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INTRODUCCION

espontanea de la malaria ha sido estudiada minu
ciosamente en las regiones del globo donde existen las formas
mas graves de la enfermedad. Cuando el hombre blanco
penetro en el interior de la India, Indias Orientales y del Africa, se pudo
observar que mientras los nativos de esas regiones permanecian con
frecuencia casi indemnes a la enfermedad, los invasores sufrian grave
mente de ella, a menos que tomaran precauciones especiales para pro
tegerse. Schiiffner1 fue uno de los primeros autores que describio la
malaria contraida de esta manera entre los nativos de la India holandesa.
Algun tiempo despues, Christophers" estudi6 minuciosamente las con
diciones existentes en ciertas regiones de la India y definio de manera
precisa 10 que se entiende par un territorio hiperendemico, 0 sea, una
comarca donde la hipertrofia esplenica cronica, entre los nifios de 2 a
10 afios de edad, pasa del 50 por ciento . Barber, Olinger y Putman" han
estudiado otras regiones semejantes a estas en el Africa occidental , y
Wilson' en el Africa oriental. Aunque en no todos los territorios investi
gados en que la hipertrofia esplenica pasa aproximadamente del 50 por
den to, se dan las mismas caracteristicas, en general , puede asegurarse
que las comunicaciones de los autores citados coinciden en ciertos
aspectos bien definidos como los que citamo s a continuacion :
CON TRACCION

C

I. La inf eccion se contrae por casi todos los individuos en cdad temprana, de tal
suerte que , virtualmente, todos los que tienen dos afios de edad estan infectados,
o todos los que van a vivir en el territorio contraen la enfermedad en el curso de los
dos primeros afios. Debe advertirse que en los sujetos de mayor edad el indicc de
infeccion ( en examenes ordinarios de la sangr e) va siendo cada vez mas bajo,
de tal modo que en los adultos suele ser menor del 50 par ciento .
2. La cifra prornedial en los recuentos parasitarios (por I mm.c . de sangre)
sigue paralelamente a la edad del sujeto parasitado, apareciendo los recuentos mas
elevados en los suj ctos muy jovenes , y mas bajos en los adultos . En Ia tabla I.t
preparada por Christophers," pued en observarse estas variaciones scgun la edad. En
algunas regiones el indice de reduccion del tarnafio del bazo no suele ser elevado,
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3. La aparici6n de formas en media luna dernuestra de modo aun mas preciso las
alteraciones experimentadas por los parasites en la sangre , segun progresa la edad
del individuo parasitado, de tal suerte que el numero mayor de dichas formas
casi no se observa mas que en los individuos menores de ocho afios.
4. En ciertos territories endemicos s610 se pudo encontrar el Plasmodium jill
ciparum en la sangre de los sujetos parasitados; en otros, en cambio, aparecieron
todas las distintas especies de parasites, pero siempre predominaba el P. [alciparum ;
el P. vivux casi no aparece mas que en los sujetos menores de 10 afios de edad; en
cambio, el P. malariae aparece con algo mas frecuencia en las edades mas avanzadas
(v. tabla 2, tom ada de la tabla XIII de Wilson) .
5. Las opiniones de todos estos autores parecen coincidir en que entre los nifios
o los recien llegados a estos territorios malaricos, es donde mas abundan los casos
con sintomas clinicos. Los datos ' sintomatol6gicos referentes a sujetos de edad
adulta 0 residentes por largo tiernpo en estas comarcas son incompletos, pues estas
investigaciones no se verificaron durante un periodo dilatado ni en todas las epocas
del afio, Las comunicaciones de Barber y Olinger" indican que en ciertas epocas del
afio los adultos pueden prcsentar una sintomatologia aguda . Sefialan, no obstante
estos autores que, como casi todos los nifios y la mayoria de los adultos portan
casi siernpre en la sangre gran mimero de parasites, es sumamente dificil determinar
si una enfermedad, 0 una defunci6n , es 0 no producida por la infecci6n malarica,
6. La variabilidad de los porcenta jes de mosquitos parasitados puede lIcgar a ser
considerable, pero siempre en estos territorios hiperendemicos es donde se dan los
indicesparasitarios mas elevados. Por consiguiente, es en estas comarcas donde mayor
numero de habitantes ha de sufrir necesariamente repctidas picaduras de mosquitos
infectados.
7. Todos los autores parecen estar de acuerdo en que, despues de una estancia pro
longada en uno de estes territorios, se llega a adquirir un estado de inmunidad
contra la malaria, como 10 demuestra el reducido mimero de parasites sexuados 0
asexuados en la sangre, y la facultad que poseen los naturales 0 antiguos residcntes
en estos territorios de poder vivir parasitados sin experimentar sintomatologia alguna ,
en condiciones tales que, para el recien nacido 0 el recien Ilegado, significaria padecer
una infecci6n intensa y casi continua.

