional de Higiene. Este servicio 
ha concentrado sus actividades en el empleo de DDT de acción residual. El 
Gobierno del Ecuador aumentó el presupuesto de malaria de 400,000 sucres en 
1948 a 6,220,000 en 1950, o sea más de 1,500 por ciento. Se calcula que el 
68%de las casas de la zona endémica han sido rociadas una vez o das en 1950 y, 
con arreglo al futuro programa, quedará cubierta toda la zona peligrosa. 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice aunaron 
sus esfuerzos en una campaña simultánea durante 1950-1951 contra los insectos 
domésticos, orientada en gran parte hacia la erradicación de la malaria, con el 
asesoramiento técnico de la OSP/OMS y los suministros proporcionados por el 
UNICEF de un fondo de medio millón de dólares. 

Cuando en enero de 1949 se descubrió en Panamá la presencia de fiebre 
amarilla selvática, el país contaba con un servicio bien organizado de rociamiento 
residual que cubría gran parte de la población expuesta de la República. Los 
fondos adicionales para las actividades de lucha contra el Aedes aegypti fueron 
utilizados por el Servicio de Malaria para las operaciones de rociamiento de las 
poblaciones todavía infestadas del mosquito, con lo cual se amplió la cobertura 
de la lucha contra la malaria. Aunque no se dispone de cifras concretas, la 
malaria es ya una enfermedad muy poco común en Panamá; lamentablemente, 
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después del reciente cambio de Gobierno, ha circulado el rumor de que se 
proyecta aplicar de nuevo medidas de avenamiento y antilarvarias. 

En el Paraguay, la OSP/OMS y el UNICEF han convenido colaborar con el 
Gobierno para transformar el servicio de erradicación del Aedes aegypti en 
Servicio Nacional de Malaria en 1951. 

La Guayana Francesa ha informado de que se ha procedido al rociamiento de 
todas las casas de ese territorio, con la consecuente supresión de la transmisión 
de la malaria y la erradicación del Aedes aegypti. 

No se dispone de tiempo ni espacio para analizar en detalle la situación en 
cada uno de los países restantes. Costa Rica, Haití y Nicaragua son los únicos 
países que no tienen servicios especiales de control de la malaria, y en Colombia 
y Honduras el Servicio de Malaria forma parte del servicio que mantiene el 
Instituto de Asuntos Interamericanos. En Bolivia, Colombia, México y Perú se 
han obtenido los mismos buenos resultados que en otros lugares de las Américas 
con los rociamientos de acción residual, y se proyecta incrementar su empleo en 
esos países. El año pasado Cuba empezó a utilizar DDT y Haití y la República 
Dominicana han elaborado los planes para sus respectivos programas de lucha 
antimalárica. En I950 sólo en Colombia, Jamaica y México la población 
protegida contra la malaria con proyectos de ingeniería excede de la cubierta por 
los rociamientos de acción residual y en muchos países la única medida de 
control que se emplea es el rociamiento de casas con DDT de acción residual. 

En el 3er informe sobre la malaria presentado a la XII Conferencia Sanitaria 
Panamericana (Caracas, 1947), se predijo que la introducción del DDT reduciría 
considerablemente el empleo de otros métodos para combatir la malaria y que aI 
mismo tiempo empezarían a beneficiarse de esta medida de control tan práctica 
extensas zonas tropicales de Ias Américas en las que no se había aplicado ninguna 
medida antimalárica eficaz. Esta predicción ha sido corroborada con creces por 
los resultados notificados en la presente ocasión. Ha quedado bien demostrado, 
por lo menos en lo que concierne a las Américas, que el rociamiento periódico 
con DDT interrumpe la transmisión de la malaria en el interior de las viviendas. 
En los casos en que se produce transmisión extradomiciliaria, debe ser atribuida 
en gran parte a la infección de mosquitos procedente de personas que se 
infectaron dentro de sus viviendas. En cuanto desaparezca la transmisión 
domiciliaria, desaparecerá también rápidamente la transmisión extradomiciliaria. 

Teniendo en cuenta que sólo han transcurrido cinco años desde que se 
introdujo el DDT y que aproximadamente el 7591. de las viviendas de las regiones 
maláricas de las Américas se encuentran en países que cuentan con programas 
nacionales de erradicación, no es excesivo prever que en los próximos cinco años 
se llevará a cabo el resto de la tarea si se aprovechan plenamente los servicios de 
las organizaciones internacionales encargadas de coordinar las actividades de 
salud de las Américas. 
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SELECCION 41 

LA EPIDEMIOLOGIA DE UNA ENFERMEDAD EN 

DESAPARICION: LA MALARIA* 

Al honor que se me ha conferido con la invitación de pronunciar la 24a 

"Conferencia Charles Franklin Craig", se une el de contar con la presencia del 

Dr. Lewis W. Hackett, mi primer jefe, que preside este acto. Es significativo el 

hecho de que la invitación para tratar del tema de la erradicación de la malaria se 

haya extendido sólo dos años después de la magistral Conferencia Charles 

Franklin Craig sobre "La erradicación de la malaria—Ampliación del concepto y 

su aplicación", pronunciada por el Dr. Louis L. Williams, Jr. Ello refleja el 

interés de la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical en lo que ha 

llegado a ser el mayor esfuerzo de todos los tiempos en materia de salud pública, 

y el reconocimiento por parte de nuestros dirigentes de que el desarrollo del 

programa mundial de erradicación de la malaria procede a un ritmo tan acelerado 

que esta Sociedad debe contar con informes frecuentes a fin de cumplir con las 

responsabilidades que asumió en 1951, cuando la Sociedad Americana de 

Medicina Tropical y la Sociedad Nacional contra la Malaria se fundieron para 

constituir la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical. Esta Sociedad 

debe ser el portavoz del personal de salud pública tropical de los Estados Unidos 

de América en todas las cuestiones relacionadas con la malaria. A esta le incumbe 

una gran responsabilidad porque en muchas de las zonas más maláricas del 

mundo no se dispone de los recursos económicos para la compra de suministros 

y equipos ni para la capacitación técnica y administrativa de personal nacional 

indispensable para los programas de erradicación. Es indispensable que el 

Gobierno de los Estados Unidos de América continúe y aumente su apoyo a 

través de organismos multilaterales y bilaterales. La responsabilidad de esta 

Sociedad, como fuente de opiniones profesionales bien informadas, aumentará a 

*Los puntos esenciales de este trabajo se presentaron bajo el título "Some 1959 

lmpressions of World-Wide Malaria Eradication", en la 24a  "Conferencia Anual Charles 
Franklin Craig", pronunciada en la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical, 
Indianapolis, Indiana, 28 de octubre de 1959. El Dr. Soper era Director Emérito de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 

Este artículo fue publicado originalmente (97) en el American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene 9: 357-366, 1960. (Se han suprimido unas tres páginas del texto 

original, referentes al desarrollo del programa de erradicación de Aedes aegypti en el Brasil.) 

517 

SELECCION 41 

LA EPIDEMIOLOGIA DE UNA ENFERMEDAD EN 

DESAPARICION: LA MALARIA* 

Al honor que se me ha conferido con la invitación de pronunciar la 24 
"Conferencia Charles Franklin Craig", se une el de contar con la presencia del 
Dr. Lewis W. Hackett, mi primer jefe, que preside este acto. Es significativo el 
hecho de que la invitación para tratar del tema de la erradicación de la malaria se 
haya extendido sólo dos años después de la magistral Conferencia Charles 
Franklin Craig sobre "La erradicación de la malaria—Ampliación del concepto y 
su aplicación", pronunciada por el Dr. Louis L. Williams, Jr. Ello refleja el 
interés de la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical en lo que ha 
llegado a ser el mayor esfuerzo de todos los tiempos en materia de salud pública, 

y el reconocimiento por parte de nuestros dirigentes de que el desarrollo del 
programa mundial de erradicación de la malaria procede a un ritmo tan acelerado 
que esta Sociedad debe contar con informes frecuentes a fin de cumplir con las 
responsabilidades que asumió en 1951, cuando la Sociedad Americana de 
Medicina Tropical y la Sociedad Nacional contra la Malaria se fundieron para 
constituir la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical. Esta Sociedad 
debe ser el portavoz del personal de salud pública tropical de los Estados Unidos 
de América en todas las cuestiones relacionadas con la malaria. A esta le incumbe 
una gran responsabilidad porque en muchas de las zonas más maláricas del 
mundo no se dispone de los recursos económicos para la compra de suministros 
y equipos ni para la capacitación técnica y administrativa de personal nacional 
indispensable para los programas de erradicación. Es indispensable que el 
Gobierno de los Estados Unidos de América continúe y aumente su apoyo a 
través de organismos multilaterales y bilaterales. La responsabilidad de esta 
Sociedad, como fuente de opiniones profesionales bien informadas, aumentará a 

*Los  puntos esenciales de este trabajo se presentaron bajo el título "Sorne 1959 

lmpressions of World-Wide Malaria Eradication", en la 24a "Conferencia Anual Charles 
Franklin Craig", pronunciada en la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical, 
Indianapolis, Indiana, 28 de octubre de 1959. El Dr. Soper era Director Emérito de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 

Este artículo fue publicado originalmente (97) en el American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene 9: 357-366, 1960. (Se han suprimido unas tres páginas del texto 
original, referentes al desarrollo del programa de erradicación de Aedes aegypti en el Brasil.) 

517 



518 	 ERRADICACION DE LA MALARIA 

medida que vaya desarrollándose el programa mundial y se obtengan éxitos 
evidentes en muchas zonas que conduzcan a un falso optimismo, con la 
consiguiente tendencia natural a disminuir el ritmo de una intensa Iabor antes de 
alcanzar la meta. 

El procedimiento desacostumbrado de invitar a un conferenciante "Charles 
Franklin Craig" a que se pronuncie sobre un tema específico tal vez haya surgido 
de observaciones formuladas hace unos meses a la Asociación de Enfermedades 
Tropicales de Washington, después de un viaje al Asia en compañía del Dr. 
Robert Briggs Watson, de la Fundación Rockefeller. Nuestro viaje al Asia tuvo 
por objeto observar directamente los programas de erradicación que, después de 
una espectacular reducción de la incidencia de malaria en los primeros tiempos, 
no habían logrado erradicar la enfermedad en las fechas previstas. Visitamos 
Taiwan, las Filipinas, Ceilán y el Estado de Mysore, India, antes de asistir a la 
Tercera Conferencia Asiática de Malaria (marzo 1959) en Nueva Delhi, donde 
estuvimos en contacto personal con numerosos especialistas en malaria de] Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental. Posteriormente, tuve oportunidad de 
observar el programa de erradicación de Tailandia. Se seleccionaron cuidadosa-
mente estos países porque habían resuelto casi todo su problema de la malaria 
pero se enfrentaban con el de extirpar definitivamente la infección. 

Las impresiones de esta excesivamente breve visita pueden resumirse en los 
siguientes términos: 

1. En cada país visitado la introducción de insecticida de acción residual fue 
seguida de una rápida disminución de la malaria, casi llegando a la erradicación, 
en grandes zonas densamente pobladas durante los primeros dos años de 
cobertura total. 

2. No se tropezó con ninguna dificultad técnica importante en las zonas 
visitadas; la resistencia anofelina al DDT no constituía un problema, ni se había 
demostrado la transmisión extra domiciliaria de Ia malaria. 

3. La dificultad administrativa de lograr la cobertura total con los rocia-
mientos de insecticida de acción residual de todas las viviendas humanas en todas 
las zonas maláricas, y la dificultad epidemiológica de identificar las zonas en que 
persistía la transmisión, contribuyeron a la inhabilidad de erradicar rápidamente 
la enfermedad. 

No se ha logrado establecer la debida supervisión y verificación de las 
operaciones de rociamiento ni adaptar las técnicas apropiadas a zonas densa-
mente pobladas de fácil acceso a las poblaciones marginales, a las poblaciones 
nómadas y a poblaciones dispersas de sectores montañosos y forestales. En 
particular, no se ha reconocido en ciertos casos la necesidad de rociar los refugios 
temporales utilizados por poblaciones rurales cuyas migraciones están relacio-
nadas con cosechas estacionales. Se ha observado una tendencia a contentarse 
con la reducción general de la malaria, especialmente durante los primeros años 
del programa, en vez de evaluar la información procedente de las comunidades 
locales para identificar los lugares en que persistía la transmisión de la 
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enfermedad. Esta desfiguración del objetivo inmediato del programa de 
erradicación—la interrupción de la transmisión de la malaria en cada comunidad 
local durante el período necesario para la desaparición espontánea de la 
infección en la población humana—ha conducido a costosas demoras, pues la 
erradicación parcial siempre es muy cara. 

Después de la interrupción de la transmisión, en ninguno de los países 
visitados habían persistido los elevados índices parasitarios en la sangre, cuando 
se trataba de zonas muy pobladas y fácilmente accesibles. En ningún lugar se 
negaba Ia validez del principio en que se basa el programa de erradicación. El 
DDT debidamente empleado lograba interrumpir Ia transmisión con Ia subsi-
guiente rápida desaparición de la malaria. 

Las visitas a los programas de erradicación de Asia fueron demasiado breves 
para permitir algo más que una impresión general basada en la lectura de los 
informes disponibles, las conversaciones con los dirigentes de los programas y en 
algunos casos la observación de las operaciones sobre el terreno. Es curioso que 
cada uno de los programas parecía ajustarse al mismo patrón antes expuesto pero 
con ligeras variantes. El análisis de este indica que las dificultades de la 
erradicación de la malaria generalmente son las mismas que surgen en cualquier 
programa de esta naturaleza y pueden clasificarse en: 1) dificultades administra-
tivas experimentadas en la ejecución del 100% del programa necesario, y 2) 
dificultades epidemiológicas en la identificación de los lugares en que no se había 
alcanzado el objetivo inmediato del programa, razón por la cual persistía la 
transmisión. Las autoridades de salud tropiezan con estas dificultades siempre 
que sustituyen el concepto de control de las enfermedades transmisibles por el 
de erradicación. El administrador de salud pública encargado del control de 
enfermedades transmisibles, es decir, de reducirlas a un punto en que cada 
enfermedad deje de ser un problema de salud pública de importancia para la 
comunidad, tiende a perder interés por una enfermedad en el momento que la 
erradicación suele encontrar sus mayores dificultades. Apoya esta actitud la 
experiencia de la cuarentena internacional, que muestra que la amenaza de 
circulación internacional de agentes etiológicos de enfermedades transmisibles 
está correlacionada con la visibilidad epidemiológica de esas enfermedades. 
Asimismo, la zona geográfica que corresponde a cada funcionario de salud 
pública es por lo general pequeña, y en cambio la amenaza de reinfección desde 
la periferia resulta considerable; por consiguiente, importa poco el hecho de que 
la semilla de la infección permanezca en esa zona. Para el "erradicacionista" la 
transmisión continua no identificada, inferior al umbral de la visibilidad, 
constituye la mayor amenaza a la victoria de Ia batalla para la eliminación total 
de las fuentes de infección. 

