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Tratando acerca de la sociología médica de la parte peruana de la hoya
amazónica será útil discurrir brevemente sobre lo que he llamado hace
años (1924/5) el “cuadro nosológico” de una región estudiándola a la
manera de una “ecología de enfermedades, en vista de la realidad vital
que varía según y conforme a la naturaleza y a las posibilidades de la
existencia humana, con las alteraciones de la salud que las acompañan”
(Estepa y Hombre, 1925). Como me falta la base de una estadística mórbida
de toda la población, tengo que confiarme en mis experiencias persona-
les y apoyarme, para ilustrarlas, en la reproducción de un cuadro de
enfermedades cuyo diagnóstico se efectuó en el transcurso de 10 meses,
en el Centro de Salud de Iquitos, bajo el control mío, y con la ayuda de un
laboratorio.

Observamos así:

Casos de          Número
Lepra   73
Tuberculosis pulmonar   89
Pián-cuchipe (yaws, framboesia) 385
Paludismo   73
Reumatismo articular     5
Reumatismo deformante, de pequeñas articulaciones     4
Disentería amebiana   44
Enteritis de otro origen   65
Parasitosis intestinal múltiple             1 944
Oclusión intestinal parasitaria     2
Anemia grave (con exclusión de los escolares) 108
Opilación     2
Leishmaniosis-espundia   11

Digresión sobre las enfermedades selváticas
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Pinto (sin contar a los viajeros) 32
Zona (herpes zoster, “riwi”) 13
Varicela   4
Parotitis epidémica 47
Sarampión   1
Acarosis o sarnas vulgares 48
Impétigo 15
Erisipelas  4
Eczema  7
Estafilodermias 13
Dermatomicosis de diversas formas 46
Lesiones pruriginosas, alérgicas y otras              311
Acné   9
Influenza-gripe epidémica              189
Bronconeumonía (sin considerar los servicios de infancia)   7
Avitaminosis pronunciadas 21
Conjuntivitis Koch-Weeks (“mal de ojo”)              113
Cataratas 34
Pterigium 91
Queratitis sifilítica   6
Iritis aguda (por gripe o gonorrea)   4
Conjuntivitis gonocócica   8
Blenorragia en adultos (sin considerar los servicios esp.) 11
Blenorragia en menores 33
Chancro duro   3
Tabes dorsalis   1
Otitis media 25
Úlceras de las piernas a partir de anquilostoma,
leishmania, cromoblastosis, cuchipe               401
Pitiriasis versicolor, esp. acrómica sin número

Muchas de las enfermedades que corrientemente se llaman “tropica-
les” no lo son sino a medida de condiciones especiales que se han vencido,
totalmente o en parte, en países de clima más templado, a causa del pro-
greso civilizador, pero que perduran aún en los trópicos a raíz de sus
condiciones existenciales primitivas. Otras, sin embargo, no sólo encuen-
tran ahí un “refugio”, exactamente como ciertos grupos de hombres, sino
condiciones extraordinariamente favorables para su realización, y mere-
cen, por lo tanto, su denominación de “tropicales”. Las enfermedades, por
lo general, son productos de la interferencia de múltiples factores, causan-
tes, promotores o retardantes, y otros, transformadores. Las enfermedades
infecciosas no son entidades abstractas como los libros de enseñanza
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médica las presentan, sino reacciones de seres vivios, diferentes entre sí,
en condiciones ambientales definidas, condiciones que actúan igualmen-
te sobre el hombre y sobre los gérmenes de sus enfermedades, también
sobre la reacción que se establece entre ambos y que es el fondo mismo de
la enfermedad, de tal suerte que no se puede “dar substancia” (“reification”
de la literatura inglesa) a la enfermedad, como si fuese un ente, un agente
que el “chupador” indio pretende sacar del enfermo aspirando la lesión
con su boca. Así los trópicos influyen sobre las enfermedades, hasta las
cosmopolitas, más aún sobre aquellas que encuentran su apogeo en la
húmeda selva tropical, tanto por su clima cuanto por la condición huma-
na primitiva que prevalece por razones de educación y pobreza (sin des-
deñar el fondo reactivo genético de los pobladores). Tal vida sencilla, for-
zosamente guarda relaciones auténticas con la naturaleza y se presta de-
masiado bien para fomentar todos los achaques cotidianos de la humani-
dad que se correlacionan con ésta, habitada por hombres sin defensa espe-
cial, sin civilización superior. De muchas personas que actualmente se
establecen neófitos, en la región selvática, se puede decir, con cierto dere-
cho, que son prudentes, que se preocupan de una manera profundamente
errónea, teniendo miedo a peligros imaginarios —v. g. serpientes, lagar-
tos, leprosos,  peligros que para la mayoría de tales personas no alcanzan
la importancia matadora de nuestros automóviles— pero descuidando
las reglas más sencillas de la alimentación e higiene, personal y domésti-
ca, que son plenamente capaces de garantizar su vida sana hasta en esta
zona, hostil al hombre ignorante.

