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Interesante aproximación a la patogenia de la fiebre amarilla
escrita en 1913, época en la cual apenas se vislumbraba la existencia de microorganismos más pequeños que las bacterias.
De manera muy visionaria, el autor inicia postulando
que la fiebre amarilla es «una enfermedad esencialmente
americana» en contraposición a la hipótesis actual más difundida que sostiene que la fiebre amarilla llegó al Nuevo Mundo
con los europeos. Sin embargo, sobre la base de pictogramas
aztecas que representan guerreros con vómito de sangre, algunos historiadores sostienen que la fiebre amarilla ya estaba
presente en América en su forma selvática, con reservorio
en monos aulladores y transmitidos por el vector Haemagogus. Con los esclavos africanos hizo su arribo el Aedes aegypti
(A. aegypti), lo cual favoreció la transmisión de la fiebre amarilla en asentamientos humanos.
En 1881 el médico cubano Carlos Finlay realizó la presentación sobre su teoría acerca de la transmisión vectorial de la
fiebre amarilla por el mosquito Stegomya fasciata (A. aegypti) y
años después, en conjunto con médicos militares de los Estados Unidos, promulgaron los postulados, bastante acertados,
sobre la patogenia de la enfermedad que cita el artículo. Aunque no lograron aislar el agente etiológico, sí fueron capaces

de reconocer de que se trataba de un «microbio invisible», también fallaron en precisar el periodo de incubación, ya que lo
limitaron a 17 h y hoy se sabe que se extiende hasta 7 días.
La investigación de estos pioneros de la salud pública sería
pilar fundamental para establecer las medidas de control del
vector que permitirían frenar la epidemia que tenía detenida
la finalización del canal de Panamá y otros brotes que se presentaban en Norteamérica durante la estación de verano.
Hacia 1930, la Fundación Rockefeller enviaría una comisión
a África que a la postre aislaría el virus, replicaría los postulados de Koch y desarrollaría la vacuna que usamos en la
actualidad.
Una de las peores epidemias de fiebre amarilla ocurrió en
Filadelfia en Estados Unidos en 1793, ocasionando la muerte
del 10% de la población, lo que evidencia que esta fiebre
hemorrágica no puede ser catalogada como una enfermedad
tropical; sin embargo, en la actualidad la enfermedad continúa siendo endémica en las zonas tropicales de América y
África, afectando aproximadamente a 200.000 personas al año;
la endemia confinada a estas áreas geográficas refleja el fracaso en las medidas de control vectorial y en las metas de
vacunación.
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