El funcionario encargado del control de enfermedades transmisibles puede 
sentirse satisfecho con la ausencia de casos notificados y de quejas del público, 
pero el erradicacionista no se contentará hasta que haya demostrado el cese de la 
transmisión. 
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Con el fin de destacar la necesidad de un estudio especial sobre la manera en 
que una enfermedad transmisible continúa cerca o por debajo del umbral de 

visibilidad, y de las medidas para su eliminación definitiva, propuse hace algunos 

años la expresión "epidemiología de una enfermedad en desaparición" El Dr, L. 

L. Williams, Jr. me dio un premio en efectivo inmediatamente en reconocimiento 
del valor de la frase para este concepto en la erradicación de la malaria. Desde 
entonces el Dr. Louis 1. Dublin viene empleando la expresión "epidemiología de 
la tuberculosis en retirada", y el Dr. Luis Vargas, la de "epidemiología de la 
malaria desvaneciente" 

Actualmente, la erradicación de la malaria en distintos países parece seguir la 
misma pauta que la erradicación de la fiebre amarilla endémica en el Brasil 
durante el período de 1919 a 1934; en presencia de un enérgico ataque directo, 
la malaria desaparece, se retira o se desvanece, pero mantiene el rescoldo y deja 
en ridículo al erradicacionista en cuanto cesa el ataque y la erradicación se 
somete a la prueba decisiva de la supresión total de las medidas preventivas. Con 

excesiva frecuencia el erradicacionista se encuentra con que los trabajos 

insecticidas en algunos lugares han sido mal administrados... y que su 
investigación epidemiológica no le ha revelado que la transmisión latente de la 
malaria continuaba en sus "zonas selváticas". Sin entrar en detalles sobre la 

resistencia anofelina al insecticida y la resistencia del plasmodio a los 
medicamentos, puede afirmarse que los problemas técnicos de la erradicación de 
la malaria se resolverían mucho más fácilmente si fuera posible identificar todas 
las nuevas infecciones en el momento en que ocurren. Entonces se podría 

denunciar y remediar las deficiencias técnicas o administrativas que permiten la 

transmisión en cada pequeña zona delimitada. El malariólogo no cuenta con 
ningún método económico para identificar todas las nuevas infecciones y es 

posible que tenga que conformarse con identificar los lugares en que ocurre la 
transmisión. 

La evaluación epidemiológica para determinar el grado de reducción de la 

transmisión por los primeros rociamientos insecticidas tendrá casi igual signi-
ficado que otra información análoga en las fases finales del programa cuando se 
pasa a las operaciones de vigilancia. La evaluación apropiada durante la fase de 
ataque de la erradicación es indispensable para decidir si debe suspenderse el 
rociamiento y comenzar las actividades de vigilancia; una acción precipitada sin 

justificación puede obligar a una reorganización muy costosa y al mismo tiempo 
la continuación de los rociamientos sin necesidad resultará igualmente estéril. El 
malariólogo debe decidir acerca del método de evaluación que mejor se adapte a 

su territorio: 1) la obtención sistemática de frotis sanguíneos de casos febriles 
por representantes locales, que son voluntarios residentes, 2) la obtención 
sistemática de frotis de sangre de casos febriles observados en las visitas al 
domicilio realizadas por empleados del servicio a intervalos frecuentes, y 3) 
encuestas en masa o de muestreo de toda la población o de ciertos grupos 
independientemente de los antecedentes febriles. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ERRADICACION DE LA 
MALARIA EN CIERTOS PAISES 

Filipinas 

En las Filipinas, al cabo de cuatro años de operaciones de cobertura general 
con rociamientos insecticidas en zonas con una población de más de 8 millones 
de habitantes, se llevaron a cabo encuestas sobre el terreno (1957-1958) y se 
interpretaron en el sentido de que no había ocurrido transmisión durante un 
período de dos años entre 5 millones de personas que habitaban en zonas 
anteriormente maláricas. En 1958 cesaron las operaciones de rociamiento en esas 
zonas. Se organizó la vigilancia a base de visitas casa por casa, efectuadas cada 
tres semanas junto con el examen de frotis de sangre de todos los casos febriles 
encontrados y de las personas que informaban de haber tenido fiebre durante Ias 
tres semanas precedentes. El análisis de los resultados al cabo de 10 meses 
condujo a la reanudación de las operaciones de rociamiento en gran parte de la 
zona en que se habían suspendido. La recrudescencia de la transmisión se 
atribuyó en gran parte a la introducción de la infección en las áreas de 
"erradicación", procedente de zonas tratadas en las que la transmisión nunca 
llegó a interrumpirse. En las condiciones de las Filipinas, no parece indicado 
suspender el rociamiento de una zona hasta que no hayan sido totalmente 
saneadas las zonas de las que puede proceder una nueva infección. 

Ceilán 

Ceilán fue uno de los primeros países de Asia que se benefició de la 
introducción del DDT, producto que se ha venido empleando extensamente 
desde la epidemia malárica de 1946-1947. A principios de 1949 el gobierno 
decidió completar la erradicación de la malaria en la isla, y en 1954 se 
excluyeron del programa de rociamiento considerables zonas en que no se pudo 
hallar transmisión. En muchos sectores todo parecía indicar que el Anopheles 
culicifacies había desaparecido. Durante 1955 se confiaba en la búsqueda de 
casos febriles en los dispensarios para averiguar donde ocurría la transmisión; 
muchos de estos dispensarios se encontraban fuera de la zona de transmisión. La 
búsqueda de casos febriles y la observación ulterior de estos para identificar las 
zonas en que ocurría la transmisión a fin de administrar el tratamiento y aplicar 
insecticidas resultó ineficaz, y en 1956-1957 se registró una considerable 
reinvasión malárica de la zona "erradicada". En 1958 se reorganizó el programa 
de rociamiento y actualmente se ha intensificado la búsqueda de casos febriles en 
toda la isla, así como la localización y el rociamiento de albergues temporales en 
los desmontes de la selva. El éxito del programa actual dependerá de la 
localización y el rociamiento de todas las viviendas humanas, más bien que de la 
identificación y tratamiento de todas las personas infectadas y sus contactos. 
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Taiwan (China Nacionalista) 

Taiwan es otro de los países en que se introdujo el DDT en fecha temprana y 
con excelentes resultados. Aunque la malaria desapareció en una gran parte del 
sector de la isla densamente poblado, la incidencia de la enfermedad no llegó a 
cero como se había esperado. Una investigación de la situación en 1958 reveló 
que la transmisión había cesado en los sectores agrícolas muy poblados de la isla, 
pero que continuaba en las zonas montañosas de viviendas muy dispersas y de 
difícil acceso. La investigación también indicó que en la campaña general de la 
isla algunas de estas zonas no se habían rociado debidamente e incluso otras se 
habían pasado por alto. La reorganización e intensificación de la búsqueda de 
casos infecciosos, así como de las operaciones de rociamiento de viviendas 
aisladas, tuvo por resultado una reducción, de mes en mes, del número de casos 
registrados desde septiembre de 1958. Actualmente parece que en Taiwan se ha 
bloqueado casi toda la transmisión y cabe prever que el país será el primero de 
Asia que pueda declarar la erradicación de la malaria. 

Tailandia 

En Tailandia la aplicación del DDT tuvo por resultado una rápida reducción 
de la malaria y la erradicación casi total del Anopheles minimus en gran parte de 
la zona abarcada por las operaciones de rociamiento. En algunas zonas hasta se 
han podido suspender los rociamientos sin que se haya observado ninguna 
recurrencia de la transmisión de la malaria. Zonas anteriormente deshabitadas 
han sido extraordinariamente bien colonizadas. No obstante, el programa se ha 
desarrollado lentamente, con planes originales para proteger únicamente a 13 ó 
14 millones de habitantes de las zonas más maláricas; sin embargo, se considera 
que hay otros 9 millones de personas que se encuentran en zonas expuestas a la 
enfermedad. En Tailandia se ha demostrado que existen dificultades análogas a 
las que surgen en la prevención de la transmisión entre las poblaciones fronterizas 
de otros países, dificultades que se pondrán de manifiesto a medida que se 
extienda el programa a las zonas forestales. En resumen, el programa de 
Tailandia no se encuentra lo suficientemente avanzado para permitir una 
determinación de los problemas que surgirán en las fases finales de la 
erradicación. 

India 

La decisión de emprender la erradicación de la malaria en la India representó 
la inclusión del mayor núcleo de población malárica del mundo en el programa 
de erradicación. Si bien al principio se previó la aplicación de medidas 
antimaláricas a unas zonas con una población de 225 millones de habitantes, hoy 
se reconoce que también deben adoptarse medidas para zonas en que residen 
otros 170 millones de personas en las que la malaria constituye un problema 

522 	 ERRADICACION DE LA MALARIA 

Taiwan (China Nacionalista) 

Taiwan es otro de los países en que se introdujo el DDT en fecha temprana y 
con excelentes resultados. Aunque la malaria desapareció en una gran parte del 
sector de la isla densamente poblado, la incidencia de la enfermedad no llegó a 
cero como se había esperado. Una investigación de la situación en 1958 reveló 
que la transmisión había cesado en los sectores agrícolas muy poblados de la isla, 
pero que continuaba en las zonas montañosas de viviendas muy dispersas y de 
difícil acceso. La investigación también indicó que en la campaña general de la 
isla algunas de estas zonas no se habían rociado debidamente e incluso otras se 
habían pasado por alto. La reorganización e intensificación de la búsqueda de 
casos infecciosos, así como de las operaciones de rociamiento de viviendas 
aisladas, tuvo por resultado una reducción, demes en mes, del número de casos 
registrados desde septiembre de 1958. Actualmente parece que en Taiwan se ha 
bloqueado casi toda la transmisión y cabe prever que el país será el primero de 
Asia que pueda declarar la erradicación de la malaria. 

Tailandia 

En Tailandia la aplicación del DDT tuvo por resultado una rápida reducción 
de la malaria y la erradicación casi total del Anopheles minimus en gran parte de 
la zona abarcada por las operaciones de rociamiento. En algunas zonas hasta se 
han podido suspender los rociamientos sin que se haya observado ninguna 
recurrencia de la transmisión de la malaria. Zonas anteriormente deshabitadas 
han sido extraordinariamente bien colonizadas. No obstante, el programa se ha 
desarrollado lentamente, con planes originales para proteger únicamente a 13 ó 
14 millones de habitantes de las zonas más maláricas; sin embargo, se considera 
que hay otros 9 millones de personas que se encuentran en zonas expuestas a la 
enfermedad. En Tailandia se ha demostrado que existen dificultades análogas a 
las que surgen en la prevención de la transmisión entre las poblaciones fronterizas 
de otros países, dificultades que se pondrán de manifiesto a medida que se 
extienda el programa a las zonas forestales. En resumen, el programa de 
Tailandia no se encuentra lo suficientemente avanzado para permitir una 
determinación de los problemas que surgirán en las fases finales de la 
erradicación. 

India 

La decisión de emprender la erradicación de la malaria en la India representó 
la inclusión del mayor núcleo de población malárica del mundo en el programa 
de erradicación. Si bien al principio se previó la aplicación de medidas 
antimaláricas a unas zonas con una población de 225 millones de habitantes, hoy 
se reconoce que también deben adoptarse medidas para zonas en que residen 
otros 170 millones de personas en las que la malaria constituye un problema 



MALARIA: ENFERMEDAD EN DESAPARICION 	 523 

relativamente de menor importancia. Aunque ha habido algunos informes de 
resistencia anofelina al dieldrín, el DDT parece ofrecer excelentes resultados. El 
programa que se viene llevando a cabo para completar el rociamiento de las 
viviendas de unos 390 millones de personas en el curso de 1960, representa una 
enorme empresa en lo que se refiere a financiamiento y administración. No se 
han previsto dificultades técnicas de gran importancia; la propia magnitud de la 
empresa y la necesidad de coordinar los programas de los servicios estatales y de 
abarcar poblaciones rurales, nómadas y errantes parecen constituir los principales 
obstáculos en la India. 

Nuestras observaciones sobre la malaria hasta este punto se han referido a la 
desaparición de la enfermedad de ciertos lugares de Asia. La expresión de 
erradicación mundial de la malaria implica nada menos que la desaparición de 
todas las formas de plasmodios humanos. La enfermedad debe desaparecer, no 
sólo de las Américas, Asia y el Pacífico, sino también de la URSS, Ia China 
Comunista, la República Popular de Mongolia, Korea del Norte, Vietnam del 
Norte, Alemania Oriental y Africa. Algunos investigadores se han inclinado a 
descartar la posibilidad de erradicar la malaria en Asia porque es muy poco lo 
que se sabe de lo que ocurre en los países que no son miembros de las Naciones 
Unidas. En general, sería lógico pensar que en los países comunistas, con un 
interés gubernamental en la productividad de la población y con un control 
relativamente estricto de la misma, la malaria se podría erradicar con la misma o 
mayor rapidez que en el mundo libre, especialmente en vista de que la mayoría 
de esos países no son tropicales. 

En la URSS las tentativas deliberadas de erradicar la malaria datan de 1952, 
después de haberse observado una reducción de la incidencia malárica de casi el 
80% en dos años. En ese país, además del rociamiento de viviendas con 
insecticidas, todos los casos reciben tratamiento gratuito, se registran y se 
mantienen en observación durante dos años. Los casos de malaria notificados 
desde 1950 son, por años, los siguientes: 1950, 781,000; 1951, 351,000; 1952, 
183,000; 1953, 116,000; 1954, 73,000; 1955, 36,000; 1956, 13,015; 1957, 
5,095; 1958, 2,504. 

A continuación citamos un texto de un documento oficial de la Unión 
Soviética: 

La tasa de malaria en la Unión Soviética se ha reducido en tal medida que el país se 
encuentra en el umbral de la erradicación completa de esa infección.., la presencia de una 
elevada tasa malárica en otros países del mundo, especialmente en los contiguos al nuestro, 
es objeto de verdadera preocupación. La introducción de la malaria.., está adquiriendo 
actualmente importancia y es cada vez más significativa en el período final de la erradicación 
local... la URSS comparte esta perspectiva en cuanto a la posibilidad y necesidad de 
erradicar la malaria en todo el mundo. 

La participación de la Unión Soviética en la solución del problema de la erradicación de 
la malaria no se ha limitado exclusivamente a la estructura de la OMS. En 1955, el Ministerio 
de Salud Pública de Ia URSS, a petición del Gobierno de la República Democrática de 
Vietnam, envió un grupo de malariólogos soviéticos a este país, donde prestaron servicio 
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durante unos tres años... En 1956 también se envió un grupo de malariólogos a la República 
Popular de China, con el propósito de colaborar en la capacitación de personal local. En un 
plazo de cinco meses.., un considerable número de especialistas chinos recibió adiestra-
miento. 

El optimismo y la firme intención de los malariólogos de la URSS se refleja 
en la afirmación de que "en el segundo semestre de 1959 debe lograrse la 
ausencia de casos locales nuevos en la mayoría absoluta de las regiones del país y 
a más tardar en 1960, en la RSS de Azerbaidján y en Yakutsk de la RSSA". 