25 
Años hace que me he convencido de lo

justo que contienen las palabras del gran fisiólogo I. I. R. Macleod: hay

25 Al hablar de la “hostilidad” de esta Selva conviene dirigir la atención del lector en el
artículo muy interesante de Antonello Gerbi (“Viejas polémicas sobre el Nuevo Mundo”,
Lima, 1943, Colección “Historia”). No hablo, por supuesto, en el sentido de Buffon, sino
contemplando la suma de trabas que el ambiente tropical opone a la vida civilizada,
mortificando, reduciéndola. Inglaterra puso la base de su riqueza sobre una “materia
prima”, la lana; el comercio desarrolló la producción y la manufactura, aglomeró a
hombres trabajadores para formar una burguesía; la ciencia, finalmente, acudió a las
exigencias del comercio y de la industria. En la Selva tropical, también, hay “materias
primas”; pero comercio e industria sufren de muchos factores adversos; el paisaje mismo
separa a los moradores, uno de otro; el clima, el suelo, el ciclo de las estaciones, con todas
sus consecuencias, favorecen de un lado el crecimiento de ciertos alimentos baratos, del
otro la pululación de gérmenes de enfermedades, de tantos seres que se prestan para
destruir al hombre y sus obras. La humedad muerde sus aparatos, los hongos los comen.
Parar un aparato eléctrico por algunas semanas es casi igual a arruinarlo. Las telas, el
papel, la madera misma se destruyen con rapidez: cucarachas, polillas, comejenes, hormigas,
hongos... y especialmente si la madera no se ha cortado en “luna buena”. Las lluvias son
irregulares, abundan o faltan; los ríos inundan y destruyen, desecan y destruyen. Los
barrancos se desmoronan; las corrientes cambian de año en año; nuevos brazos reemplazan
a los antiguos; y así la naturaleza opone sus caprichos, su inmensidad, a la obra humana
que, para florecer, siempre necesita regularidad, orden y previsión.
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muchos argumentos para sostener la opinión  que para la aptitud huma-
na la dieta tiene mucha más importancia que el clima mismo.

La húmeda selva tropical como reino de los hongos provoca las
infecciones respectivas, desde las “saproficias” muy superficiales (José
Gay Prieto) y casi universales hasta las formas más graves de derma-
tomicosis, esporotricosis, micetomas y blastomicosis. El suelo se presta
para la cría abundante de larvas, en primer lugar del anquilostoma; pero
no se presta, en condiciones primitivas y bajo la presión de factores eco-
nómicos y mentales adversos, para cultivos que pudieran añadir a la
comida diaria los factores “protectores” necesarios, los minerales y las
vitaminas, cuya deficiencia estigmatiza la vida pobremente adaptada de
los colonos ignorantes, acondicionados por su crianza a otras formas de
vida, en contraste marcado con el comportamiento del indio selvícola.
Pero éste, por desgracia, parece condenado a ajustarse progresivamente
al tipo existencial del colono.

Muchos indios, todavía viven en grupos pequeños, bastante aisla-
dos, uno del otro, siguiendo una vida relativamente limpia que evita
infestaciones densas con parásitos intestinales; una vida protegida visi-
blemente por una alimentación que acepta una multitud de comestibles
silvestres, exenta de los “tabúes” de los colonos que provienen de mane-
ra muy humana de sus hábitos alimenticios. Así el indio se salva de las
formas graves de la anquilostomiasis y de las carencias y precariedades
que amenazan tanto la vida del colono. El indio se purga con sus reme-
dios “del monte”; tiene, además, su tratamiento cosmético cuidadoso de
la piel que, al mismo tiempo es adorno, protección higiénica y mágica, en
la misma unión íntima e indisoluble que conocemos de ciertas prescrip-
ciones del Antiguo Testamento, tanto rituales cuanto saludables.