No todos los territorios malaricos pueden c1asificarse como hiperen
demicos. Segun MacDonald," en algunas aldeas de la India se dan grados
diferentes de endemicidad, superiores 0 inferiores a los de los territorios
hiperendemicos. En la tabla II de este autor puede verse que cuando
se eleva el indice de hipertrofia esplenica, aumenta asimismo el
parasitismo, pero siempre en proporcion algo menor que la anterior.
Cuando el indice de hipertrofia esplenica no llega also por ciento,
ambos son, aproximadamente, iguales; pero cuando aquella pasa de 50
por ciento, este indice tiende a ser mucho mayor que el parasitismo.
Sefiala tambien este autor que en las comareas donde la proporcion
de hipertrofias esplenicas pasa del 75 por ciento, la maxima inieccion
acontece a los dos aiios de edad. Cuando la proporci6n de hipertrofias
esplenicas oscila entre 50 y 75 por ciento, el parasitismo en el grupo de
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edades inferiores a 2 afios es, virtualmente, el mismo que en el grupo
de 3 a 4 afios de edad. Si la proporcion de hipertrofias oscila entre 25 Y
50 por ciento, el parasitismo maximo se da entonces en el grupo de 5 a
6 afios de edad; en cambia, cuando la proporcion de hipertrofias
desciende del 25 por ciento, el parasitismo Bega definitivamente al
maximum entre los 5 y los 6 afios; y la proporcion en el grupo de 7 a
10 afios es mayor que la de los sujetos menores de 4 afios, Algunos de
dichos territorios malaricos quizas anteriormente habian tenido una
endernicidad mas elevada, y por eso la proporcion de enfermos adultos
no refleja las condiciones exactas en las regiones en donde los indices
de hipertrofia esplenica dan siernpre cifras bajas, Asi pues , cuanto mas
pequefias sean las cifras de hipertrofia esplenica mayor es la edad en
que se manifiesta el parasitismo maximo, como puede comprobarse con el
recuento parasitario de la sangre.
Las opiniones de estos autores sobre 10 que ocurre en los territori os
malaricos hiperendemicos domina casi toda la literatura medica sobre
esta materia, pero conviene recordar que la enfermedad constituye
tambien un problema sanitario muy serio en comarcas cuyas condiciones
son algo diferentes. Como hasta la fecha son relativamente pocos los
estudios practicados en las comarcas malaricas, creemos que esta
comunicaci6n sobre las condiciones existentes en Puerto Rico, donde
las hipertrofias esplenicas rara vez alcanzan una proporcion de 50 por
ciento, mereceria la pena de emprenderse. Hace algun tiempo pu
blicamos un resumen general" del problema de la malaria en este pais.
Asi pues , los datos que aqui presentamos serviran para completar
nuestro estudio anterior.
MORT ALI DAD l\!ALARICA

Las estadisticas de mortalidad en Puerto Rico son exactas en cuanto
a la mortalidad general, pero, naturalmente, contienen los errores con
siguientes en 10 que se refiere a diagnosticos de causas de muerte. Aunque
el ejercicio de la medicina est a en manes de una clase profesional
debidamente cualificada para ello, las cifras de mortalidad por malaria
rcflejan probablamente muchas discrepancias de criterio.
Entre los afios 19°9 Y 1935 hubo dos perlodos en que los indices de
mortalidad fueron relativamente poco elevados(menos de 100 por
100,000) . Estos periodos ocurrieron del 1913 al 1915 y del 1921 al
1924. Verificamos la mayor parte, de nuestras investigaciones desde el
afio 1924 al 1935 , en una epoca de mortalidad elevada, superior a 200
por 100,000. El problema de la malaria es mucho mas grave en la region
costanera de la isla, donde no es raro observar distritos municipales en
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que las cifras de mortalidad oscilan entre 300 y 400 por 100,000
habitantes, y donde se han registrado cifras superiores a 1 ,000 por
100,000. En la tabla 3 (grabado I) aparece la proporcion mensual de
muertes por malaria durante los afios 1930 a 1934 inclusive. La mortali
dad mensual mas baja es, aproximadamente, tres cuartas partes menos
que la cifra mas alta. Las cifras mas inferiores se dan casi siempre durante
el periodo de marzo a junio, y la cifra mas elevada en los meses de julio a
agosto, 0 entre noviembre y enero. Esto es casi completamente distinto
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Promedio mensual de muertes par malaria, por cada
100,000 habitantes. (T abla 3 )