Informes incompletos correspondientes a 1958 revelaron la importación de 
107 casos de malaria en la URSS, por lo menos 101 de los cuales procedían de 
China. Con respecto a este último país, conviene citar un párrafo del trabajo del 
Dr. Williams: 

En este momento no se puede ofrecer ninguna información concreta sobre las actividades 
antimaláricas en la China comunista, pero los que conocen las zonas maiáricas del país no 
consideran la posibilidad de que surjan dificultades técnicas. No cabe duda de que el 
transporte es difícil en las diversas provincias meridionales de terreno accidentado. Sin 
embargo, las carreteras no son totalmente intransitables y el mosquito local es manifiesta-
mente susceptible al DDT. 

En Africa, se ha planeado la erradicación de la malaria y se está intentando en 
varios de los países más templados; sin embargo, se ha observado cierta 
resistencia a emprender la erradicación en las actuales condiciones del Africa al 
sur del Sahara y al norte de Rhodesia. Contribuyen a la enormidad del problema 
el bajo nivel económico, la elevada tasa de transmisión, la escasez de personal 
adiestrado y las dificultades de comunicación en muchos lugares de esta región. 
A pesar de las dificultades y los fracasos locales del pasado, los acontecimientos 
recientes sugieren que, cuando llegue el momento, no habrá ningún factor de 
orden técnico que impida el éxito de cualquier tentativa seria de erradicar la 
enfermedad. Ahora bien, hay que advertir el peligro del fracaso en cualquier 
intento de erradicar la malaria de una manera excesivamente limitada en el 
Africa tropical porque cabe esperar que la reinfección desde la periferia 
constituya un problema aún más grave que en otros lugares del mundo. La 
creación de gobiernos nacionales independientes en toda el Africa puede muy 
bien originar una demanda de participación internacional en los programas de 
erradicación en ese continente, mucho antes de las fechas que podían preverse si 
se hubieran mantenido las condiciones políticas existentes. 

En las Américas casi todós los países maláricos llevan a cabo actividades de 
erradicación. En El Salvador y en Nicaragua, y en menor medida en otros países, 
han surgido algunas dificultades graves de resistencia anofelina a los insecticidas. 
En ciertos sectores de Venezuela, Costa Rica y posiblemente en otros países, la 
transmisión extradomiciliaria parece ser un factor que retrasa la erradicación. La 
gran cuenca del Amazonas plantea un difícil problema de logística y se está 
tratando de resolverlo con el empleo de sal medicamentosa... No parece excesiva 
la predicción de que, así como el mejoramiento de la administración y los 
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métodos para poner de manifiesto la fiebre amarilla y su vector produjeron un 
decidido cambio favorable en la situación en aquella época, en los próximos años 
presenciaremos enormes avances en la intensificación y el mejoramiento de las 
actividades encaminadas a erradicar la malaria en el mundo entero. En la India, 
donde se encontraba el mayor reservorio de infección malárica, se observa un 
esfuerzo realmente nacional y una determinación de todo el país de erradicar 
definitivamente la malaria. Uno no puede menos que estar impresionado por ese 
hecho. 

A veces podemos sentirnos alentados ante las perspectivas que se nos ofrecen 
al examinar la situación desde una fecha anterior. A este respecto, citaremos 
unas palabras pronunciadas hace 15 años en el discurso presidencia¡ de 1945 ante 
la Sociedad Nacional contra la Malaria, una de las antecesoras de esta Sociedad: 

Con frecuencia se nos recuerda la posibilidad de erradicar la malaria en los Estados 
Unidos de América en este momento en que ha llegado a un bajo nivel. A mi juicio, este 
concepto es insostenible porque no sabemos todavía con suficientes detalles donde y en que 
condiciones se presenta la enfermedad, o se presentará en su último habitat natural. 
Posiblemente la malaria quedará eliminada, pero prefiero mantener la esperanza de que 
combatiremos la enfermedad en nuestras actividades futuras y trataremos de "reducirla" en 
lugar de "eliminarla" en su presente ambiente natural.., no sería prudente... poner en 
marcha operaciones de control de la malaria, salvo en el caso de que la enfermedad causara 
pérdidas económicas mensurables y de que el costo fuera proporcionado a la capacidad 
económica de la población para cubrir los gastos. 

Pero cuando habló el Presidente de la Sociedad Nacional contra la Malaria la 
suerte ya estaba echada y la partida presupuestaria había sido aprobada para 
ampliar el programa de control de la malaria, que en 1947 se convertiría en el 
Programa Nacional de Erradicación de la Malaria. Y en 1950 y 1951 la Sociedad 
Nacional contra la Malaria tomó disposiciones para su disolución porque ya no se 
consideraba necesaria. 

La decisión de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana en 1950, en el 
sentido de recomendar el desarrollo de programas nacionales de erradicación de 
la malaria en las Américas, al parecer se adelantó a su época y se observó muy 
poca actividad hasta la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana en 1954. La 
decisión de México de emprender un programa nacional de erradicación de la 
malaria hizo que el - UNICEF apoyara al programa y que eI Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria acordara el esfuerzo común de las dos 
organizaciones para erradicar la malaria, Casi inmediatamente después, la 8' 
Asamblea Mundial de la Salud tomó la iniciativa de establecer un programa 
mundial de erradicación de la malaria. La reacción y las actividades en el período 
de 1954-1959, han sido extraordinarias, habida cuenta de la lentitud con que 
generalmente se desarrollan Ias actividades internacionales. 

En 1957 la Organización Panamericana de la Salud recibió generosas 
contribuciones para su Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria, 
aportadas por los Gobiernos de Estados Unidos de América, la República 
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Dominicana y Venezuela. En ese mismo año los Estados Unidos de América 
hicieron una considerable contribución a la OMS, y la Administración de 
Cooperación Internacional (ICA) empezó a participar oficialmente en la 
erradicación de la malaria con fondos asignados por el Congreso de los Estados 
Unidos de América específicamente a este propósito. La ICA participa en la 
erradicación de la malaria en unos 24 países, incluida la India, donde la 
población de las zonas maláricas es la más densa del mundo. 

Los gobiernos de todo el mundo han mostrado un gran entusiasmo al 
prepararse para la tarea de financiar los costos internos de la erradicación; sin 
embargo, han surgido dificultades en relación con la capacitación profesional de 
personal y obtención de fondos internacionales para cubrir los gastos del 
material que debe importarse. 

El programa mundial de la erradicación de la malaria tiene otras repercu-
siones, además de las de carácter económico, social, de salud y cultural. Una vez 
que se ha sentado la pauta de la colaboración internacional en escala mundial 
para la erradicación de una enfermedad, es evidente que ya se ha abierto brecha 
para otra acción análoga en el caso de otras enfermedades humanas, de los 
animales y de las plantas, y de la lucha contra los insectos y plantas nocivos. El 
22 de octubre de 1959, el Secretario de Agricultura anunció la erradicación del 
exantema vesicular del ganado porcino en los Estados Unidos de América. Esta 
enfermedad se encontraba en California desde ha~ía 20 años en un foco de 
infección local conocido, que de manera repentina e inesperada se propagó al 
parecer en los comedores de los ferrocarriles interestatales hace siete u ocho 
años. En el momento máximo de la epidemia ascendían a 43 los estados 
infectados, y 10 países prohibieron la importación de productos porcinos de los 
Estados Unidos de América: Canadá, el Reino Unido, Colombia, Venezuela, 
Austria, Bélgica, Suecia, Barbados, Jamaica y la Guayana Británica. Actual-
mente, California está exenta de la infección, después de haber infectado a otros 
42 estados y de una campaña de siete años desplegada por la Secretaría de 
Agricultura en colaboración con los gobiernos estatales. Cuando el Secretario 
Benson hizo aquella declaración, no anunció un programa de cooperación con 
los 10 países que habían prohibido la importación de cerdos y sus derivados de 
los E.U.A. para que el resto del mundo se librara del exantema vesicular; sin 
embargo, hubiera podido hacerlo en el caso de que se hubiera logrado erradicar 
la malaria. 

El reciente éxito obtenido en la espectacular erradicación del gusano 
barrenador del ganado (Cochliomyia americana) en el sector oriental de su 
distribución en Florida y Georgia conduce ala siguiente pregunta: Si Florida está 
exenta de aquel gusano ¿puede Texas quedarse muy atrás? En Florida se pudo 
erradicar el gusano barrenador, gracias al aislamiento del foco oriental de otros 
países por el Golfo de México y el Océano Atlántico. El Estado de Texas no se 
encuentra en una situación favorable análoga, y la erradicación pondría a los 
Estados Unidos de América en una posición defensiva frente a las áreas 
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infestadas de México. A medida que México desarrolla su programa de 
erradicación del Aedes aegypti, vector humano de la fiebre amarilla, se enfrenta 
con un problema similar a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de 
América y en sus contactos con los puertos del Golfo. Tal vez los representantes 
de agricultura y de salud de los dos países podrían tener a bien celebrar 
reuniones conjuntas y organizar una amplia colaboración para resolver ambos 
problemas. 

Tal vez sea pertinente terminar esta conferencia "Charles Franklin Craig", 
citando las palabras pronunciadas por el Secretario de Salud, Educación y 
Bienestar el 20 de octubre de 1959, en ocasión de la entrega, en la Reunión 
Anual de la Asociación Americana de Salud Pública, de 2 millones y 3 millones 
de dólares, respectivamente, destinados a los fondos especiales para la erradica- 
ción de la malaria de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud: 

La causa a que se destinan estos fondos es una causa triunfante. Hasta tiempos muy 
recientes, nadie se atrevió a hablar de "erradicación". En toda lucha contra las enfermedades 
hemos pasado de la impotencia al tratamiento y de este a la prevención y control. A medida 
que avanzamos hacia la erradicación de una enfermedad de toda la tierra, permanecemos en 
el umbral de la victoria total del hombre sobre uno de sus más viejos y mortales enemigos. 

Pero la victoria total sobre la malaria no se logrará hasta que quede abarcada 
toda la población afectada y hasta que no se permita que la malaria se convierta 
en una enfermedad en desaparición antes de ser erradicada. 
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RELACION DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA 

CON EL SERVICIO GENERAL DE SALUD* 

La erradicación de la malaria tiene un objetivo único, que es eliminar el 
último residuo de infección malárica en la región; el servicio general de salud 
debe ocuparse de los problemas importantes de salud pública de la comunidad 
local. El período más crítico de la erradicación de la malaria muchas veces 
sucede al reconocimiento de que la enfermedad ya no constituye un problema de 
salud pública. Es evidente, pues, el motivo del fracaso del servicio general de 
salud en la erradicación de enfermedades erradicables. 

En la Reunión de Coordinación de la Erradicación de la Malaria OMS-OPS-
UNICEF-AID-USPHS, celebrada en diciembre de 1962, la OMS presentó el 
siguiente concepto: 

La erradicación de la malaria en un país requiere dos elementos importantes: 
1. Un servicio de erradicación de la malaria bien organizado y dotado de personal 

científico y administrativo capacitado. 
2. Un servicio de salud pública capaz de desarrollar un programa de localización de casos 

y vigilancia durante las fases de consolidación y mantenimiento. 
En los países en que los programas de erradicación de la malaria se encuentran en una 

fase avanzada y que no cuentan con una infraestructura de salud pública, es indispensable 
que el servicio de salud pública se extienda lo más rápidamente posible a las zonas maláricas 
del país. 

Este concepto es la negación del criterio que, con respecto a la erradicación 
de las enfermedades, han sostenido la- Fundación Rockefeller, la Organización 
Panamericana de la Salud y la propia Organización Mundial de la Salud. Según 
este criterio, se puede establecer un servicio eficaz, dedicado a un solo objetivo, 
con personal relativamente poco adiestrado, al que se le encomiende unas 
operaciones de rutina para la solución de problemas de enfermedades 
especiales. 

No sería una exageración afirmar que ningún país de las Américas—donde la 

*El Dr. Soper era consultor especial de la Oficina de Salud Internacional del Servicio de 
Salud Pública. 

Este resumen fue publicado originalmente (110) en Proceedings of the Seventh 
International Con$resses on Tropical Medicine and Malaria (Rio de Janeiro, septiembre 1-11, 
1963), Vol. 5, pags. 196-197, 1964. 
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erradicación de la malaria se inició desde que la erradicación se convirtió en un 
objetivo panamericano—ha contado con la deseada infraestructura de salud 
pública. Tampoco hemos observado una infraestructura de esta naturaleza en la 
zona malárica de ninguno de los países visitados del Asia Sudoriental y Pacífico 
Occidental donde se llevan a cabo campañas de erradicación de la malaria desde 
1955 patrocinadas por la OMS. 

La experiencia obtenida en programas de desarrollo de servicios rurales de 
salud durante muchos años y en diversos países no apoya la tesis de que se puede 
crear un buen servicio rural en un país en desarrollo sin atender previamente a las 
zonas urbanas más accesibles. La experiencia en la campaña de erradicación de la 
anquilostomiasis, la fiebre amarilla, el Aedes aegypti, Anopheles gambiae (Brasil 
y Egipto), la viruela, la frambesia y la malaria tampoco corrobora la afirmación, 
frecuente en años recientes en los documentos de la OMS relativos a campañas 
contra otras enfermedades y contra la malaria, de que, en ausencia de un servicio 
general de salud, no se puede lograr la erradicación de una enfermedad especial. 

La relación entre la erradicación de la malaria y el servicio general de salud 
debe determinarse a base de lo siguiente: 

1. Cómo puede el servicio general de salud favorecer la erradicación de la 
malaria dentro de los límites de su funcionamiento habitual. 

2. Cómo puede la erradicación de la malaria preparar el terreno para la 
ampliación y consolidación del servicio general de salud. 

La responsabilidad definitiva de obtener y mantener la ausencia de la 
infección malárica no debe delegarse en el servicio general de salud, salvo en 
condiciones muy favorables y en zonas limitadas que evidentemente no estén 
sujetas a la reinfección. 

El erradicacionista de la malaria, al exigir una previa infraestructura de salud 
rural, se impone la carga del trabajo y costo de la creación de tal infraestructura 
y obliga a las poblaciones tropicales a sufrir la malaria innecesariamente durante 
otros años más. 
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SELECCION 43 

LA ERRADICACION DE LA FRAMBESIA EN LAS AMERICAS: 

EL METODO APLICADO EN HAITI* 

Desde 1950 se ha venido desarrollando en Haití una gran demostración de 
administración de salud pública. El tema: la técnica de erradicación aplicada a la 
frambesia. El personal administrativo: el Departamento de Salud de Haití, con 
colaboración internacional. Los beneficiarios: la población rural de Haití e 
indirectamente los millones de personas del mundo que todavía sufren o pueden 
contraer esta enfermedad que desfigura e incapacita. En efecto, el programa de 
erradicación de la frambesia ha servido de orientación a los departamentos de 
salud de muchas naciones en la lucha contra esta enfermedad. 

La frambesia es una enfermedad tropical favorecida por la elevada humedad y 
la fuerte precipitación pluvial. Contribuyen a su propagación la pobreza, la 
ignorancia, el hacinamiento y la falta de instalaciones para la higiene personal. 