El colono, aunque siga en muchos pormenores materiales y espiri-
tuales al indio, se orienta en sus actitudes sociales visibles hacia el blan-
co, sin poder entrar, hasta ahora, en su mundo cultural “occidental”;
rehúsa, por eso, ciertos de los modales “muy indios”, entre los cuales
cuenta, por supuesto, la costumbre de pintarse el cuerpo con achiote,
mezclado con aceite. Sin embargo, sufrido como lo es, aplica a veces a las
piernas y los brazos, la pintura negra con huito (genipa americana), es
decir, con tanino, para aliviar sus “comezones”. La piel del colono es el
órgano predilecto para los ataques cotidianos de la naturaleza tropical.
Si algo demuestra con evidencia el grado superior de acomodación bio-
lógica a la cual llegó el indio selvícola, lo es la diferencia enorme que
existe a este respecto de transtornos cutáneos entre él y la población
blanca, mestiza o india-domesticada y degenerada. La peor condición
de piel entre todos la ofrecen los serranos,  representantes del “nomadismo
rural” (C. E. Paz Soldán), hombres, mujeres y niños, que bajan por algu-
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nos meses en la Montaña como jornaleros rurales. En estas condiciones
se ven verdaderos martirios a causa del vestido inadecuado, de la sucie-
dad e ignorancia que destruyen la piel. Los mismos elementos étnicos,
una vez establecidos de manera permanente en la Montaña, vencen pau-
latinamente sus dolencias más graves. Tal experiencia resultó de estu-
dios detenidos en la Colonia del Perené y de sus alrededores.

Los colonos, pues, desarrollan con una densidad extraordinaria,
saproficias como la acromia parasitaria o pitiriasis versícolor acrómica,
la “cancha”, y dermatomicosis de diversas formas, de la piel y de las
uñas. Se observan con mucha frecuencia y a menudo mal interpretadas,
sensaciones y erupciones cutáneas alérgicas que resultan, en parte, como
reacción general “a distancia”, de los parasitismos intestinales que con-
tinuamente vuelven a establecerse. Se presentan en forma de pruritos,
eczemas y urticarias. En 1939 he escrito: Antes he insistido en la ventaja
higiénica que ofrece la vida en pequeños grupos, porque disminuye la
exposición a los contagios, especialmente a la infestación vermicular. Se
trata de evitar las superinfestaciones perpetuas que desempeñan un pa-
pel, todavía descuidado por la patología de la anquilostomiasis. No cabe
duda de que fenómenos de una reacción hiperérgica en la piel, en los
pulmones o en el intestino, son bastante frecuentes, muy pronunciadas y
la causa de síntomas clínicos de gran importancia. Me refiero a los edemas
súbitos de los pies después de una fuerte reinfestación, de ciertas pulmo-
nías, de decaimientos profundos con pseudodisenterías “eosinófilas”,
mostrando una desaparición completa de las mismas células de la san-
gre y su acumulación en el intestino. Se trata de un complejo clínico de
gravedad, aunque, a veces, susceptible de una curación espontánea rá-
pida, lo que hace el diagnóstico fácil, en comparación con las disenterías
verdaderas. Sabemos perfectamente bien que al producirse tales fenóme-
nos se manifiestan factores hereditarios que establecen lo que los
inmunólogos llaman “formas atópicas de la alergia clínica” (Coca). Tam-
bién gran parte de las “comezones” o pruritos en este sentido es alérgica,
otros se deben a la entrada de larvas en la piel, a la sarna, a hongos, a pi-
caduras de insectos (no hablo, por supuesto, en este conjunto de la
asteatosis con picazón que se nota en el principio de la lepra). Esta sen-
sibilidad anormal parece acentuada por el desequilibrio mineral que
prevalece en la piel del grupo colono.

Al señalar cierta frecuencia de reacciones alérgicas tengo que men-
cionar que la bronquitis es muy frecuente, en especial entre niños. Toma
fácilmente un carácter asmático lo que se debe en parte a una respiración
muy mala como se nota con frecuencia, por razón de la postura mala, en
parte por transtornos gastrointestinales, en una conexión bien conocida
de los clínicos que se ocuparon de este mal.
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El uso continuo de pescado salado, como alimento principal, creó el
gusto por la exageración de la sal en la comida. En este conjunto tengo
que mencionar el fogo selvagem, el pénfigo foliáceo, que se encuentra en
casos aislados, distribuidos sobre toda la zona amazónica, no sólo en el
Brasil, sino, como lo he descrito hace 3 años, en el Perú, en Loreto. El
origen metabólico del pénfigo ha sido objeto de estudios y especulacio-
nes que no nos pueden ocupar sino mencionando que, al parecer, existe
relación entre el brote y la retención de la sal (cloruro de sodio), aunque
no se pueda hablar de conceptos patogenéticos bien fundados. Entre
vivos y muertos conozco personalmente 34 casos, algunos muy agudos,
otros crónicos, ninguno contagioso, por supuesto.