a 10 que ocurre en tres estados de los mas pahidicos situados en el sur de
los E.E.U.U.-Arkansas, Mississippi y Carolina del Sur-en que el frio
invernal impide la transmision de la enfermedad, y donde la cifra mas
baja de mortalidad se registra en el mes de febrero y la mas alta de julio
a octubre, alcanzando esta la proporcion de siete veces aquella. Las
defunciones parecen, pues, acumularse en la estacion mas calurosa
del ana.
Los autores Dauer y Faust" han hecho un resumen de los datos
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estadisticos de la mortalidad producida por la malaria, comparando la
proporcion de defunciones segun la edad especifica de los Iallecidos, con
los datos semejantes obtenidos en el sur de los Estados Unidos. En todas
las regiones malaricas las curvas de mortalidad son de trazado seme
jante, aunque alcanzando alturas distintas: las mas elevadas (de mas
de 400 por 100,000 ) aparecen en los primeros cinco afios de la vida y
despues de los 6$, y las mas bajas en el grupo de edades entre 10 y 20
afios, Como estas curvas describen el mismo trazado, en 10 que a edades
se refiere, que las de mortalidad general, es indudable que la malaria
constituye, relativamente, una de las causas de mortalidad mas im
portante en Puerto Rico durante cualquier edad . La malaria hemo
globinurica es muy rara en el pais ; en cambio , las Iorrnas cerebrales
son alga frecuentes, sobre todo en la infancia, terminando a menudo
fatalmente dentro de las 24 horas despues del ataque inicial. En los
casos fatales que hemos estudiado encontramos que el organismo
causante era siempre el P. falciparum.
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En regiones distintas de la costa de la isla pudimos recopilar datos
clinicos referentes a los casas malaricos durante varios periodos com
prendidos entre los afios 1925-1935, antes y mientras efectuabamos la
campafia antipaludica, Las enfermeras e inspectores sanitarios eran los
encargados de remitir los informes de los casos malaricos que encon
traban en la campafia de control. Cada casu de los que figuran en este
articulo representa un enfermo con sintomas clinicos, con fiebre
frecuentemente y con parasites en la sangre, cuyo examen microscopico
(rnetodo de gota gruesa ) se practicaba siernpre . En dos comarcas se
procedio tomando cantidades fijas de muestras de sangre para hacer el
recuento parasitario, segun el proced imiento que hemos expuesto en
otra ocasi6n. A La morbilidad malarica varia considerablemente durante
el afio ocurriendo en ocasiones, en ciertas comarcas, verdaderas pan
demias , y casi todos los sujetos, durante un corto periodo de tiempo ,
sufrian de la enfermedad. En la municipalidad de Salina s la proporci6n
de atacados durante el afio oscilaba entre 200 y 300 por mil habitantes.
En estas regiones hiperendemicas el parasite mas frecuente en la sangre
de los enfermos era el P. falciparum. Los casos de cuartana eran muy
escasos en la mayoria de las comarcas malaricas y su distribuci6n era
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muy irregular, abundando alga mas cuando descendia el numero pro
porcional de las otras dos formas febriles.
La cantidad total, en cada mes, de 105 casos de enfermedad producidos
por cada una de las dos especies parasitarias en dichas comarcas,
aparece en la tabla 4 (grabado 2). El P. uiuax se le encontro con mas

IOD

So

GRADADO 2.

Promedio de morbilidad malarica mensual desde
"1927-3 2 (Tabla 4)