Se trata de una afección no venérea causada por un treponema que se parece 
tanto al de la sífilis que en el microscopio no se puede distinguir entre esos dos 
organismos. En ausencia de tratamiento puede progresar hacia una serie de 
erupciones y úlceras y en las fases avanzadas destruir los tejidos causando la 
pérdida de un dedo de la mano o del pie o incluso de la nariz, dejando espantosas 
cicatrices. Las dolorosas lesiones de la palma de las manos y la planta de los pies 
pueden incapacitar a las víctimas, con frecuencia impidiéndoles trabajar e incluso 
andar. Además del sufrimiento humano, la enfermedad causa grandes pérdidas 
económicas. 

Actualmente en las Américas, la frambesia es en gran parte una enfermedad 
rural, y en los últimos 25 años, las campañas a base del tratamiento prolongado 
con salvarsán se han concentrado principalmente en pueblos y aldeas grandes. La 
introducción de la penicilina, que en dosis únicas cura a una gran proporción de 
casos y permite que el resto de estos se convierta en no infecciosos, ha facilitado 
el tratamiento de poblaciones enteras. 

Hace cinco años, la frambesia constituía el problema más importante de salud 

*El Dr. Soper era Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y Director Regional de la 
Organización Mundial de la Salud para las Américas. 

Este artículo fue publicado originalmente (85) en 1956 por la Oficina de Información 
Pública de la OSP. (Se ha suprimido una figura.). 
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SELECCION 43 

LA ERRADICACION DE LA FRAMBESIA EN LAS AMERICAS: 

EL METODO APLICADO EN HAITI* 
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de Haití, donde se calculaba cerca de un millón de casos en una población poco 
mayor de 3 millones de habitantes. 

En 1949 el Gobierno de Haití solicitó la colaboración de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en la planificación de un programa encaminado a la solución 
completa y definitiva del problema de la frambesia. En campañas anteriores de 
control se había logrado reducir temporalmente el número de casos, pero estas 
fueron seguidas de un recrudescimiento de la enfermedad; y ahora el país insistía 
en la erradicación. El concepto del programa de la erradicación de la frambesia 
en Haití fue esencialmente análogo al que se estableció en el Brasil para la 
erradicación del mosquito de la fiebre amarilla, el Aedes aegypti, que después se 
aplicó en el Brasil y en Egipto para erradicar al Anopheles gambiae, el vector más 
peligroso de la malaria. 

La Oficina trazó para el Gobierno un plan de erradicación de la frambesia, 
con arreglo al cual esta aportaría colaboración técnica y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) material y suministros. Unos meses 
más tarde, la Organización Mundial de la Salud comenzó a participar en ese plan 
en virtud de un acuerdo general con el UNICEF y otro con la Organización 
Sanitaria Panamericana. De esta manera, se desarrolló el método haitiano de 
erradicación de la frambesia, mediante la colaboración del Gobierno, la OSP, la 
OMS y el UNICEF. La OSP/OMS contribuyó con los servicios de técnicos que 
asesoraron sobre la organización de la campaña; el UNICEF proporcionó el 
necesario equipo, penicilina y vehículos, y el Gobierno facilitó los locales y el 
personal. Se contrataron trabajadores locales quienes recibieron adiestramiento 
intensivo antes de iniciar la campaña en julio de 1950. 

Desde el punto de vista de salud pública, la frambesia puede considerarse 
erradicada cuando cesa la transmisión de las personas enfermas a las sanas, es 
decir, cuando no se presentan nuevas infecciones. La importancia de la 
erradicación como un concepto para la solución del problema de la frambesia 
sólo puede apreciarse teniendo en cuenta la práctica previamente existente. Hace 
sólo unos años, el control de la frambesia consistía esencialmente en atender a 
los casos individuales en los dispensarios u hospitales. El sistema resultaba 
sumamente costoso y no alcanzaba a los enormes números de casos de las zonas 
rurales infectadas. 

Haití ha demostrado que la técnica empleada en su campaña puede erradicar 
efectivamente la frambesia en un breve plazo y a un bajo costo per capita. La 
campaña se ha orientado hacia toda la población en lugar de los casos 
individuales, con la administración simultánea, en la mayor medida posible, de 
una sola inyección de penicilina a todas las personas infectadas de cada distrito. 
Puesto que no se puede identificar los casos en el período de incubación, todos 
los contactos han sido sometidos a tratamiento. En Haití se han clasificado como 
contactos todas las personas residentes en áreas infectadas. Por fortuna, el 
tratamiento en masa de la población rural ha sido más rápido y menos costoso 
que cualquier tratamiento selectivo. 
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Durante la fase inicial de adiestramiento y organización de la campaña de 
erradicación de Haití, no pudo emplearse el método de casa por casa 

originalmente planeado y requerido para la cobertura total de la población rural. 

La experiencia del primer año en consultorios provisionales de campaña, reveló 

que los centros de tratamiento no logran una cobertura de población suficiente 

para un programa de erradicación. Algunos casos no acuden a estos centros 
porque no pueden andar, mientras que a otros les falta iniciativa para buscar 
tratamiento fuera del hogar. 

Más tarde, o sea entre octubre de 1951 y fines de 1954, las visitas casa por 

casa y de familia por familia constituyeron la base de la campaña, que se llevó a 
cabo en un firme frente que se iba ampliando y extendiendo constantemente 

hasta abarcar todas las zonas infectadas. Las encuestas posteriores al tratamiento 
revelaron que la campaña casa por casa había alcanzado a más del 95% de la 

población y que muy pocos casos infecciosos habían pasado desapercibidos. En 
realidad, estas encuestas por lo general no han revelado tasas de infección 
superiores a 0.5 por ciento. 

Al reducirse la frambesia a un grado tan bajo, se han abandonado los métodos 

intensivos en masa, sustituyéndolos por un programa nacional basado en la 
búsqueda de individuos infectados y con el tratamiento concentrado en grupos 
de población en que persiste la infección. Se ha dividido al país en zonas, al 

frente de cada una de las cuales figura un inspector adiestrado, bajo la apropiada 

supervisión, con el fin de mantener una búsqueda constante de casos entre los 
habitantes de su zona. 

En cinco años la enfermedad ha quedado casi eliminada y todo parece indicar 

que la erradicación es factible. Haití ha demostrado que, al costo actual de la 
penicilina, no hay excusas para que persista la frambesia en ningún lugar (el 
costo por persona tratada ha sido sólo de 30 centavos (EUA), 20 centavos a 

cargo del Gobierno y 10 al de la OSP, OMS y UNICEF). 
No está lejano el momento en que se reconocerá que la presencia de la 

frambesia es una desgracia pública que refleja gravemente sobre la reputación 

técnica de los servicios locales y nacionales de salud. 
Y huelga decir que son incalculables los beneficios económicos para Haití, 

derivados de la erradicación de la frambesia, enfermedad que atacaba a un gran 
porcentaje de la población rural de un país predominantemente agrícola, 

dejando a muchas personas lisiadas o incapacitadas. 
En último término, la única salvaguarda contra la reintroducción de la 

frambesia en Haití, una vez que ya no exista, es su erradicación en otros países. 

Afortunadamente, el éxito sensacional del programa de Haití ha estimulado la 

demanda de campañas análogas en otros lugares, las que resultan indispensables 

para que Haití continúe exento de reinfección. 
Las administraciones de salud del Brasil y de una serie de islas del Caribe, 

estimuladas por el éxito de las campañas de Haití, han solicitado la colaboración 

de la OSPIOMS y el UNICEF para la erradicación de la frambesia. Actualmente 
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se encuentran en preparación los planes para varias de estas campañas. 
Naturalmente la Oficina Sanitaria Panamericana aspira a alcanzar oportunamente 
el objetivo de la erradicación de la frambesia en las Américas. 

Las estadísticas sobre la incidencia de esa enfermedad en otros lugares de las 
Américas son incompletas o inexistentes. La incidencia de la frambesia era más 
elevada en Haití que en otros lugares de las Américas, pero constituye un grave 
problema en otros varios países e islas del Caribe, especialmente en Jamaica y las 
Antillas Menores. Se extiende también al territorio continental de la Guayana 
Británica, la Guayana Francesa y Surinam, ciertos sectores de Venezuela, 
Colombia occidental, Ecuador y Perú, desde las vertientes de los Andes hasta el 
Pacífico, y en algunas zonas rurales dispersas al este de la misma cordillera. 
Desde hace unos años, las campañas de tratamiento en las. zonas infectadas 
contiguas del Ecuador y Colombia han sido coordinadas por el Instituto de 
Asuntos Interamericanos, Administración de Cooperación Internacional (EUA). 
En Bolivia se ha notificado que las elevadas tasas de infección que llegaban hasta 
el 50% se han reducido considerablemente en los últimos cinco o seis años 
gracias al tratamiento. Se sabe que unas cuantas localidades de América Central 
también están infectadas. 

La frambesia está presente en muchos lugares del Brasil. En la parte 
septentrional constituye un problema de menor importancia, pero en los estados 
del norte, nordeste y este está muy agudizado y no es raro encontrar en ciertas 
zonas un 15% de la población afectada por la enfermedad. Según los informes 
disponibles, los casos en las zonas infectadas conocidas de los Estados de Pará, 
Maranhio, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, 
Espíritu Santo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, ascienden a un total de 350,000 a 
500,000. A pesar de que se implantaron medidas de control desde hace unos 
años, la zona de distribución de la enfermedad en el Brasil parece ir en aumento, 
debido en parte a la población del Nordeste que por causa de la sequía emigra a 
otras partes del país. 

Si bien queda todavía mucho por hacer, con seguridad la historia de la salud 
pública registrará el hecho de que la erradicación de la frambesia en las Américas 
comenzó con la decisión del Gobierno de Haití en 1949 en el sentido de solicitar 
a la Oficina Sanitaria Panamericana que preparara un plan para la solución 
definitiva del problema. 

El éxito de la campaña contra la frambesia en Haití ha estimulado el interés 
en otros programas de salud de la República, cuyo Gobierno es uno de los 
primeros en aceptar el llamamiento de la XIV Conferencia Sanitaria Panameri-
cana para transformar los proyectos de control de la malaria en un programa 
continental de-erradicación de esa enfermedad. 
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SELECCION 44 

PROBLEMAS POR RESOLVER PARA LOGRAR IA 

ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS* 

Hace sólo seis años que la Asociación Americana de Salud Pública aprobó, en 
Kansas City, por primera vez, una resolución en apoyo del concepto de 
erradicación en la prevención de las enfermedades transmisibles; el tema que hoy 
ocupa nuestra atención es el de la erradicación de la dolencia humana que ha 
estado y probablemente está más extendida, la más crónica y persistente de 
todas, la que tiene un período de infecciosidad más prolongado, la enfermedad 
cuya prevención dependía más claramente, hasta hace poco, del mejoramiento 
de las condiciones sociales y económicas. La presente reunión debe servir de 
ayuda a los trabajadores de salud pública de todos los países para el estudio de 
las posibilidades de erradicar, no sólo la tuberculosis, sino también una multitud 
de otras enfermedades que, aunque menos extendidas, afligen a la humanidad. 

Las personas que me han traído a esta reunión saben muy bien que no he 
tenido participación directa en la prevención de la tuberculosis, pero han querido 
que viniera por mi larga asociación, que data de unos 40 años, con proyectos de 
erradicación. No todos esos proyectos han tenido éxito, pero no me pesa 
haberlos promovido ni haber participado en ellos; más bien siento cierto 
remordimiento por no haber emprendido y ejecutado algunos de ellos en fecha 
mucho más temprana, antes de que desastrosas epidemias obligaran a iniciar una 
actuación decisiva. 

Al preparar el tema que hoy examinamos, volví a leer con tanto interés como 
la primera vez el trabajo de Carroll Palmer titulado "Tuberculosis: A Decade in 
Retrospect and in Prospect", preparado con motivo del 10° aniversario de la 

*Este trabajo fue presentado por invitación a la sesión conjunta de la Asociación 
Nacional Antituberculosa, la División de Tuberculosis del Servicio de Salud Pública y las 
Secciones de Epidemiología, Autoridades de Salud, Laboratorio, Salud Maternoinfantil, 
Educación en Salud Pública y Enfermería de Salud Pública de la Asociación Americana de 
Salud Pública, en la 89a Reunión Anual en Detroit, Michigan, el 16 de noviembre de 1961. 
En la fecha de presentación de este trabajo, el Dr. Soper era Director del Laboratorio de 
Investigaciones del Cólera, Pakistán—SEATO, Dacca, Pakistán Oriental. 

Este artículo fue publicado originalmente (105) en el American Journal of Public Health 
52:734-745, 1962. 
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*Este trabajo fue presentado por invitación a la sesión conjunta de la Asociación 
Nacional Antituberculosa, la División de Tuberculosis del Servicio de Salud Pública y las 
Secciones de Epidemiología, Autoridades de Salud, Laboratorio, Salud Maternoinfantil, 
Educación en Salud Pública y Enfermería de Salud Pública de la Asociación Americana de 
Salud Pública, en la 89a Reunión Anual en Detroit, Michigan. el 16 de noviembre de 1961. 
En la fecha de presentación de este trabajo, el Dr. Soper era Director del Laboratorio de 
Investigaciones del Cólera, Pakistán—SEATO, Dacca, Pakistán Oriental. 

Este artículo fue publicado originalmente (105) en el American Journal of Public Health 
52.734-745, 1962. 
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Organización Mundial de la Salud en 1958. En este trabajo, Palmer se expresa en 

los siguientes términos: 

La nueva prueba a que se verá sometido el control de la tuberculosis durante los 

próximos 10 años consiste, por consiguiente, en la determinación de lo que se pueda y deba 
hacer en el creciente número de países en que la enfermedad haya dejado de ser considerada 
como un problema principal de salud pública... En los países en que se ha experimentado ya 
un gran progreso, la labor antituberculosa en el futuro indudablemente será distinta de lo 
que fue en el pasado. Y no será la menor de esas diferencias el cambio de objetivo, que, en 
lugar de su control, será su erradicación. Creo que por fin ha llegado el momento en que no 
sólo es posible, sino forzoso, establecer como meta la erradicación, en lugar de señalar como 
tal una fase intermedia, que es lo que, en realidad, significa el término control... 

Vamos a examinar en esta ocasión cómo, en un país determinado como los 
Estados Unidos de América, donde "ya se ha experimentado un gran progreso, la 
labor antituberculosa en el futuro" habrá de ser "distinta de lo que fue en el 
pasado". Si Palmer, en 1958, consideraba obligado establecer como objetivo la 
"erradicación", es indudable que hoy, en 1961, con tres años más de ensayo de 
los medíos disponibles para llevar a cabo esa labor, no nos queda, en conciencia, 
otra disyuntiva. Carroll Palmer reconoció la suprema importancia de proseguir la 
lucha hasta dejar la enfermedad reducida a cero. Y afirmó que: 

Aunque la reducción de las tasas de mortalidad, morbilidad e infección parezca más 
sensacional en zonas que todavía acusan tasas elevadas, las reducciones menores, logradas en 
zonas de baja prevalencia, tendrán una importancia fundamental para cuantos trabajen en la 
lucha antituberculosa en cualquier lugar del mundo, ya que esas reducciones reflejarán el 
feliz descubrimiento de métodos capaces de señalar con precisión y erradicar las últimas 
fuentes de infección. 