La disminución de la sal se me ha comprobado como medida muy
útil para influir favorablemente sobre la piel, especialmente combinán-
dola con un abastecimiento más liberal con calcio. Como las piernas y
los antebrazos desnudos están principalmente expuestos a toda clase de
daños, no puede sorprender que individuos un poco nerviosos, de los
cuales hay multitud, desarrollan de preferencia aquí irritaciones cróni-
cas (lobo sisu: eczematización crónica pruriginosa simétrica de los ante-
brazos o de las piernas), rascándose desesperadamente.

En 1940, al describir la situación sanitaria del departamento de
Amazonas me he referido a este transtorno:

“La sarna del viejo o ‘lobo sisu’ que antes he mencionado, es una
dolencia muy singular que ya he encontrado en el Ucayali, el Tigre y en
diversas partes del departamento de Amazonas. Se trata de una
eczematización, de preferencia en los antebrazos y las piernas que, en
los casos muy frescos, se presenta claramente como un proceso secunda-
rio, que toma su origen en pequeñas ampollas muy superficiales, cuyo
contenido se pone turbio y da una comezón muy desagradable, de tal
manera que los enfermos se rascan día y noche. He visto niños que se
maltrataron la piel hasta tal grado que todas las uñas fueron rotas. Pare-
ce que esta relación es lo esencial en el proceso. La eczematización y la
irritación de la piel la hacen muy sensible y efectúan que el enfermo
corresponde a la menos irritación con la sensación de una comezón terri-
ble (sic). Se desarrolla, prácticamente, una neurosis de la piel que sostie-
ne la eczematización y perpetúa el proceso. Los casos inveterados no
son de ninguna forma contagiosos. He visto por lo menos una docena de
casos de ‘sarna del viejo’, en los cuales un solo miembro de una familia
fue atacado y todo el resto no mostró nada. Este hecho de experiencia
excluye también prácticamente una causa vitamínica, o alimenticia de
un modo general. Un enfermo inteligente, buen observador, me informó
precisamente que su dolencia disminuyó considerablemente al encon-
trarse en un clima mucho más caliente que le hizo sudar. Un exceso de
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carne en la comida aumentó la comezón. Pero es típico que cada cambio
influya sobre la piel, aunque de un modo fugaz. De esta manera, también
las curaciones tienen un buen efecto, sea el que fuere su principio activo,
pero el efecto no se mantiene y las recidivas son de regla. Por eso, la
tendencia médica debe ser evitar que se establezca el círculo vicioso de la
eczematización, es decir, el tratamiento tiene tanto más posibilidades
positivas cuanto más temprano comienza”. En las piernas, las picadu-
ras se convierten fácilmente en úlceras, y la presencia del anquilostoma,
por su influencia retardante sobre todos los procesos del crecimiento,
dificulta la curación espontánea que, por su puesto, es un proceso de
regeneración celular. La piel irritada, eczematosa, ulcerada se cicatriza
de rato en rato, pero queda un lugar de menor resistencia y por cualquier
razón nuevas úlceras brotan sobre cicatrices, más difíciles aún para el
tratamiento. Así, seguramente, algunas de las úlceras “por hongos” de-
rivan de úlceras “con hongos”, como suprainfecciones de heridas
preexistentes, de lugares de resistencia reducida. Semejante opinión se
ha defendido con frecuencia, en los casos de actinomicosis y esporo-
trichosis. Las observaciones en los trópicos obligan a aceptarla, por la
simple razón de que los hombres sufren, sí o no, de acuerdo con su vida
y su resistencia general que resulta de ésta.

Las enfermedades mencionadas, las tineas y tricoficias, se limitan
casi exclusivamente al grupo colono pobre. El indio selvícola no las
muestra, o por lo menos, sólo excepcionalmente, aunque, por ejemplo, la
leishmaniosis-espundia

26 
le ataca igualmente como al colono. Resulta

que un sinnúmero de lesiones penosas, tal vez las más características de
la vida pobre en los trópicos, se evitan por medidas sencillas de higiene,
del vestido y de la piel.