frecuencia entre los meses de mayo yagosto; volviendo a aumenlar en
numero, aunque no tanto como en las anteriores, durante 105 meses de
octubre 0 noviembre. El P. [alciparum, aunque abunda bastante durante
el comienzo del estio , llega a su maximum en casi todas las zonas
pahidicas en el mes de diciembre. Las diferencias mas notables entre
la frecuencia de unos y otros parasitos, acaecen en el rnes de enero que
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3. Promedio anual del numero de casos por 1,000
habitantes, producido por el P. vivax y cl P. [alciparum
edades especificadas. (Tabla 5)
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es la epoca en que las infecciones provocadas por cl P. vivax disminuyen
rapidarnente. En la municipalidad de San German, sin embargo, la
altura maxima de la curva epidemica se da con frecuencia en la estacion
seca (mes de febrero) 1 que es cuando las condiciones para la nidacion
del Anopheles albimanus son mas favorables, pues el rio de San Ger
man y sus afluentes se desbordan varias veces con las grandes lluvias
que Demren en el verano, desde agosto a noviembre. EI P. malariae no
fue hallado de manera regular y suficiente mimero de veces para poder
calcular la freeuencia con que aparece en cada una de las comarcas,
pero englobando las cifras de todas elias durante todos los afios notase
que no puede sefialarse un mes de especial predileccion para las fiebres
cuartanas.
Los datos sabre el numero de casos infectados can P. oiuax y P.
falciparum, clasificados par edades, pudimos recopilarlos en las juris
dicciones de Salinas, Luquillo, Humacao y Patillas, en e1 periodo eom
prendido desde el afio 1927 a 1932 . El promedio anual por cada mil
habitantes (censo verificado en el mes de enero de 1929) , 0 1a media
proporcional aproximada, durante esc periodo (1929- 193 2) , aparece
en la tabla 5 (grabado 3) . Las curvas que describen las infecciones pro
ducidas por estos dos parasites son semejantes en los diferentes grupos
de edades en cada una de las comarcas paludicas estudiadas. Hasta los
5 afios de edad el mimero de infecciones debidas al P. vivax es mayor
que las provocadas par el P. [alclparum , pero es mucho menor despues
de los 15 afios de edad. EI punta mas alto de la curva del mimero de
infecciones dcbidas al P. vivax suele coincidir, por 10 general, en el
grupo de 5 a 9 afios de edad, y la proporcion de esta misma clase de
infecciones en las personas de ma s de SO afios es semejante a la de los
nifios de menos de un afio, EI P. falciparum cs causante del mayor
mimero de casas en el grupo de loa 14 afios , en ocasiones en e1 de 15
a 19 afios, descendiendo su mimero, a partir de esos afios , mucho rnenos
que en las infecciones de P. »ivax. Las infecciones de P . malariae son
mas diffciles de estudiar y , a 10 que parece, la distribucion en las dis
tintas edades ocupa un punto intermedio entre las infecciones producidas
por las otras especies parasitarias.
Aunque las proporciones de las infecciones causadas por los diferentes
parasites varian considerablemente en las distintas comarcas y epocas
del afio, podemos asegurarque, como regIa general , en el 40 por ciento
de los casos malaricos se eneuentra el P. uiuax, en el 56 por ciento cI
P. falciparum, y en el resto las infecciones son provocadas por el P.
malariae, 0 mixtas.
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La distrlbucion de los gametocitos en la sangre de los enfermos se
veri fica de manera caracteristica, con forme progresa la edad. En la tabla
6 aparece el numero total de infecciones en 4 pueblos, c1asificadas segun
la edad de los enfermos y los porcentajes de gametocitos encontrados.
En las etapas agudas de la enfermedad los gametocitos de P. vivax
son mas frecuentes que los de P. [alciparum en cada uno de los grupos
de edades, yen el mimero totalla proporcion es de 2 a I . Segun progresa
la edad, va disminuyendo claramente el porcentaje de casos con game
tocitos de P. uiucx, Los gametocitos de P. falciparum aparecen de
manera mas uniforme en todas las edades, can ligera reduccion de su
rnimero en los casos de edad adulta. Aun en el grupo de edades mas .
avanzadas (de mas de 50 alios) una tercera parte del mimero total de
enfermos parasitados con P. viuax tenia gametocitos en la sangre.
RECUENTO