Como Palmer previó claramente, el resultado de la lucha encaminada a liberar 
a la humanidad de la tuberculosis depende ahora del hallazgo de métodos 
eficaces para destruir los últimos reductos de esa enfermedad, una vez que su 

incidencia se encuentre a un nivel muy bajo; ya se dispone de medios y técnicas 
para las campañas destinadas a reducir la infección colectiva, incluso en las 
poblaciones más fuertemente infectadas. 

Me conmovió también el llamamiento lanzado más adelante, el mismo año 
(1958), por James Perkins en favor de "un programa firmemente concentrado en 
Ia tarea de erradicar la tuberculosis de la faz de la tierra" Perkins definió la 
"erradicación de la tuberculosis" como "el objetivo final de que no exista en el 
mundo entero ni un ser humano que reaccione significativamente a una prueba 
cutánea de una dosis apropiada de tuberculina estandarizada; en otras palabras, 
la total erradicación bacteriológica...". 

Este llamamiento, aparentemente audaz e impetuoso, pierde tales caracterís-
ticas para una persona que durante su vida ha visto milagros y está familiarizada 
con el actual programa de erradicación mundial de la malaria. 

Después de los importantes trabajos de Palmer y Perkins, vino la notable 
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conferencia sobre tuberculosis celebrada en Arden House al año siguiente (19 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1959). 

El informe de esa conferencia señala que el problema social y económico de 
la tuberculosis se transforma en un problema de salud pública, médico y 
administrativo, al que se debe dar una solución terapéutica directa. 

PROBLEMAS POR RESOLVER 

La experiencia obtenida en otros proyectos de erradicación sugiere que son 
muchos y graves los problemas que hay que resolver en la erradicación de una 
infección crónica tan extendida como la tuberculosis, problemas que son de 
carácter psicológico, técnico, administrativo, educativo y financiero. Es difícil 
calibrar previamente estos problemas, pero la solución de muchos de ellos 
depende de las decisiones sobre unos cuantos puntos fundamentales. 

Para poner en marcha la erradicación de la tuberculosis, habría que tener en 
cuenta, entre estos puntos, los siguientes: 

1. Definición de la erradicación como un valor absoluto; aceptación de la 
erradicación de la tuberculosis, en la forma definida, como objetivo posible y 
urgente por las autoridades nacionales y estatales de salud y los organismos 
particulares interesados. 

2. Aceptación de que la tuberculosis ya no constituye un problema 
esencialmente social y económico, sino más bien un problema de salud pública, 
médico y administrativo; determinación de las obligaciones de la colectividad 
con respecto al individuo infectado, así como también de las que corresponden 
al individuo infectado respecto a las personas no infectadas. 

3. Establecimiento de una autoridad coordinadora nacional, que estimule, a 
través de los servicios estatales de salud, los programas de erradicación en cada 
uno de los 3,152 condados del país, con el necesario apoyo técnico, 
epidemiológico, educativo, administrativo y financiero; preparación de un plan 
nacional para la erradicación, preferentemente coordinado con planes nacionales 
similares de Canadá y México. 

4. Adiestramiento de personal profesional en el concepto de la erradicación 
como medio preventivo de la enfermedad; estandarización y simplificación de los 
procedimientos, a fin de facilitar el adiestramiento de personal no profesional en 
las actividades habituales de identificación, registro, supervisión y vigilancia de 
las personas infectadas y sus contactos directos. 

ACEPTACION DE LA ERRADICACION DE LA 

TUBERCULOSIS COMO UN OBJETIVO 

POSIBLE Y URGENTE 

Hoy podemos estar seguros de que llegará un día en que se acepte la 
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erradicación, en su definición de valor absoluto, como el objetivo del programa 
antituberculoso; pero es importante que esa aceptación sea ratificada lo más 
pronto posible por parte de todos los servicios y organismos participantes en la 
prevención de esa enfermedad. 

La aceptación del concepto de erradicación en vez del de control (reducción) 
impone un cambio psicológico y administrativo radical en la actitud relativa a la 
baja incidencia de tuberculosis en la colectividad. Este cambio se basa en los 
objetivos, fundamentalmente distintos, del control y de la erradicación. 

El objetivo del control consiste en reducir la incidencia de una determinada 
enfermedad a un bajo nivel y mantenerla siempre así. 

El objetivo de la erradicación es eliminar totalmente la posibilidad de que 
reaparezcan casos de una enfermedad determinada, hasta el punto de hacer 
innecesarias las medidas preventivas de ella. Esta definición, modificada por la 
frase "a menos que tenga lugar una reintroducción", es aplicable a la 
erradicación local, distrital, estatal, nacional y regional. 

En el control, la reducción del porcentaje de incidencia de la enfermedad es 
motivo de gran satisfacción, pero la erradicación que no implique eliminación 
absoluta deja la preocupación por la semilla de infección que aún subsista. 

En el control, se puede medir el progreso realizado siguiendo, desde su punto 
más alto, el descenso de la curva de incidencia; pero en las actividades de 
erradicación siempre se mide desde la base u ordenada cero, hacia arriba, es 
decir, se mide lo que queda por hacer. 

En el control de una enfermedad, se tiende a perder interés al llegar el 
momento en que, en los programas de erradicación, se suelen encontrar las 
mayores dificultades. 

Asimismo, en el control se pueden hacer planes en pequeña escala para zonas 
limitadas; en la erradicación, hay que planear un programa de proporciones 
suficientes para reducir al mínimo, desde el primer momento, la amenaza de 
reinfección desde la periferia; en la erradicación no hay parada ni descanso, y las 
actividades deben extenderse continuamente hacia la periferia, hasta que se 
hayan limpiado todos los puntos desde los que se pueda producir una 
reinfección. 

En el control, el costo ha de formar parte, permanentemente, de los 
presupuestos anuales; en un programa de erradicación, se pueden capitalizar las 
economías. futuras, sobre un período indefinido, contra los costos máximos de 
los años que requiera la erradicación. La "erradicación virtual" nunca es digna 
del esfuerzo que representa; mientras queden residuos de la enfermedad, subsiste 
la amenaza de que se recrudezca, y se debe mantener el costo del esfuerzo de 
control. Realmente, puede decirse que "no hay que dormirse sobre los laureles". 

Cuando se trata del control, se pueden pasar por alto los derechos de la 
minoría, de los que viven en zonas poco pobladas y de difícil acceso, y 
aprovechar las ventajas de la distribución de la población para obtener un bajo 
costo per capita y una reducida tasa general de incidencia. 
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En cambio, la erradicación no puede sacrificar a la minoría bajo el pretexto 
de que la enfermedad "ya no tiene importancia para la salud pública". La 
erradicación no puede limitarse a una parte de la población, sino que la única 
norma de salud pública aceptable es la protección de todos los habitantes. 

Tratándose de control, se permiten algunos casos y algunas defunciones; 
tratándose de erradicación, "uno es demasiado". 

Cuando una autoridad de salud pública deja de darse por satisfecha con la 
reducción parcial de la incidencia (control) y acepta el criterio de que el ver un 
mérito en cualquier reducción equivale a declararse responsable de los casos 
residuales de una enfermedad, se ha avanzado un gran trecho hacia la 
erradicación. Asimismo, cuando llega a conocimiento del público el hecho de 
que se puede prevenir totalmente una enfermedad transmisible se produce otro 
avance considerable. 

La definición apropiada de la erradicación y la única que la distingue 
perfectamente del control se encuentra en la propia etimología latina de la 
palabra: "arrancar de raíz". El concepto de erradicación es absoluto, no admite 
frases que lo modifiquen ni adjetivos que lo limiten. Por razones de carácter 
administrativo se puede hablar de programas de erradicación local, estatal, 
nacional, continental y regional, como etapas de la erradicación mundial, pero 
nunca se deben utilizar las expresiones "erradicación parcial", "erradicación 
virtual" ni "erradicación como problema de salud pública". La aceptación de la 
erradicación así definida como objetivo de un programa de prevención de la 
tuberculosis, tiene la ventaja de ofrecer un punto terminal con respecto al que se 
mide todo el progreso realizado. 

La aceptación de la erradicación como objetivo inevitablemente conduce a 
llevar a cabo minuciosos estudios epidemiológicos a medida que nos vamos 
aproximando al punto terminal, fase en que puede resultar más fácil descubrir 
hechos fundamentales, desconocidos hasta entonces. En consecuencia, el afán de 
erradicar nos lleva al descubrimiento de hechos que es necesario conocer para 
lograr la erradicación. Las dificultades finales se van conociendo mediante el 
estudio, a la vez que progresa la tarea de erradicar. 

Como sabe muy bien el matemático, la curva de regresión basada en un índice 
vital continuo menor de 1 puede ser tan destructivo para una especie como es 
favorable para su perpetuidad la progresión geométrica basada en un índice 
mayor de 1. Pero en muchos casos la curva de regresión no puede ser proyectada 
ciegamente hacia cero. La experiencia no indica que los factores a que se debe la 
mayor parte de la reducción de una infección sean también eficaces en todos los 
casos, al quedar reducida la infección a sus más bajos niveles. La reducción de los 
criaderos de Aedes aegypti en los centros claves de infección amarílica en las 
Américas, repetidas veces tuvo por resultado que la fiebre amarilla desapareciera, 
prácticamente por completo, de las estadísticas del Continente. Con el tiempo, la 
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búsqueda y eliminación de brotes quedaron reemplazadas por el acopio 
sistemático de material post mortem de casos de fiebre amarilla en grandes zonas 
de Sudamérica. Esta viscerotomía reveló la existencia de dos mecanismos 
totalmente distintos y no identificados, a los que no afectaba la campaña contra 
el A. aegypti en los centros clave, en virtud de los cuales la fiebre amarilla se 
mantenía durante sus períodos de silencio epidemiológico: la fiebre amarilla 
rural endémica, transmitida por el A. aegypti en una región semiárida, y la fiebre 
amarilla selvática, entre los animales silvestres. 

Los focos de infección ocultos, el desconocimiento del sistema de 
transmisión y la relativa mayor importancia de observaciones que se prestan a 
confusión pueden constituir verdaderos problemas a medida que la incidencia 
disminuye. Estos factores han dado lugar a las expresiones "la epidemiología de 
una enfermedad en desaparición", "la epidemiología de una enfermedad en 
retirada" y "la epidemiología de una enfermedad que se extingue". Asimismo, 
han sido y prometen ser un importante punto de consideración en la 
'erradicación mundial de la malaria. Las experiencias en materia de brucelosis han 
confirmado también la importancia de este concepto de la epidemiología de una 
enfermedad en vías de desaparición. 

El problema de erradicación de la brucelosis ha llegado a una fase tan avanzada en 
muchos lugares del país que cada vez adquieren mayor relieve ciertos problemas inherentes a 
la eliminación de los vestigios de una infección que, en otro tiempo, estuvo muy extendida. 

Sabido es que el último residuo de infección en una población se comporta en forma 
más errática, respecto de las reacciones ordinarias de diagnóstico, que un grupo en el que 
nunca se haya puesto freno a la infección. En realidad, este comportamiento errático 
contribuye en parte a la infección residual. Así se ha observado en todos los casos en que se 
ha sometido a control una enfermedad infecciosa, como por ejemplo en la tuberculosis 
bovina y en la sífilis humana, y el problema de las falsas pruebas había asumido 
proporciones que nunca existieron cuando las infecciones se hallaban muy extendidas. 

Es evidente que en la erradicación de la tuberculosis, a medida que 
disminuya el número de personas infectadas con bacilo tuberculoso, descenderá, 
en términos de porcentaje, la especificidad de la prueba de la tuberculina, puesto 
que se encontrarán reacciones en su mayor parte no específicas. 

Es posible que la diferencia entre la epidemiología de una enfermedad en 
vías de desaparición y la epidemiología ordinaria de esa misma enfermedad se 
deba solamente a la existencia de algunas variantes de los mecanismos de 
transmisión o mantenimiento de la infección, de diversa importancia cuando no 
se trata de proceder al control. Las medidas adoptadas se dirigen, evidentemente, 
contra el mecanismo más común, y pueden resultar relativamente ineficaces 
contra mecanismos menos frecuentes. Puede ocurrir que estos, a su vez, no 
resulten lo suficientemente importantes para ser objeto de una minuciosa 
indagación en un programa de control, porque la enfermedad deje de ser un 
problema de salud pública antes de que se pongan de manifiesto dichos 
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mecanismos. Así pues, no se puede saber si la prolongada tendencia descendente 

hubiera continuado hasta llegar a cero en el caso de que la tuberculosis hubiese 

continuado sometida únicamente a las mismas medidas anteriores; tampoco se 

puede afirmar ni negar que la actual curva de regresión haya de seguir 

suavemente hasta llegar a cero, sin adoptar un curso estacionario por resistencia 

al tratamiento, por la imposibilidad de descubrir ciertos focos de transmisión o 

por otros factores. La respuesta sólo la obtendremos si la presión de la campaña 

de erradicación va acompañada de minuciosos estudios epidemiológicos. El 

hecho de que haya algunas zonas en que se ha bloqueado toda transmisión 

sugiere que los instrumentos de que se dispone hoy son lo suficientemente 

eficaces para evitar que el descenso de la curva sufra ninguna interrupción 

importante. 

ACEPTACION DE LA ERRADICACION COMO PROBLEMA 

DE ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA EN EL QUE 

LA COLECTIVIDAD Y EL INDIVIDUO TIENEN 

OBLIGACIONES RECIPROCAS 

Los trabajadores de salud pública, Io mismo que el público en general, han 

visto en la tuberculosis durante largo tiempo una enfermedad crónica que puede 

ser o no mortal, y cuya curación depende de factores sociales y económicos. Para 

apreciar la importancia de que eI público tenga una idea apropiada de lo que 

representa la tuberculosis, basta con que nos imaginemos la reacción que se 

produciría si en I961 murieran en los Estados Unidos de América 12,000 

personas por otra enfermedad hemorrágica febril, como la fiebre amarilla. Todo 

el mundo sabe que la fiebre amarilla es una enfermedad que puede prevenirse, 

pero no todos saben que no es inevitable el que una persona contraiga la 

tuberculosis. 
Para lograr la erradicación de Ia tuberculosis, es importante que el personal 

de salud pública y la población en general revisen eI concepto que, de esta 

dolencia, estableció en 1899 la Junta de Salud del Estado de Nueva York, 

considerándola como enfermedad peligrosa, infecciosa y transmisible. A estas 

características deben añadirse las de ser "evitable", "fácilmente evitable" o 

"totalmente evitable". 
Hemos agrupado al trabajador de salud pública con la población en general, 

aunque como es lógico no cabe esperar que sea esta la que vaya en vanguardia. 