Pueblos y caseríos enteros sufren aún de infecciones densas de
cuchipe (yaws) lo que no puede sorprender si el médico observa cuidado-
samente la vida cotidiana y sus modalidades, si ve cómo unos veintes
niños se rozan jugando, comiendo, sanos y enfermos. Al mismo tiempo
esta enfermedad es prácticamente desconocida entre los indios “salva-
jes”. Como el tratamiento del cuchipe se efectúa muy a menudo por inter-
medio de “curiosos” o de médicos ambulantes que no se paran en el
lugar por un tiempo suficiente, la curación, por lo menos hasta hoy, en la
mayoría de los casos ha sido incompleta, lo que provoca, entre otros

26 En otra ocasión he mencionado ya que las leishmaniosis, a veces, están propensas a
curaciones espontáneas a raíz de fiebres infecciosas (paludismo, sarampión), y que la
gente, sabiéndolo, eventualmente las provocan para deshacerse de su enfermedad. Sin
embargo, lo he visto sólo en el caso de la uta, de la leishmaniosis cutánea, pero no en la
espundia aunque haya indicios que lo hacen muy verosímil que muchos casos se sanan sin
progresar de esta manera atroz que se observa, de vez en cuando, en casos que, por lo
general, sirven para representar este mal.
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síntomas, hendiduras crónicas muy dolorosas en la piel de las plantas,
la llamada “laja”.

Parece que el pián inmuniza, hasta cierto grado, contra las sífilis:
pero no lo hace, como se ha supuesto, contra el pinto. Después de haber
estudiado detenidamente los casos frecuentes que se presentan, he en-
contrado diversos (4) que hace poco tuvieron o todavía demostraron (1)
síntomas de pián sufriendo de pinto fresco. En el departamento de Ama-
zonas donde pude estudiar pueblos tan densamente infectados con pin-
to como Lima-bamba, no hubo cuchipe (altura 560 metros, con temperatu-
ras entre 25,7 y 12,8 centígrados). Sin embargo, noté allá —lo que gene-
ralmente se desconoce, según mis conocimientos—, que el mal del pinto,
también provoca “laja”, que en esta región se llama “flema”. En esta
enfermedad la transmisión parece mucho más difícil; por ejemplo, en
una casa con más de 20 personas (en el río Maquia) se encontraron ata-
cados sólo 3 personas: la abuela y dos de sus nietos, y uno de éstos
compartió la cama con su abuela. Después del derrumbe de la primera
“industria” del jebe amazónico, la sífilis fue rarísima entre los colonos, y
hasta en la ciudad, por lo menos se eliminó múltiples diagnósticos fal-
sos, de leprosos, que durante años fueron tratados como sifilíticos.

En los servicios infantiles atendidos por el doctor D. Rafael González
Willis se observaron casos de sífilis prenatal clásica (ciudad de Iquitos).

  Año     Casos de Sífilis
          prenatal

        1938:                    2
        1939:                    5
        1940:                    7
        1941:                   10
        1942:                   11
        1943:                   13

Casi ninguna de las madres mostraba síntomas o había recibido
tratamiento antisifilítico, ni siquiera todas confesaron abortos previos,
aunque no pueda decir hasta qué grado en eso intervenga una infección
anterior con cuchipe.

Actualmente, la sífilis aumenta considerablemente entre adultos. Se
notaron chancros, especialmente en forasteros cuyas enfermedades, por
lo general, escaparon al control mío buscando ellos médicos particula-
res. Encontré meretrices, casi sin síntomas, pero con erosiones del cuello
uterino, llenas de treponemas. La situación se debe, sin duda alguna, a
la inmigración reciente y a viajes de forasteros sifilíticos que contagiaron
a las meretrices o, al revez, de hombres sanos y susceptibles que cogieron
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su chancro de ellas. Creo que ya antes hubo meretrices sifilíticas, aun-
que, en este ambiente, la historia de un tratamiento con salvarsán no
comprueba nada —la gente sencilla lo pide y emplea “para limpiar la
sangre”, y visiblemente la pobreza del arte diagnóstico, en tiempos pasa-
dos, ha inducido a muchos médicos a proceder así, al azar, creando de
este modo un hábito hasta que, hoy en día aún, un médico no puede
complacer mejor a cualquier enfermo que poniéndole inyecciones de
salvarsan*. En el mismo plan se encuentra el uso muy favorecido de
“especialidades” brasileñas, “elíxires” de muchas marcas, con alto con-
tenido de yoduros, “medicamentos” que hacían y hacen brotar la lepra
en un sinnúmero de personas, aún latentemente enfermas, infelices que
les aplicaron por sus “dolores reumáticos” siguiendo un uso que abarca
toda la Amazonía.