PARASITARIO

EN

LOS

CASOS

CLINICOS

Desde el afio 1931 a 1934 verificamos recuentos parasitarios en todos
los cas os clinicos que encontrabamos en las jurisdicciones de Loiza y
Guayama, por ser estas dos de las comarcas mas endemicas de Puerto
Rico y donde se habian llevado a cabo observaciones especiales en
relacion con regiones rurales densamente pobladas . Resulta en extremo
dif'Icil fijar un promedio que nos sirva de norma para estudiar estos
recuentos parasitarios. La distribuci6n de las frecuencias es anormal,
porque la mayoria de los recuentos dan cantidades bajas y solo unos
pocos con cantidades altas, alterando asl la distribuci6n normal de las
frecuencias. Obteniendo los logaritmos de las cantidades resultantes en
cad a recuento, logramos que la distribuci6n aparezca mas aproximada
a la normalidad (tabla 7), pero dicha distribuci6n resulta bimodal,
agrupandose las frecuencias en las cantidades mas bajas y, principal
mente, en las mas altas. Esto puede ser debido, en parte, a que figura
en esta serie cierto mimero de casos malaricos que eran meramente
portadores, aunque con manifestaciones debidas a causas no conocidas.
Esta manera de agruparse los casos clinicos se da en la distribuci6n de
las tres especies parasitarias. Por via de cornparacion decidimos final
mente tener en cuenta, en los recuentos de las form as asexuadas, los que
presentaban no menos de 5 ,000 por mm .c. Las cantidades media y
mediana geornetrlcas aparecen consignadas en algunas ocasiones, En
cuanto a los recuentos de gametocitos , decidimos tomar en cuenta sola
mente aquellos cuyos porcentajes llegaban 0 pasaban de 30 gametocitos
por mm.c. No sabemos aun que importancia atribuir a las distintas
cantidades en que aparecen agrupados los gametocitos en relacion con
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el grado de infecciosidad de los mosquitos, aunque , segun asegura Boyd"
en una de sus ultimas comunicaciones, bastan 10 gametocitos de P.
vivax par mm.c. y aun menos, para provocar una inieccion. La mayor
parte de las veces utilizabamos para el examen ~ de mm .c., y asi en
contrabarnos en la mayo ria de los casas diez a mas parasites.
La serie de los casos estudiados no es muy grande, sabre todo los
parasitados can P. vivax y P. malariae. Las cifras mas bajas de los
recuentos fueron las de este ultimo, con 534 formas asexuadas por mm.c.
par terrnino media; sigue el P. vivax, con 1,529 y, par ultimo, el P.
Jalciparum, con 3,651 parasites por mm.c. En las infecciones de este
parasite notase que la proporcion va siendo cada vez menor conforme
los grupos aumentan de edad (v. tabla 8). En las infecciones de P.
vivax no sc aprecian alteraciones claras en los recuentos despues que
los enfermos tienen mas de IO afios de edad.
En los pacientes infectados can P. [alciparum las alteraciones en la
proporcion de gametocitos, segun avanza la edad de los enfermos, son
semejantes a las observadas anteriormente (tabla 6) , aunque sin al
canzar cifras tan elevadas.
En cuanto a1 pequefio numero de casos infectados can P. vivax, las
alteraciones en la cantidad total de gametocitos no son mllY marcadas,
apreciandose, no obstante, una reduccion evidente en las cifras de los
recuenlos elevados (30, 0 alga mas, par mm.c.) desde 22 por ciento en
el grupo de menores de 4 afios de edad, hasta 12.5 par ciento en los
que pasan de 15 afios de edad. En las infecciones de P. falciparum no se
notan apenas mas diferencias que en los recuentos de gametocitos, en
relacion con la distribucion por edades cuando estes son mas de 30 par
mm.c. En est a zona paludica, aunque existen much as diferencias de edad
entre los distintos casos infectados, no se puede asegurar que ningun
grupo de edad deje de tener mas 0 menos importancia como foco de
contagio de los mosquitos anofeles,
REACCION