Asombrosos ejemplos de la presente actitud del trabajador de salud pública, 

frente al problema de la tuberculosis, pueden encontrarse en los informes de dos 

comités designados por eI Servicio de Salud Pública de los E.U.A., después de la 

Conferencia Arden House, uno sobre objetivos y normas y otro sobre la 

evaluación del descubrimiento de casos. Las recomendaciones contenidas en 

estos informes serán razonables, teniendo en cuenta la pasada actuación y 

capacidad actual de los servicios de control de la tuberculosis, pero no son 

compatibles con las responsabilidades inherentes a la presente situación. 
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La tuberculosis se ha convertido en un problema administrativo de salud 
pública como consecuencia del desarrollo de medios de identificar a las personas 
infectadas e infecciosas y, por primera vez en la larga historia de la prevención de 
la tuberculosis, de los conocimientos y experiencias con drogas quimioterapéu-
ticas eficaces. Estas drogas son curativas y profilácticas; asimismo, si bien el 
tratamiento es prolongado, la mayoría de los casos dejan de ser infecciosos 
durante el mismo. El tratamiento es económico y sencillo; se administra por vía 
oral, no requiere estrecha vigilancia médica y puede seguirse en el propio 
domicilio del paciente y sin interrumpir el trabajo. El aislamiento físico en 
sanatorios va siendo sustituido por el aislamiento químico en condiciones de vida 
normales. Igualmente se puede prevenir la transmisión de la enfermedad sin 
alterar la vida de los individuos infectados e infecciosos. Es indudable que la 
colectividad, a través del servicio de salud pública, tiene Ia obligación de prevenir 
la transmisión de la tuberculosis. 

La quimioterapia se ha convertido en una medida de salud pública, no sólo 
por ser un medio de curación de casos manifiestos, convirtiéndolos en no 
infecciosos durante el período necesariamente prolongado de tratamiento, sino 
también por ser un medio de evitar que la infección se propague a los contactos 
de los casos infecciosos. La colectividad no puede cumplir sus obligaciones con 
los individuos que la integran, si no se descubren los casos activos y se someten a 
tratamiento durante el período necesario. Es importante, por lo tanto, que, en 
interés del público, se identifique a los individuos infectados, a los casos 
infecciosos y a sus contactos directos, y que, cuando sea indicado, se les 
administre tratamiento curativo o preventivo. La colectividad debe asumir la 
responsabilidad de proporcionar a todos sus miembros, incluso los transeúntes, 
un servicio de diagnóstico y de tratamiento, ya sea directamente o por medio de 
los hospitales y médicos en ejercicio, bajo la supervisión de la autoridad de salud. 
Igualmente, siempre que sea necesario, la colectividad debe ofrecer los beneficios 
del servicio social y de rehabilitación a Ias víctimas de la tuberculosis y a sus 
familiares. En resumen, la colectividad debe tratar, en su propio interés, de que 
las actividades de diagnóstico, atención y supervisión de las personas infectadas 
de tuberculosis resulten lo más atractivas posible. 

Pero la colectividad no puede cumplir sus funciones si cada individuo y sus 
familiares respectivos no aceptan las obligaciones que a su vez les corresponden 
en relación con la tuberculosis y su transmisión. 

Hay que encontrar la manera de que cada individuo cumpla con la obligación 
de no transmitir la infección tuberculosa a ninguna otra persona. El cumpli-
miento de este deber necesariamente supondrá la aceptación de pruebas 
periódicas para determinar la presencia de infección y de infectividad, y la 
sumisión a tratamiento bajo supervisión, cuando así resulte indicado. 

Una vez aceptada la clasificación de la tuberculosis como una enfermedad 
peligrosa, infecciosa, transmisible y evitable, es evidente que los casos manifies- 
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tos de la enfermedad que no reciben tratamiento constituyen una amenaza para 

la colectividad. Por eso, han de despertar en las autoridades de salud pública 

tanto interés como los portadores de fiebre tifoidea. Está justificado que la 

colectividad adopte las medidas necesarias para prevenir la propagación de la 

infección. 

Dada la importancia de la erradicación de la tuberculosis ¿no estaría 

justificado el exigir a cada individuo que comprobara periódicamente si estaba 

infectado o no, y, en caso afirmativo, que se sometiera a la supervisión de las 

autoridades de salud? Si Minnesota puede proteger a su ganado sometiéndolo a 

la prueba de la tuberculina cada dos años en sus programas de erradicación de la 

tuberculosis bovina, ¿cómo se va a negar a los niños de todos los estados la 

protección necesaria contra la tuberculosis? 

En mi condición de trabajador de una generación pasada que combatió una 

enfermedad, la anquilostomiasis, que va desapareciendo rápidamente, me 

permito sugerir que se ensaye la eficacia de la prueba del cultivo de esputos, de 

manera habitual, como medida temprana en los grupos que corren mayor riesgo, 

en lugar de utilizarla como última medida para la identificación de los casos 

manifiestos de tuberculosis. Se podrían distribuir recipientes de esputos entre las 

familias, escuelas, fábricas y otros lugares de agrupación, sin necesidad de 

examinar a cada individuo. El acopio de especímenes podría incluso facilitarse 

mediante el envío y devolución por correo de los recipientes. En las campañas 

contra la anquilostomiasis realizadas en otros tiempos, se distribuían y recogían 

los recipientes para el examen de heces fecales, lo que por razones obvias había 

de resultar más difícil que la obtención de muestras de esputos. La campaña 

contra la anquilostomiasis fue una operación de tipo colectivo, y, como tal, el 

examen de las muestras fue una medida de rutina llevada a cabo por individuos 

especialmente adiestrados para identificar los huevos de anquilostomas y de 

otros nematodos. No ha de ser difícil organizar el examen de cultivos de esputos, 

en una campaña colectiva, como un procedimiento estrictamente habitual que 

requeriría un mínimo de personal profesional muy bien adiestrado. Con 

seguridad sería más fácil que la viscerotomía, es decir, la obtención sistemática 

habitual de muestras de tejido hepático post mortem para el diagnóstico de casos 

no sospechados de fiebre amarilla, a la que ya se ha hecho referencia. De la 

misma manera que la viscerotomía indicaba la transmisión de la fiebre amarilla, 

en la época en que esto ocurría, la prueba de cultivo de esputos puede indicar 

dónde y cuándo probablemente ocurre la transmisión de la infección. 

La prueba del cultivo de esputos, si resulta satisfactoria como medida 

habitual, economizará a las actividades antituberculosas una gran cantidad del 

trabajo intermedio que ahora se realiza al seleccionar casos infecciosos entre los 

reactores a la tuberculina y entre los que resultan sospechosos en las radiografías 

torácicas. Si se utilizara como medida de rutina, los casos infecciosos se 

declararían casi automáticamente. 

TUBERCULOSIS 
	 545 

tos de la enfermedad que no reciben tratamiento constituyen una amenaza para 
la colectividad. Por eso, han de despertar en las autoridades de salud pública 
tanto interés como los portadores de fiebre tifoidea. Está justificado que la 
colectividad adopte las medidas necesarias para prevenir la propagación de la 
infección. 

Dada la importancia de la erradicación de la tuberculosis ¿no estaría 
justificado el exigir a cada individuo que comprobara periódicamente si estaba 
infectado o no, y, en caso afirmativo, que se sometiera a la supervisión de las 
autoridades de salud? Si Minnesota puede proteger a su ganado sometiéndolo a 
la prueba de la tuberculina cada dos años en sus programas de erradicación dç la 
tuberculosis bovina, ¿cómo se va a negar a los niños de todos los estados la 
protección necesaria contra la tuberculosis? 

En mi condición de trabajador de una generación pasada que combatió una 
enfermedad, la anquilostomiasis, que va desapareciendo rápidamente, me 
permito sugerir que se ensaye la eficacia de la prueba del cultivo de esputos, de 
manera habitual, como medida temprana en los grupos que corren mayor riesgo, 
en lugar de utilizarla como última medida para la identificación de los casos 
manifiestos de tuberculosis. Se podrían distribuir recipientes de esputos entre las 
familias, escuelas, fábricas y otros lugares de agrupación, sin necesidad de 
examinar a cada individuo. El acopio de especímenes podría incluso facilitarse 
mediante el envío y devolución por correo de los recipientes. En las campañas 
contra la anquilostomiasis realizadas en otros tiempos, se distribuían y recogían 
los recipientes para el examen de heces fecales, lo que por razones obvias había 
de resultar más difícil que la obtención de muestras de esputos. La campaña 
contra la anquilostomiasis fue una operación de tipo colectivo, y, como tal, el 
examen de las muestras fue una medida de rutina llevada a cabo por individuos 
especialmente adiestrados para identificar los huevos de anquilostomas y de 
otros nematodos. No ha de ser difícil organizar el examen de cultivos de esputos, 
en una campaña colectiva, como un procedimiento estrictamente habitual que 
requeriría un mínimo de personal profesional muy bien adiestrado. Con 
seguridad sería más fácil que la viscerotomía, es decir, la obtención sistemática 
habitual de muestras de tejido hepático post mortem para el diagnóstico de casos 
no sospechados de fiebre amarilla, a la que ya se ha hecho referencia. De la 
misma manera que la viscerotomía indicaba la transmisión de la fiebre amarilla, 
en la época en que esto ocurría, la prueba de cultivo de esputos puede indicar 
dónde y cuándo probablemente ocurre la transmisión de la infección. 

La prueba del cultivo de esputos, si resulta satisfactoria como medida 
habitual, economizará a las actividades antituberculosas una gran cantidad del 
trabajo intermedio que ahora se realiza al seleccionar casos infecciosos entre los 
reactores a la tuberculina y entre los que resultan sospechosos en las radiografías 
torácicas. Si se utilizara como medida de rutina, los casos infecciosos se 
declararían casi automáticamente. 



546 	 ENFERMEDADES ERRADICABLES 

LA AUTORIDAD NACIONAL DE COORDLNACION: 
PLAN NACIONAL DE ERRADICACION 

Una vez aceptada la erradicación como una política a seguir, la tuberculosis 
se convierte en un verdadero problema nacional. La experiencia obtenida con los 
programas de erradicación en otros países ha puesto de relieve la importancia de 
una dirección o coordinación nacional central. 

La necesidad de contar con un mecanismo satisfactorio de planificación y 
coordinación de las actividades de erradicación no se limita al campo de la 
tuberculosis, sino que es común a la erradicación de una serie de enfermedades y 
de insectos vectores actualmente erradicables. La solución de este problema 
reviste la suficiente importancia para merecer plena consideración y estudio 
antes de que se adopte cualquier decisión. Habría que consultar con las personas 
expertas en Control de la Malaria en Zonas de Guerra, en los programas de la 
Secretaría de Agricultura dedicados a la erradicación de la tuberculosis bovina, 
la brucelosis y el gusano barrenador ("screwworm") (Cochliomyia homino-
vorax), y con los que puedan estar interesados en la erradicación de la 
poliomielitis, tuberculosis, fiebre tifoidea, sífilis y también del Aedes aegypti, 
por no mencionar sino unos cuantos de los casos que exigen erradicación. La 
solución del problema habrá de encontrarse en algún mecanismo que aproveche 
plenamente las posibilidades de nuestros servicios municipales, distritales y 
estatales de salud, y en la especial capacidad que poseen los organismos 
voluntarios para estimular el interés del público y dirigir el apoyo de los 
programas de salud. Es lástima que el Servicio de Control de la Malaria en Zonas 
de Guerra, con su experiencia en la coordinación del Programa Nacional de 
Erradicación de la Malaria y con sus recursos relativamente considerables de 
personal y financieros, se convirtiera en el Centro de Enfermedades Transmisi-
bles, y no en el Centro de Erradicación de Enfermedades Transmisibles. 

Ha llegado el momento de organizar un poderoso centro coordinador de las 
actividades de erradicación, dedicado a los programas nacionales de erradicación 
que aconsejen las circunstancias; el Congreso de los Estados Unidos de América 
ya está dispuesto a aprobar presupuestos para programas de erradicación en los 
campos de la agricultura y de la salud. A partir de 1947, se establecieron 
presupuestos especiales para el Programa Nacional de Erradicación de la Malaria, 
y desde 1957 la Ley de Seguridad Mutua ha asignado muchos millones de dólares 
a los programas de erradicación de la malaria en otros países. 

Hasta el momento en que hubo posibilidad de erradicar la tuberculosis, esta 
enfermedad era un problema local. Ahora se ha convertido en un problema de 
carácter nacional y por consiguiente los planes han de elaborarse también sobre 
una base nacional. El Gobierno Federal debe asumir la responsabilidad del plan 
nacional general de erradicación, así como de la coordinación de las actividades 
que se lleven a cabo en los diversos estados. Cada estado, a su vez, debe asumir la 
responsabilidad de que todas sus ciudades y condados participen debidamente en 
el plan, a fin de cubrir todo el territorio nacional. 
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Ya se ha dicho anteriormente que la comunidad debe establecer servicios de 

diagnóstico y tratamiento que atraigan a las personas infectadas, y que se debe 

imponer al individuo la obligación legal de asegurarse de que ni él ni sus 

familiares son casos infecciosos de tuberculosis. Aceptado el principio de que la 

tuberculosis constituye un problema nacional, ¿sería absurdo situar la mencio-

nada obligación sobre la misma base que la obligación que incumbe al individuo 

de saber que está sujeto al impuesto sobre la renta y a las deducciones del 

seguro social, casos en los que ha de tomar la iniciativa de declarar su deuda y 

efectuar el pago? Para conseguir una cooperación voluntaria y eficaz que 

contribuyera a mantener al día la notificación y registro de los casos de 

tuberculosis, y para facilitar la continuidad del tratamiento de los casos 

infecciosos y sus contactos, ¿no podría establecer el Gobierno de los Estados 

Unidos de América un sistema de acreditar cierta cantidad al pago del impuesto 

sobre la renta o al seguro social a todo individuo que presentara anualmente un 

certificado de que él y sus familiares estaban libres de infecciosidad? Y 

asimismo, ¿no se podría acreditar una cantidad todavía mayor a los individuos 

que poseyeran un certificado de haberse sometido ellos o sus familiares, durante 

el año al período de tratamiento indicado? Este sistema comprensaría con 

creces la cantidad que implica, ya que contribuiría a identificar y someter a 

tratamiento los casos infecciosos, a que la supervisión fuera bien acogida y a que 

se pudiera mantener un registro constante de las personas infectadas que se 

trasladan de un lugar a otro. No cabe duda de que las cantidades que se 

establecieran podrían ser menores que el costo que representa la búsqueda de 

casos individuales infecciosos. Un sistema de esta naturaleza, adoptado por el 

Gobierno Federal, resultaría eficaz en la obtención de disposiciones uniformes 

para todos los estados, y se aplicaría de una manera mucho más rápida y efectiva 

que las medidas adoptadas por cada estado en particular. 

A medida que vaya disminuyendo la incidencia de tuberculosis en los Estados 

Unidos de América, aumentará la importancia relativa de la reintroducción de la 

infección desde otros países. Así pues, sería sumamente conveniente planear el 

programa de erradicación en este país conjuntamente con otros planes 

coordinados de Canadá y México. Estos tres países cubren una gran extensión 

territorial, fácilmente protegida contra la reinfección por inmigración por tierra; 

este bloque podría ejercer una enorme influencia en la marcha de las actividades 

de erradicación de la tuberculosis en el Hemisferio Occidental. 