La infestación con lombrices
27 

es tan frecuente como la anquilos-
tomiasis, tanto en el medio colono cuanto en el urbano pobre, y no sólo
en éste, a raíz de la servidumbre, de las niñeras y cocineras, personas de
importancia capital para la condición sanitaria de una casa, personas,
además, que proceden del pueblo y duermen muy a menudo fuera de
casa en sus chozas. Esta servidumbre, en la mayoría de los casos, queda
fuera de las preocupaciones sanitarias de la dueña (más aún del amo de
casa). La cocinera puede ser anémica, infestada; es o fue, tal vez —y
hablo de observaciones personales—, compañera de un leproso o tuber-
culoso; pero nadie se ocupa de los peligros que la criada puede introdu-
cir en la casa. La “industria N.º 1” de la mujer pobre de la ciudad es lavar
ropa, casi siempre en su choza propia donde vive con una multitud de
niños y otras personas que hasta las visitas de control social difícilmente
pueden fijar por los cambios tan frecuentes que ocurren. No hay, por
supuesto, higiene doméstica que no se aplique plenamente a todos los
empleados de la casa.

En la población, urbana y chacarera, se nota en cierto número de
niños algo que se acerca bastante a la “enfermedad coelíaca”; otros tan-

* El salvarsan es un compuestoorgánico de los arsenobenzoles empleado antes del
descubrimiento de la penicilina (1929) para tratar la sífilis. [N. del E.]

27 Anteriormente (The alimentary factor in disease, 2nd. edition, The Hague, 1937) he
señalado que la infestación vermicular, por sí sola, sostiene correlación con la cualidad
del régimen. Orr. McCleod y MacKie mostraron que ciertas tribus africanas que se
alimentan de preferencia con cereales, sobresalen por la frecuencia de enfermedades
pulmonares, úlceras tropicales y tuberculosis, como, también, de verminosis. En el
mismo sentido es de anotar que entre los moradores pobres de la Amazonía las úlceras
gástricas y duodenales de ningún modo son raras aunque, como en algunas partes de
México, la ptosis gastrointestinal, con hiposecreción, abunda. Sin embargo, la frecuencia
de cierto hipo-córtico-adrenalismo es indudable y conectada con la subalimentación
común; de ahí resulta, si hay hiperacidez, la ocurrencia de úlceras como lo he expuesto en
mi libro arriba mencionado.



176

tos muestran desde el segundo o tercer año de la vida una distensión
marcada del colono, con un debilitamiento consecutivo de las paredes
abdominales (y del juego del diafragma), condición provocada por la
acción combinada de los parásitos, en general de diferentes géneros, de
la comida misma y de la indigestión. Así nace la disposición para la
ptosis intestinal, que más tarde en la vida, es de suma frecuencia. De esta
manera, año tras año, se observan, también vólvulos, esp. en personas
que viven hambrientas del monte y “se llenan” con gozo, pero no sólo en
éstas (por eso, el vólvulo ha sido la enfermedad típica de las caravanas,
en los primeros tiempos de la penetración colonizadora de África). En
los niños, la oclusión intestinal, de igual modo bastante frecuente, se
debe casi exclusivamente a paquetes de lombrices. No es raro que niños
de 3 años boten 150 y más ascárides y forman, por eso, la fuente inagota-
ble para la infestación de los adultos de su propia casa. En la ciudad, los
cólicos parasitarios muy a menudo mal interpretados llevan a la mesa
del cirujano. La distensión del abdomen, frecuentemente, efectúa otra de
los músculos rectos, acentúa, si no crea, disposiciones para hernias que
son muy frecuentes. En otra ocasión hablo de los efectos muy malos que
este conjunto ejerce sobre la postura del niño de los colonos, en primer
lugar si se cría en el pueblo, en la ciudad. El niño indio “salvaje”, pese a
su dieta cargante y a sus comidas muy irregulares, se destaca por su
postura, sus pies bien formados, su barriga firme, sus músculos fuertes,
su respiración excelente. Las anemias graves resultan del mismo síndro-
me intestinal, con la ayuda de la malnutrición que corta el apetito y
disminuye las secreciones digestivas.

John R. Paul (1941), al discutir la epidemiología de la fiebre reumá-
tica, señala su carácter como enfermedad de la muchedumbre, especial-
mente urbana y pobre, acusando como factores importantes la malnu-
trición, el hacinamiento, las verminosis, la falta de limpieza. Por lo me-
nos en Iquitos, pese a su clima tropical, adverso, como se dice, al reuma-
tismo, siempre hay algunos casos, hay familia reumáticas.