ESPLENICA

Y

PARASITISMO

Hemos examinado ya las caracteristicas de la infeccion malarica en
los enferrnos que presentan sintomatologia. Ordinariamente, estos en
fermos en todo momenta constituyen una proporcion relativamente
pequefia de la poblacion. Consideramos de verdadero interes estudiar
ahora 105 datos recogidos en las investigaciones generales en todos los
enfermos, la mayoria de los cuales no presenta sintornas clinicos
definido~ de la enfermedad. A no ser en las epidernias, este estudio
serviria para ilustrar las condiciones en que normalmente vive la
mayo ria de la poblacion de la region paludica en cualquicr epoca.
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En nuestra publicaci6n anterior" expusimos las observaciones re
cogidas respecto a la relacion existente entre la reaccion esplenica y el
parasitismo, demostrando que una proporci6n de casos hipertr6ficos
parasitados, de So por ciento , 0 algo mas, no se daba con mucha fre
cuencia. Dicha proporcion desdende, por 10 general , de 20-40 por
ciento, siendo el numero de hipertrofias igual 0 algo mayor que la
proporci6n de casos parasitados en las comarcas de mayor endemicidad,
sucediendo exactamente 10 contrario en las zonas menos endemicas, La
distribucion de los casos infectados, segun los grupos de edades y el
parasite infectante, aparece en latabla 9, donde estan resumidos los
datos recopilados en Luquillo, Humacao, Salinas, Fajardo, Patillas y San
German durante cada afio. La proporci6n de infecciones de P . vivax
y P. falciparum es virtualrnente igual en ambos durante todas las
edades, y el indice total varia muy poco en la mayor parte de todos los
grupos de edades , excepto un pequefio descenso en los de mas edad,
que se acentua en los de la primera infancia.
EI porcentaje de casos con gametocitos aparece en Ia tabla 10. Como
se tom6 nota de ellos separadamente en algunas de estas investigaciones,
las cifras son mas bajas en este grupo que en los anteriores. Las al
teraciones en numero respecto a la edad no tienen nada de particular, a
no ser que los sujetos de mas de SO afios presentaban evidentemente
muchos menos gametocitos. En contraste con los hechos observados en
los casos con sintomas clinicos, vemos ahora que el porcentaje de casos
con gametocitos en Ias infecciones falciparas es mayor que en las
producidas por el P. uivax. 0 10 que es 10 mismo, la presencia de game
tocitos constituye mas bien un acompafiarniento de la sintomatologia
en las infecciones causadas por el P. vivax; en cambio, en las infecciones
Ialciparas, los gametocitos aparecen mas frecuentemente tras el periodo
sintomatico, Se les encuentra en sujetos de todas las edades, por 10
menos en las infecciones de P. [alciparum,
Solamente al comienzo de las investigaciones en Puerto Rico fue
que practicamos examenes del bazo a los sujetos de todas las edades ,
y los resultados obtenidos aparecen resumidos en la tabla I r. Notase
que la hipertrofia esplenica alcanza el maximum en el periodo de los
10 a los 20 an os de edad, y solamentc mas tarde, en la edad adulta, se
reduce definitivamente la hipertrofia. Como a los sujetos de edad escolar ,
entre los 5 los IS afios, se les puedc cxaminar ficilmente, y como este
grupo de edades cae dentro del que da la proporci6n mayor de hiper
trofias , hemos utilizado este gropo casi siempre para determinar estos
datos. Cuando no 10 hagamos notar de manera especial , los datos que
exponemos se refieren siempre a este grupo de edades.
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DE SANGRE Y BAZO EN UN MISMO SUJETO