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL 

EN EL CONCEPTO DE LA ERRADICACION. SIMPLIFICACION 

Y ESTANDARIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS HABITUALES 

A CARGO DEL PERSONAL NO PROFESIONAL 

Es sumamente importante que el personal profesional que ingrese en los 

programas de erradicación se compenetre bien del concepto de erradicación y de 
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las diferencias entre el método administrativo que requiere la erradiblción y el 
que resulta satisfactorio para las actividades de control. La diferencia funda-
mental entre el control y la erradicación ha sido objeto de detenido estudio y se 
refleja en las técnicas administrativas aceptables en cada caso. 

Hay también una verdadera necesidad de adoctrinar al personal no profesio-
nal sobre el concepto de erradicación. Este personal debe conocer el objeto del 
programa y comprender las razones de su meticulosa administración, así como 
del molesto grado de supervisión de todos los detalles de las operaciones; 
asimismo, debe apreciar que el pleno fruto de esta labor no se consigue con la 
"erradicación virtual", sino cuando se ha llegado al cero absoluto. 

Es evidente que, dada la escasez de personal profesional en el campo de la 
salud pública, y particularmente en materia de tuberculosis, cualquier ampliación 
de las actividades presentes ha de depender, en gran parte, de la posibilidad de 
utilizar personal no profesional. Cada uno de los pasos de cualquier procedi-
miento de identificación, diagnóstico, tratamiento, vigilancia y registro de casos 
infectados e infecciosos, y de sus contactos, ha de ser analizado y dividido, a fin 
de distinguir entre los elementos que requieren el criterio de un profesional y 
aquellos otros de que puede hacerse cargo el personal no profesional, bajo 
supervisión. 

En administración de salud pública, una vez simplificado y estandarizado un 
procedimiento resulta sorprendente observar con cuánta frecuencia puede un 
profesional enseñar a un individuo no profesional el desempeño de unas 
funciones. Y este puede llegar a- ejecutarlas tan bien o mejor que aquél, siempre 
que se trate de actividades de rutina que no requieran un criterio superior al del 
personal no profesional. 

DISCUSION 

La disminución de la tuberculosis durante estos últimos 15 años excede 
cuanto cabía imaginar al comienzo de dicho período, y esto se ha conseguido a 
pesar de que las medidas preventivas sólo se han adaptado en grado mínimo a las 
posibilidades de la nueva era de la quimioterapia para la cura y prevención de la 
tuberculosis. Este ha sido un período de descenso casi vertical de las tasas de 
mortalidad por tuberculosis, de un excedente de camas de hospital para 
pacientes de la enfermedad y de una rápida disminución de las tasas de infección 
entre niños y adultos jóvenes. Es significativo que más de la mitad de los casos 
infecciosos corresponden ahora a personas anteriormente infectadas y mayores 
de 45 años. Esto indica que la tuberculosis ha sido forzada a revertir, sin evitar 
por ello su descenso, a sus antiguas reservas de infección, formadas, hace varias 
décadas, entre una generación ya en declive. 

Todavía no se ha sentido toda la influencia del tratamiento en la tuberculosis, 
y muchos de los puntos que actualmente son objeto de nuestra atención 
pudieran parecer baladíes dentro de unos años. En 1955, después de una visita 
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inolvidable a los barrios hacinados y míseros y a las viviendas míseras de la zona 

de refugiados en Hong Kong, me sorprendió el optimismo del Jefe del Programa 

Antituberculoso, Dr. Moody, con respecto a la situación. El Dr. Moody había 

observado que sin ningún aumento de recursos financieros, ni de personal ni de 

servicios hospitalarios, el número anual de pacientes, el curso de cuya 

enfermedad había sido bloqueado, se había sextuplicado en pocos años; esto es, 

había pasado de 500 a 3,000. Hoy sabemos que la quimioterapia de que se 

dispone cura los casos tempranos, resulta fuertemente profiláctica para los 

contactos, convierte en no infecciosos a la mayoría de los casos tratados, es 

económica y puede administrarse por vía oral, con un mínimo de vigilancia y un 

gran margen de seguridad, en el domicilio del paciente y mientras este sigue 

trabajando. La automedicación y la medicación de los contactos familiares, con 

sólo una vigilancia ocasional, es perfectamente factible. En ciertas zonas de los 

Estados Unidos de América se ha completado ya la primera fase de la 

erradicación, es decir, la interrupción de la transmisión a la generación más 

joven. Por añadidura, el programa de erradicación de la tuberculosis bovina ha 

reducido la infección a un nivel tan bajo que ahora casi no ocurren ya 

infecciones humanas. La única dificultad seria de la quimioterapia de la 

tuberculosis es la necesidad de una medicación continua durante un largo 

período. Después de lo que antecede no podemos menos que preguntarnos qué 

es lo que se espera, qué nos falta, qué indicación se necesita todavía para asumir 

la responsabilidad de erradicar la tuberculosis. Sin embargo, no hay que ver el fin 

de una labor para empezarla, sino que hay que empezar para poder ver el fin. 

Ya hicimos mención de zonas en los Estados Unidos de América donde se ha 

interrumpido la transmisión. Estas zonas "erradicadas" son enormemente 

importantes, ya que demuestran que se puede evitar la transmisión y que la 

erradicación es un objetivo alcanzable. De ahora en adelante, las autoridades de 

salud pública de las zonas donde la transmisión prosigue, quedarán a la defensiva. 

¡Lo que ha hecho un hombre puede hacerlo otro! 

Otro aspecto importante de este tema es la necesidad de ampliar las zonas 

erradicadas. Este imperativo se observó por primera vez con ocasión del 

programa de erradicación del mosquito Aedes aegypti, y algunos han dado en 

denominarlo Ley Sopar del Crecimiento de la Erradicación. La erradicación del 

A. aegypti se observó por primera vez en varias ciudades del Brasil, donde, para 

protegerlas contra la reinfestación, fue indispensable erradicar dicho mosquito, 

primero en los suburbios y luego más y más lejos hasta que se hizo sentir en 

grado suficiente la necesidad de extender la erradicación del A. aegypti a todo el 

Hemisferio Occidental. Las zonas aisladas donde ya se ha logrado la erradicación 

de la tuberculosis deben ser los centros desde los cuales se habrá de extender la 

erradicación. En 1958, Perkins formuló la siguiente pregunta: ",por qué ha de 

ser absurdo el convencimiento de que se puede ampliar el perímetro de cada una 

de estas pequeñas áreas donde se ha erradicado ya la tuberculosis, hasta lograr 

que los límites se desvanezcan y se junten todas ellas en una extensión cada vez 
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mayor, libre de la enfermedad, hasta desalojar la infección de sus últimos 
reductos? " Este es, con toda seguridad, el proceso por el que se producirá la 
erradicación en muchos estados, pero desde un punto de vista práctico, el 
considerable número de condados de los Estados Unidos de América que no 
cuentan con programas de salud organizados y la falta de coordinación de los 
programas estatales, obstaculizarán seriamente el desarrollo de ese proceso. 

Al tratar de los problemas que hay que resolver para lograr la erradicación de 
la tuberculosis, he partido del supuesto de que tenemos la responsabilidad 
primordial de velar por Ia salud de la presente generación, y de que la 
erradicación temprana de la tuberculosis es demasiado importante para que 
quede limitada al ritmo de ejecución que permiten los recursos actualmente 
disponibles; la erradicación de Ia tuberculosis no debe competir con Ios 
problemas relativos a las diarreas infantiles, aI cáncer, a la trombosis coronaria y 
otros problemas de salud, en cuanto se refiere a obtener dinero de los 
presupuestos actuales. Hay que dejar de considerar la tuberculosis como una 
enfermedad que va perdiendo importancia, y debe ser presentada como una 
infección todavía peligrosa que puede ser eliminada. Si los dirigentes de los 
servicios de salud pública, convencidos de que la erradicación puede y debe ser 
lograda, plantean el problema con firmeza y decisión, obtendrán fácilmente la 
autoridad administrativa y los fondos necesarios para proceder a una campaña 
nacional coordinada. 

En un mundo de creciente población, en el que las estrechas relaciones entre 
países, regiones y continentes y la rapidez de los medios de viaje favorecen el 
mantenimiento de las infecciones conocidas y la introducción y propagación en 
eI hombre de agentes de nuevas enfermedades, el concepto de erradicación en la 
prevención de las enfermedades transmisibles tiene mucha más importancia que 
en la generación pasada. 

La aceptación internacional del concepto de erradicación se ha anticipado a la 
de los trabajadores de salud pública de los Estados Unidos de América. En 
realidad, ha dado lugar a ciertas repercusiones políticas internacionales. En enero 
de 1958, el Presidente de los Estados Unidos de América instó a la Unión 
Soviética a que cooperara en programas de erradicación de enfermedades, y 
mencionó la malaria en particular. En junio del mismo año, en la Asamblea 
Mundial de la Salud, celebrada en Minneapolis, la Unión Soviética patrocinó un 
programa de erradicación mundial de la viruela. En 1959, me dijeron en Accra 
que la URSS pregonaba en Ghana que sólo bajo un gobierno comunista se podía 
erradicar fácilmente la malaria de aquel país. 

Uno de los problemas con que se enfrentaron las autoridades de salud de las 
naciones americanas, en la Primera Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada 
en 1902, fue el de que, en algunos países, las actividades de cuarentena se 
administraban con carácter local, siendo las autoridades de salud de cada puerto 
las que establecían y aplicaban las disposiciones relativas a la cuarentena. Por 
tratarse de funciones locales, no estaban sujetas a negociaciones diplomáticas. 
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Los Estados Unidos de América, como nación interesada en la marina mercante, 
propuso que se nacionalizaran tales funciones. Una situación análoga existe 
actualmente en ese país con respecto a la erradicación de las enfermedades 
transmisibles y de sus vectores. Una vez que los programas de erradicación de 
enfermedades y de vectores adquieren carácter internacional, el Gobierno asume 
ciertas obligaciones que no puede cumplir fácilmente, porque en Estados Unidos 
de América la prevención de las enfermedades transmisibles es más bien una 
función estatal que nacional. Es indispensable que este país, como miembro de la 
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, 
establezca algún mecanismo en virtud del cual el Gobierno Federal pueda 
cumplir sus compromisos internacionales en los programas de erradicación 
presentes y futuros. Por medio de un mecanismo de esta naturaleza, los Estados 
Unidos de América podrían tomar la iniciativa en la erradicación de la 
tuberculosis. 

Al emprender este programa, no prestaríamos exclusivamente un servicio a 
nuestro país. El hecho de que los Estados Unidos de América no se uniera a las 
actividades de erradicación del A. aegypti ha sido muy desfavorable para otros 
países que han sido reinfestados con ese mosquito por los barcos procedentes de 
puertos norteamericanos. Y peor aún, los Estados Unidos de América han dado 
el ejemplo de no participar en el primer esfuerzo oficial de erradicación 
continental, simplemente porque no parecía que la fiebre amarilla representara 
una amenaza inmediata para nuestras costas. Es muy importante establecer el 
precedente de que, una vez se tome la determinación de llevar a cabo un 
programa regional de erradicación, participen en él todas las naciones, tanto si 
están directamente amenazadas como si no lo están. Dado nuestro elevado nivel 
social y económico, tal vez podamos permitirnos el lujo de mantener con 
carácter permanente la tuberculosis, a cambio de un tributo anual en vidas 
humanas y en efectivo; sin embargo, no ocurre así en muchos otros países donde 
la erradicación de la tuberculosis puede convertirse en un factor muy importante 
del desarrollo social y económico. 

La campaña de erradicación en los Estados Unidos de América contribuirá en 
grado considerable al perfeccionamiento y hallazgo de técnicas de erradicación, y 
a estimular campañas de la misma naturaleza en otros países. 

La insistencia en el establecimiento de una autoridad nacional coordinadora 
de las actividades de erradicación y en la elaboración de un plan nacional, no han 
de impedir a los servicios estatales, municipales y locales de salud proseguir y 
ampliar sus actuales programas de erradicación. En definitiva, son estos servicios 
locales los que deben erradicar la tuberculosis, y la experiencia que poseen y las 
demostraciones realizadas por ellos han de servir de base para el desarrollo del 
plan nacional de erradicación. 

El objetivo ha de ser la erradicación total, no la erradicación virtual, y la 
mejor manera de señalar objetivos intermedios consiste en determinar el número 
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y tamaño de las zonas y la población en que debe eliminarse totalmente la 
transmisión de la tuberculosis en un cierto período. 

El programa de erradicación de la tuberculosis bovina en los Estados Unidos 
de América comenzó en 1917. En los primeros años de la campaña, la 
certificación del progreso en materia de erradicación se hacía a base de la 
negatividad o ausencia de reactores a la tuberculina, pero transcurrido cierto 
tiempo se aplicó el método de certificar la situación reinante en cada condado, 
cuando el porcentaje de ganado reactor a la tuberculina descendía por debajo de 
determinado nivel. Con el tiempo, se produjo una situación en que todos los 
condados de los Estados Unidos de América fueron certificados como negativos; 
sin embargo, más adelante, la tasa de reactores positivos a la tuberculina se 
duplicó en el período de seis años, 1954-1959. Por consiguiente, hay que tratar 
por todos los medios que no se repita este contratiempo con la enfermedad 
humana. 

El objetivo inmediato, intermedio y final del programa de erradicación de la 
tuberculosis debe ser poner fin a la transmisión de la infección de una persona a 
otra. Debemos concentrarnos en este objetivo, aunque al principio lo limitemos a 
ciertas zonas o grupos de población, por pequeños que sean. 

RESUMEN 

Todo plan de erradicación de la tuberculosis en los Estados Unidos de 
América, que no se limite a una lenta e incierta lucha de desgaste, debe basarse 
en lo siguiente: 

1. Definición de la erradicación como algo absoluto; aceptación de la 
erradicación, así definida, de la tuberculosis como factible y urgente por parte de 
las autoridades de salud nacionales y estatales y de los organismos voluntarios 
interesados. 

2. Aceptación de que la tuberculosis, más bien que un problema esencial-
mente social y económico, es hoy un problema médico y administrativo; 
determinación de las obligaciones de la colectividad para con el individuo 
infectado, y determinación de las obligaciones de este con respecto a las personas 
no infectadas. 