La opilación, idéntica con la “bouffissure d’ Annam” y con el
“syndrome du Kwango” del Congo Belga, es decir, fenómeno común de
todas las selvas tropicales, se debe a una desalimentación proteínica pro-
funda, acentuada por un parasitismo intestinal, en general por la
anquilostomiasis, que impide, además, la utilización de la comida diaria.
A veces, los factores de esta “enfermedad del edema” se mezclan con una
hipovitaminosis tiamínica, sin depender de ella. Como la mayoría de los
moradores pobres disponen de bastante pescado salado y de plátanos, ni
casos de beri-beri, ni de opilación se observan de costumbre. Asimismo
los niños pobres, aunque tengan los grados más altos de anemia, no mues-
tran edemas sino excepcionalmente. Se las observa, por lo contrario, en
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los serranos, representantes del nomadismo rural periódico porque bajan
a la Montaña para cosechar llevando sus alimentos farináceos, economi-
zando cada centavo y silenciando, mientras tanto, su hambre por la coca
que, por sí misma no tiene, tampoco, relación alguna con la etiología de la
opilación. Asimismo, la enfermedad del edema se observa entre los in-
dios malamente “domesticados”, especialmente en la cabecera de los ríos
de la hoya amazónica, en el Alto Ucayali, por ejemplo. En este caso se
trata de ilotas hambrientos, víctimas del “analfabetismo higiénico” y de
una explotación criminal de sus “patrones”.

La condición dental contribuye mucho para dificultar la alimenta-
ción. Si bien es verdad que en la Baja Amazonía la dentición de leche, por
lo general, no es muy mala, entre los pobladores mestizos pobres, la per-
manente sufre enormemente de la falta común de calcio, lo que se acentúa
en la mujer embarazada. Una vez más, el indio “salvaje” se muestra pro-
tegido por su vida acomodada a la naturaleza, el semicivilizado, de un
modo opuesto, estigmatizado por las consecuencias de su malnutrición,
lo que es tanto más visible cuanto más se aleja de la naturaleza virgen, es
decir, cuanto más su vida se aleja de la chácara y se concentra en pueblos
y ciudades. La condición dental refleja fielmente el abastecimiento nutri-
tivo y la condición económica, autosuficiente o dependiente, de las fami-
lias. Por eso, en una ciudad como Iquitos, las caries son muy frecuentes ya
entre los escolares, y se agravan rápidamente en los adultos, de acuerdo
con los embarazos o las penurias de la vida de los hombres.

En los años 1942/3 he observado entre los escolares de Iquitos:

De 3 a 9 años Un 33% de dentadura buena y
Un 63% de niños con caries,
(un 29% con caries profusa)

De 10 y más años Un 40,4% de dentadura buena y
Un 53,6% de niños con caries,
(un 16% con caries profusa)
Un 4,3% entre todos mostró livianas anomalías
de la dentadura (posición, etc.)

Fueron estudiados 778 alumnos de ambos sexos.

En el mismo grupo
Un 26,5% mostró pies normales
Un 33% livianamente deformados (abducción)
Un 40,5 % pies planos.
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En ciertos valles de las pendientes andinas se observa una compli-
cación de sumo interés, la que he descrito al estudiar (1940) el departa-
mento de Amazonas. Como en estas regiones el consumo de chancaca
(azúcar crudo de caña) es muy elevado (consumo anual por persona
cerca de 70 kilos), como se mastica el “alfeñique” de chancaca, con o sin
maní, durante horas, no sólo los dientes se encuentran durante muchas
horas bañados de azúcar, sino fibras de chancaca se meten en los inters-
ticios de tal modo que la flora bacteriana, productora de ácidos, puede
atacar directa y continuamente el diente. Así y en primer lugar los incisi-
vos superiores, después el resto de la dentadura de leche, se malogran
con rapidez rompiéndose las coronas y quedándose las raíces en la
maxila. Se inflama el tejido vecino y el proceso se extiende hasta los
gérmenes de la dentición permanente. Resulta que sus dientes salen de
una manera muy anormal, con transposiciones, frecuentemente en “do-
ble fila”, faltando, a veces, uno o dos dientes, especialmente incisivos.
Raras se nota un diente supernumerario rudimentario, cónico. Defectos
del esmalte son frecuentes. Entre 297 escolares se encontró un 17,8% de
anomalías graves.