ResuIta interesante considerar en una serie de casos los examenes de
bazo y de sangre practicados simultaneamente en el mismo sujeto.
Englobando los datos obtenidos en todas las comarcas malaricas inves
tigadas (v. tabla 12), podemos observar que 14 por ciento de los sujetos,
euyo bazo no presentaba sefial alguna de hipertrofia, tenian, no obstante,
plasmodios paludicos en la sangre, cuyo tanto por ciento iba progresando
eonforme aumentaba el tarnafio del bazo, hasta alcanzar 80 por ciento
de positividad parasitaria en el grupo de sujetos con mayor hipertrofia
esplenica, Segim asegura MacDonald," es interesante observar que el
porcentaje de muestras de sangre positivas en el grupo de sujetos con
bazo no palpable aumenta con forme progresa la proporcion de hiper
trofias esplenicas (tabla 13). Como es muy raro que a todos los su jetos
que presenlan el bazo palpable, se les encuentre al mismo tiempo
plasmodios en la muestra de sangre (en los casos observados por Mac
Donald la proporcion de hipertrofias Iue constantemente de 50 a 60 por
dento ), es evidente que como la cantidad de hipertrofias se aproxima a
100 por ciento, la proporcion de casos de parasitismo positivo en la
sangre debe ser algo menos que aquella. En terrninos generales, podemos
decir que el porcentaje en el grupo sin signa alguno de hipertrofia debe
ser menor que la proporcion total de hipertrofias esplenicas. La pro
porcion de casos con gametocitos de cualquiera de las especies para
sitarias aparece en la tabla 12. En el grupo de sujetos en que el bazQ es
de mayor tamafio, es donde suelen encontrarse tambien gametocitos.
Sin embargo, como el grupo sin hipertrofia forma las tres cuartas partes
de los sujetos que componen esta serie de casos, en ese mismo grupo la
tercera parte de los casos son portadores de parasites. Entre el grupo
sin hipertrofia y los casos con bazo escasamente palpable figura mas de
la mitad de los sujetos que son portadores de parasites.
Comparando estos mismos hechos en relacion con cada una de las
especies parasitarias, echanse de ver algunas diferencias. En la tabla 14
puede verse la frecuencia con que aparece cada parasite (formas
sexuadas 0 asexuadas), de acuerdo con el volumen esplenico. Los por
centajes hubo que calcularlos de otra manera en esta ocasion, pues no
es posible saber que especie parasitaria es la responsable de la hiper
trofia esplenica. Suponiendo que todas las hipertrofias son producidas
pOI la infecci6n malarica, no podremos asegurar que determinado
tamafio del bazo sea debido a una u otra de las tres especies parasitarias,
excepto en el caso en que en la sangre aparece una de ellas. Los por
centajes, por tanto, hemos tenido que calcularlos distribuyendo propor
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cionalmente cada uno de los parasites segun los diferentes tarnafios de
las hipertrofias. Asi puede verse que, de las tres especies parasitarias, el
P. malariae (columna 5 de la labia 14) es relalivamente menos abun
dante en la sangre del grupo de sujetos sin hipertrofia alguna (grupo
" 0" : 29.3 % ) ; sigue en frecuencia el P. [alciparum (columna 3) can
47.8 par ciento, y el P. vivax (columna 4) que es el mas frecuente,
en el grupo de sujetos sin bazo palpable (6 1.5 70). Los sujetos con bazo
palpable aparecen tornados en conjunto, y la distribucion proporcional
de cada parasite se determina en relacion can el tarnafio del bazo en
cada caso. El parasite de la fiebrc cuartana abunda relativamente mas
en los casas mas hipertroficos, siguele en frecuencia el P . [alciparum y,
en ultimo lugar, el P. vivax .
La distribucion de los gametocitos la hemos estudiado tomando como
base el mismo total de muestras en que aparecian formas sexuadas "de
cada especie parasitaria. En la columna 7 (tabla 14) puede verse que
los gametocitos aparecen s610 en el 5.1 por ciento de los casas con bazos
no palpables: en cambio , en el grupo de casos con mayor grado de
hipertrofia el porcentaje llega al 46.7 por ciento. En las infecciones de
P. [alciparum (columna 6) la diferencia del grado de parasitismo,
entre los casos con bazo no palpable yean bazo voluminoso, no es tan
marcada. La diferencia de porcentajes totales entre los casos can
gamelocitos, P. vivax (8.6 j{), P . jalciparum (29.6 7r,) y P. malariae
(36.0% ) , se debe principalmente al mayor numero de portadores de
gametocitos P. [alciparum en los grupo s de sujetos can moderada hiper
trofia 0 bazo no palpable. Esta diferencia se da tambien en los casos con
hipertrofias mas voluminosa s, parasitados con P. malariae.
RECUENTOS

PARASITARIOS

Todos los afios, desde 1931 a 1933 , llevose a cabo el recuento para
sitario en todos los casos positivos. En esta ocasi6n juzgamos que utilizar
el logaritmo correspondiente a cada recuento es mas l6gico que hacer
usa de el basandose en los datos clinicos, a pesar de que la distribucion
de las frecuencias , en los recuentos de P. [alciparum, es tambien irre
gular y ligeramente bimodal (tabla 15) . En contraste con los datos
obtenidos en los casos can sintomatologia clinica, solamente 4.73 por
ciento de losrecucntos de P. [alciparum pasan de 4,000 par mm.c., y
1.01 par cicnto de los recuentos de P. vivax.
Las medias geometricas de los recuentos aparcccn en la tabla 16.
Observase que en los casas positivos de P. uiuax y P. [alciparum, los
promedios de los rccuentos son mayores cuando la hipertrofia esplenica
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es mas grande, aunque el reeuento parasitario mas elevado parece
alcanzarse cuando el tamafio del bazo es inferior al maximum. Cuando
se produce algun aumento en el recuento gametocitico en los grupos de
casas can hipertrofia mas intensa, es interesante observar, sobre todo
en las infceciones falciparas, la gran eantidad de formas semilunares
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4. Promcdio mensual de mosquitos A. albimanus
atrapados. (Tabla 19 )

que pueden contarse en el grupo de los casos con bazo no palpable. EI
recuento mas elevado, por ejemplo , de form as semilunares ( 1,600 por
mm.c.) se dio en un nino can bazo no palpable, 10 eual es un hecho muy
dificil de expliear. La media, mediana y maxima geometricas en todos
los reeuentos verifieados, en todas ocasionc s, aparcce en la tabla 17;
y en la 18 sc dan cstos misrnos datos en relacion con los enfermos con
sintomatologia.
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EL