3. Creación de una autoridad nacional coordinadora para estimular, a través 
de los servicios estatales de salud, los programas de erradicación en cada uno de 
los 3,152 condados del país, con el apoyo técnico, epidemiológico, educativo, 
administrativo y financiero que sea necesario; preparación de un plan nacional de 
erradicación, de preferencia coordinado con planes similares de Canadá y 
México. (Esta autoridad nacional de coordinación no debe ser una unidad ad hoc 
dedicada exclusivamente a la erradicación de la tuberculosis, sino más bien un 
organismo permanente encargado de coordinar los programas de erradicación de 
las enfermedades y vectores erradicables, cada vez más numerosos.) 
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4. Adiestramiento de personal profesional de acuerdo con el concepto de 
erradicación en materia de prevención de las enfermedades; estandarización y 
simplificación de los procedimientos para facilitar el adiestramiento de personal 
no profesional en Ias actividades habituales de identificación, registro, supervi-
sión y vigilancia de las personas infectadas y de sus contactos inmediatos. 
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SELECCION 45 

LA VIRUELA-CAMBIOS Y REPERCUSIONES 

MUNDIALES CON RESPECTO A LA ERRADICACION* 

El tema examinado en la presente ocasión no es el de la viruela sino el de su 
erradicación, y no la erradicación local ni nacional, sino la erradicación en 
términos absolutos. No pretendemos lanzar ahora una advertencia sobre la 
viruela, ni referirnos a la defensa contra esta, sino a una acción ofensiva común 
de la humanidad para vencerla definitivamente. 

Me corresponde ahora relacionar los trabajos presentados con la erradicación 
global de la viruela, Pero quisiera señalar primeramente que hace 160 años 
Thomas Jefferson afirmó que "las naciones futuras se enterarán únicamente por 
la historia de que existió la repulsiva viruela" Si había posibilidad de erradicar la 
viruela hace 160 años ¿por qué está presente todavía esta horrorosa enferme-
dad? La cuestión que hoy examinamos es la de cuáles son los cambios que 
favorecerán el éxito en el próximo decenio y que en el pasado siglo y medio de 
fracasos no pudieron aplicarse. 

EL EPISODIO DEL DISTRITO DE COLUMBIA 

El trabajo del Dr. Grant titulado "Smallpox in Washington, D.C." (inédito) 
es interesante como un ejercicio de diagnóstico. Y es igualmente interesante 
como ejercicio de epidemiología de urgencia y administración de salud pública 
en condiciones apremiantes. Pero la importancia de este trabajo estriba en su 
clara demostración de que los Estados Unidos de América no lograron proteger 
al país contra la amenaza de la viruela con un desembolso de 15 a 20 millones de 
dólares anualmente. No viene al caso que la enfermedad fuera en realidad 
varicela; todos los interesados reconocieron la amenaza y la posibilidad de que se 
tratara de viruela. Esta amenaza indica una vez más que la cuarentena y los 
certificados de vacunación no tienen fuerza frente a la viruela y los rápidos viajes 

"Este trabajo se basa en las observaciones formuladas ante la Sección de Epidemiología 
de la 93a Reunión Anual de la Asociación Americana de Salud Pública, celebrada en 
Chicago, Illinois, el 20 de octubre de 1965. El Dr. Soper era Consultor Especial de la 
Oficina de Salud Internacional, Servicio de Salud Pública. 

Este artículo fue publicado originalmente (116) en elAmerican Journal of Publie Health 
56:1652-1656, 1966. 
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aéreos, (Obsérvese que decimos "cuarentena y certificados de vacunación", no 
cuarentena y vacunación.) 

El episodio del Distrito de Columbia pone de relieve el hecho de que la 
viruela interesa a toda la humanidad, dondequiera que exista; por consiguiente, 
todos deberíamos estar dispuestos a combatir la enfermedad en las restantes 
regiones endémicas hasta lograr su desaparición. 

LA ERRADICACION INTERNACIONAL DE LA VIRUELA 

El trabajo del Dr. Cockburn "Progress in International Smallpox Eradication" 
presenta la situación actual, vista por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Por si algunos de los presentes no tienen una idea clara del mapa mundial 
de la distribución de la enfermedad, resumiré la información facilitada por el Dr. 
Cockburn refiriéndome a extensas zonas e indicando la labor realizada y lo que 
queda por hacer. 

Empezando por el Hemisferio Occidental, toda la América del Norte, México, 
Centro América y el Caribe han estado exentos de viruela desde hace más de 10 
años. 

En el resto del mundo, durante 1964 no se registraron casos de viruela, 
importados ni locales, en toda Europa, la URSS, Africa al norte del Sahara y 
gran parte del Medio Oriente. Tampoco se notificaron casos en la región del 
Pacífico Occidental de la OMS, desde Corea hasta Nueva Zelanda. Según fuentes 
de la URSS, la viruela no existe en China. 

Se está tratando con todo empeño de erradicar la enfermedad en casi todos 
los países infectados de Asia con excepción de Indonesia. Además de terminar la 
tarea en esos países, la mayor parte de las actividades son las que deben 
realizarse en Indonesia, Africa al sur del Sahara y el Brasil. 

La actual situación favorable se ha producido después de que las actividades 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS, el UNICEF y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA) realizaran una labor relativa-
mente limitada. En el período de 1948 a 1964, la OPS ha dedicado ala viruela 
sólo unos EUA$600,000. La OMS no ha contado con ninguna organización 
especial significativa ni ha desembolsado grandes cantidades para este problema. 

El mejoramiento observado en el pasado puede considerarse únicamente 
como un progreso temporal, salvo que se lance una campaña definitiva. Dentro 
de unos pocos años, se perderá gran parte de la inmunidad y las poblaciones de 
recién nacidos crearán una nueva endemicidad muy extendida. A la vez que 
señalamos que el tiempo es lo esencial, notamos los progresos ya alcanzados que 
demuestran la factibilidad de la erradicación global de la viruela. Con todo lo 
que se ha hecho, todo es posible. 

Coincidimos con el Dr. Cockburn en que en algunas zonas la viruela no 
constituye un problema de salud pública de alta prioridad, que se requiere 
considerable presión y asistencia del exterior, y que la mejor manera de 
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garantizar a los países exentos de la enfermedad que continuarán en las mismas 
condiciones consiste en la prestación de dicha asistencia. 

EL PROGRAMA DE LA INDIA 

El tercer trabajo, titulado "A Criticai Examination of the Indian Smallpox 
Eradication Program", presentado por el Dr. Gelfand es indebidamente 
pesimista. En gran parte gracias a este programa y al de Pakistán, la viruela no se 
propagó de Asia a Europa en el período de 1964 a 1965. Estos dos países juntos 
constituyen una de las más grandes masas de viruela infecciosa en el mundo. 

El programa de la india no se emprendió a la ligera sino que fue precedido de 
varios años de minuciosa planificación y preparación, durante los cuales el 
objetivo claramente definido era el de la erradicación de la enfermedad. Mientras 
siga presente la viruela, cabe esperar que los defectos que tenga el programa se 
corregirán y que la campaña se llevará a término. 

En los programas de erradicación, cuando las actividades son ineficaces y hay 
falta de supervisores, la enfermedad acaba por revelar la verdadera situación. La 
India, con su densa población concentrada en centenares de miles de aldeas, 
representa un problema muy difícil. El porcentaje de vacunaciones requeridas 
para poner fin a la viruela tal vez sea mucho mayor que el correspondiente a las 
Américas. La OMS y sus Estados Miembros actualmente libres de la enfermedad 
deberían tratar por todos los medios posibles de colaborar con el programa de la 
india para que este llegara a feliz término. 

El propio alcance del programa de Ia India, en el que prestan servicio 14,000 
personas que se ocupan de centenares de millones de dosis de vacuna 
suministradas por la URSS, representa un cambio bien definido en el mundo en 
favor de la erradicación de la viruela. Hay que recordar que en los Estados 
Unidos de América la viruela persistió hasta que el problema se pudo atender sin 
la organización de una campaña nacional especial. Uno de los cambios que 
actualmente favorece la erradicación mundial de la viruela es el reconocimiento 
por parte de los países en desarrollo de que no tienen que continuar padeciendo 
ciertas enfermedades erradicables importantes hasta disponer de recursos 
financieros y humanos para programas generales de salud pública. 

Si el Dr. Gelfand observa el programa de erradicación de la India en los 
próximos años, se dará cuenta que, lo mismo que en otras importantes 
actividades de erradicación, el país ha llegado a un nivel de excelencia 
(incidencia cero); este nivel es el que no poseen los programas de control de 
enfermedades. Oportunamente, la enfermedad objeto de erradicación obliga a 
corregir los defectos de la administración. 

La erradicación no siempre es fácil y con frecuencia es lenta; inevitablemente 
algunos sectores de la India quedarán libres de viruela antes que otros, y estos 
sectores requerirán el saneamiento de otros de los que procede la reinfección_ La 
presión periférica de las zonas erradicadas sobre los distritos infectados actúa 
dentro del país así como internacionalmente. 
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CAMBIOS QUE FAVORECEN LA ERRADICACION 

Los cambios mundiales favorables a la erradicación deben clasificarse de la 
manera siguiente: 1) mejoramiento de los medios o los instrumentos de lucha; 2) 
los organismos internacionales, y 3) la modificación de actitudes. 

Entre los instrumentos perfeccionados, los métodos de conservación y 
administración de vacunas revisten mucha importancia para las zonas tropicales. 
El primero de ellos es la refrigeración eléctrica. En 1943, el Dr. James P. Leake 
se expresó en los siguientes términos: "El refrigerador eléctrico es tal vez la 
causa principal del notable descenso del número de casos de viruela ocurridos en 
los Estados Unidos de América en años-recientes". 

Le sigue en importancia la vacuna liofilizada termorresistente. Gracias a esta 
vacuna, los países en desarrollo no tienen que esperar el uso general de la 
refrigeración eléctrica para erradicar la viruela. Durante los 20 años siguientes a 
su introducción este importante instrumento fue en gran parte ignorado. La 
rehabilitación de esta técnica puede relacionarse directamente con la intro-
ducción de la viruela en la ciudad de Nueva York en 1947. Este brote llamó la 
atención sobre el fracaso de la Oficina Sanitaria Panamericana—que actuaba con 
arreglo al Código Sanitario Panamericano—de evitar la propagación de la viruela 
entre los países. En mi condición de Director de la Oficina y sin contar con 
fondos para convocar una reunión de un comité de expertos sobre la prevención 
de la enfermedad, hice, me atrevería a decir, lo mejor que pude: solicité la 
colaboración del Dr. Leake, funcionario jubilado del Servicio de Salud Pública 
(EUA) quien se había dedicado a estudiar la viruela durante toda su vida. Al 
estudiar los procedimientos y las dificultades de la erradicación de la viruela en 
los trópicos, el Dr. Leake hizo referencia al empleo de vacuna liofilizada en los 
territorios coloniales de los Países Bajos y Francia. A pesar del éxito alcanzado 
con esta vacuna nunca se había utilizado en el Hemisferio Occidental. 

Me puse en contacto con el Cirujano General del Servicio de Salud Pública 
(EUA) quien inmediatamente pidió a los Institutos Nacionales de Salud que 
investigaran el asunto. A su vez, estos encomendaron el proyecto al Laboratorio 
Estatal de Michigan en Lansing, y a fines de 1949 se habían preparado 50,000 
dosis de vacuna liofilizada para su ensayo. Las pruebas sobre el terreno 
efectuadas en el Perú revelaron que esta vacuna era muy superior a la 
glicerinada. Los niños vacunados en un brazo con el producto liofilizado y en el 
otro con el glicerinado, después de estar expuestos ambos productos a la 
temperatura ambiente durante 30 días, mostraron un 94% de vacunaciones 
satisfactorias en un brazo y 35% en el otro. Ante este nuevo instrumento, la 
Conferencia Sanitaria Panamericana en 1950 aprobó una resolución reco-
mendando la erradicación de la viruela en el Hemisferio Occidental. La campaña 
en este Hemisferio empezó con la instalación de equipo de liofilización y 
preparación de técnicos en su fabricación en una serie de países latinoame-
ricanos. Los resultados han sido muy halagadores. 

El último trabajo, titulado "Integration of Jet Injection into a National 
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Smallpox Campaign" (inédito), leído por el Dr. Morris, da cuenta de como el 
inyector a presión redujo el costo de la vacunación durante los ensayos sobre el 
terreno efectuados en el Brasil y permitió una mayor rapidez de la operación y 
un menor consumo de vacuna. A pesar de las dificultades de mantenimiento y 
reparación de este mecanismo en el campo, y del problema de reunir a las 
personas para la vacunación, el inyector a presión ofrece buenas perspectivas de 
facilitar considerablemente la consecución de la erradicación mundial de la 
viruela. 

Las organizaciones internacionales de salud—la Organización Panamericana 
de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional—han de desempeñar una importante función en la 
erradicación de la viruela. 

Corresponde especialmente a la OPS y la OMS la coordinación de las 
actividades de países vecinos, la agrupación de recursos técnicos y financieros, la 
comunicación a nivel técnico entre el personal de los diferentes países, y por 
último la participación y estímulo posible en las reuniones internacionales. Estos 
son importantes factores en la organización de programas de erradicación en 
escala regional y global; la situación actual es totalmente distinta de la época en 
que el personal de salud de países vecinos sólo se comunicaba por conductos 
diplomáticos. 

El cambio más importante en favor de la erradicación de la viruela y de otras 
enfermedades es la modificación de la actitud del personal técnico de muchos 
países. 

La presente sesión, dedicada a la erradicación mundial de la viruela, es un 
epítome de este cambio de actitud. Hace 20 años no se hubiera podido celebrar 
una reunión de esta naturaleza en la Asociación Americana de Salud Pública. 
Hoy se acepta la erradicación como concepto aplicable a ciertas enfermedades 
transmisibles. Se reconoce que algunas de estas deben ser combatidas en sus 
propias fuentes y que hay que tomar una acción ofensiva contra los semilleros 
restantes de la infección. Asimismo reconocemos la comunidad de intereses de 
todas las naciones en lo que ocurre en cualquier lugar; el interés y la 
responsabilidad nacionales no se detienen en las fronteras; en años recientes 
hemos presenciado la reacción de los Estados Unidos de América ante la presión 
de los países vecinos en lo que se refiere a la erradicación del vector urbano de 
la fiebre amarilla. 

CONCLUSION 

Quisiera señalar tres importantes etapas en el proceso de erradicación global 
de la viruela: 

1. La rehabilitación de la vacuna liofilizada y el programa de la Organización 
Panamericana de la Salud para erradicar la viruela (1950). 
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2. La propuesta de la URSS de erradicar la viruela en el mundo entero y su 
aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud (1958). 

3. La promesa de Ios Estados Unidos de América de apoyar una campaña 
especial para lograr la erradicación de la viruela en el próximo decenio, y la 
declaración simultánea de la Asamblea Mundial de la Salud de que la 
erradicación de la viruela constituye uno de los principales objetivos de la 
Organización Mundial de la Salud (mayo de 1965). 

Nuestra generación no tendrá excusa alguna ante Ias generaciones futuras si 
continuamos permitiendo que la mitad de la raza humana sufra de viruela 
mientras tratamos de defendernos con una costosa e ineficaz cuarentena y 
certificados de vacunación. 

Se ha lanzado la idea, se dispone de instrumentos, se ha garantizado el apoyo, 
y el programa se encuentra ya bien avanzado. Sólo queda pendiente la cuestión 
de si nuestros organismos administrativos nacionales e internacionales podrán 
estar a la altura de lo que representa esta empresa. 
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