MOSQUITO

TRANS},:[ISOR

Las {micas especies anofelinas transmisoras del paludismo que hasta
la fecha se conocen en Puerto Rico, son las A. albimanus, A. grabhamii
y A. uestitipennis. El primero de estos anofcles es el principal vector y
quizas el unico portador de la enfermedad. La abundancia de anofeles
en las distintas estaciones del afio, calculada por el numero de mosquitos
atrapados, aparece en la tabla 19 (grabado 4). EI punto culminante de
intensidad anofelina suelc coincidir casi siempre con los meses de noviem
bre y diciembre, excepto en la jurisdiccion de San German en que Ia
nidacion mas numerosa de los mosquitos coincide can los meses de sequia,
con maximum de abundancia en enero 0 febrero .
RES UMEN
1. Presentamos aqui una cornunicacion ell Ia que se establece una cornparac ron
ent re las investigaciones de otros autores que describen las caracteristicas epidemic
logicas de cierto s territorios rnalaricos clasificados como hiperendemicos, y las con
dicione s existentes en Puerto Rico donde las hipertrofias esplenicas rara vez pasan
del 50 por ciento de los suj etos parasitados ,
2. Ohservase en este pais desde hace rnucho tiempo cierta configuracion de In
curva de mortalidad por malaria, con periodos de alzas y descen sos. La proporci6n
de 300 a 400 defunciones por 100,000 habitantes es cosa corriente en algunas cornar
cas de Ia costa.
3. Los indices de morbilidad malarica varian mucho en el cursu del afio ; las
epidemias locales son muy comunes; en las comarcas donde la malaria es mas
abundante ocurren ordinariamente 200 casos anuale s por cada r .000 habitantes.
4. Cerca del 40 por ciento de los casos son producidos por la especie P. wvax, 56
por ciento por cl P. [alciparum y el resto por P. malariae e infecciones mixtas.
5. Las infecciones causadas por eI P. vivax son mas frecuentes entre los meses de
mayo yagosto ; en cambio , al P. !alciparum se Ie encuentra con mas frecuencia en
la sangre de los enfennos en diciernbre 0 enero.
6. El numero de ataques malaricos producidos por el P. vivax \lega a su punto
culminante en los sujetos comprendidos entre 5 y 9 afios de edad , y Ia proporcion
de enfermos adultos de mas de 50 anus es semejante a la que alcanza en los infantes
rnenorcs de un afio, La morbilidad debida a infecciones de P. [alciparum lIega al maxi
mum en el grupo de sujetos comprendidos entre los 10 y los 14 afios, rara vet
despues de esta ultima edad, y el descenso de la morbilidad en los sujetos adultos
es mucho menos que en las infecciones provocadas por el P. vivax.
t- Durante el per iodo agudo de la enfermedad aparecen gametocitos de P. viua»,
pero siempre la frecuencia de su aparicion es doble a la de los P. [elciparum. Se
les encuent ra mucho menus frecuentemente en los sujetos que componen los grupos
de edades mas avanzadas , pero aun asi, en la tercera parte, poco mas 0 menos, de
los sujetos de mas de So afios se encuentran gamctocitos,
8. E1 promedio de parasites entre los sujetos con sintornas clinicos Iue: P.
maiariae, 534 por mm.c. de sangre; P. wvax, I,529 ; P. [alciparum , 3 ,651.
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9. La proporcion maxima de hipertrofia esplenica se da en el grupo de sujetos de
a 20 afios de edad.
10. Hemos estudiado la relacion existente entre eI tamafio del bazo y la aparicion
simultanea de parasites en la sangre de 105 pacientes.
II. En los sujetos sin manifestaciones c1inicas definidas la aparicion de game
tocitos de P. [alciparum. es mas frecuente que de P. vivax, en tanto que las formas
asexuadas de ambas especies aparecen en la misma proporcien , aproximadamente,
en todas las edades.
12. En las regiones malaricas de este pais, donde las hipertrofias esplenicas no
llegan also por ciento, la morbologia malarica es considerable en todas las edades,
originando, por consiguiente, una mortalidad apreciable, sin que se pueda asegurar
que ninguna edad 0 grupo de edadcs sea especialmente la fuente de infeccion per
manente de los mosquitos anofeles.
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