El fenómeno ha sido observado y descrito por Weston A. Price
(Nutrition and Physical Degeneration, 1940). Sus ideas generales sobre los
valores respectivos de dietas primitivas y modernas son muy justas; tie-
ne amplio derecho de hablar de la “sabiduría de las razas primitivas con
respecto a la nutrición”. Pero me parece inadmisible atribuir las malfor-
maciones dentales a “degeneraciones progresivas” que resultan de un
régimen alimenticio  falsamente compuesto. Su importancia para la con-
figuración del organismo es indudable, pero debe ser y es, por lo menos
en parte, accesible a un análisis mecánico más preciso, como lo demues-
tran, por ejemplo los trabajos de Goldthwait. La evolución dental no
falla a raíz del arco dental deformado, como lo supone Price, sino al
contrario, el proceso patológico dental deforma el arco y, a consecuencia
de eso, el esqueleto facial. Los otros procesos degenerativos que se notan
en el cuerpo son independientes del fenómeno dental, aunque frecuente-
mente lo acompañan por razones que resultan, en parte, de mis exposi-
ciones. Lo decisivo,  me parece, es que hay una correlación estrecha entre
la localización, extensión e intensidad típicas de la caries dental de la
primera dentición y de las anomalías de la segunda. Esta conexión resul-
ta con mucha nitidez al revisar historias individuales en el mismo am-
biente; por ejemplo, los hijos mayores de una familia muestran una den-
tadura excelente, pero la hija menor, muy mimada en su niñez, con una
historia de una destrucción temprana de su dentadura de leche, padece
de anomalías. Los procesos inflamatorios que se deben a la caries prime-
ra, especialmente a la permanencia de raíces rotas en la maxila forman la
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base preponderante, si no la única, de estos transtornos formativos. Abun-
dan “anomalías” entre los niños relativamente bien nutridos del depar-
tamento de Amazonas (valle de Guayabamba), a causa del abuso habi-
tual de chancaca, son raras entre los niños malnutridos de la Baja
Amazonía que no disponen de abundancia de dulce aunque su “dege-
neración física”, sin lugar a dudas, es mucho más acentuada que la que
demuestran los niños de Guayabamba.

Entre las avitaminosis prevalece, por seguro, la “A”, hecho demos-
trado por cierto número de casos de “phrynoderma”, de defectos del
esmalte, posiblemente por la “molleja”, reacciones de la mucosa de la
boca, de la conjuntiva, raras veces de la lengua, o de las glándulas res-
pectivas. Pero la demostración más nítida de la presencia “A” la ofrece
la córnea con ocasión de la muy frecuente conjuntivitis Koch-Weeks, del
“mal de ojo”. La participación frecuente de esta membrana corresponde
a un “test” conocido de la patofisiología y conduce a inflamaciones,
infiltraciones, ulceraciones, hasta perforaciones y panoftalmias. Sin po-
der presentar una estadística suficiente, mis observaciones me condu-
cen a suponer que entre 2 a 3% de la población ribereña pobre demuestra
turbideces corneales como residuos de tales ataques que han podido
vencer la resistencia que el tejido sano ofrece, el subalimentado no. Aun-
que no abundan, se ven siempre algunos casos de pelagra, de escorbuto
y de cheilosis (falta de riboflavina). La avitaminosis “K” es muy rara, lo
que se explica posiblemente por el efecto protector de los aguajes y de
otras frutas aceitosas. Entre la gente pobre de los ríos y de la ciudad,
turbideces del cristalino ocurren a menudo de un modo precoz. El fenó-
meno que frecuentemente llama la atención, se puede atribuir a esta es-
casez vitamínica (en este caso de ácido ascórbico) que estigmatiza la
vida pobre. Me atrevo a hablar, en este conjunto, del pterigio que se ob-
serva con extraordinaria frecuencia, y sólo entre los colonos pobres, no
entre la gente acomodada, ni entre los indios selváticos, aunque los dos
últimos grupos vivan en el mismo “clima” con el primero, igualmente o
más aún expuestos al aire y al polvo. El pobre muy a menudo ofrece el
espectáculo de 4 pterigios que conducen a la ceguera, en los casos malig-
nos, que casi siempre parecen especialmente malnutridos, las carnosi-
dades son precedidas por una infiltración grisácea de la córnea. Se ha
discutido ya la importancia de factores concomitantes sin encontrarse,
en cuanto sepa, una contestación definitiva. En el caso presente se puede
pensar en las inflamaciones frecuentes de las conjuntivitis; también, tal
vez con mayor razón, en una condición, aún poco definida, de la córnea
que permite el crecimiento del pterigio.

El hipotiroidismo grave, en todas sus formas y con sus consecuen-
cias conocidas, pertenece a las pendientes andinas y lo he estudiado en
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el departamento de Amazonas. Bocios se ven raras veces en la población
ribereña de la hoya amazónica. Casos de hipotiroidismo leve me pare-
cen, por lo contrario, bastante frecuentes, y se manifiestan, como de cos-
tumbre, en forma de neurastenia, de dolores difusos, “reumatoides”, de
cefalea, si ésta no proviene del duodeno, irritado por parásitos; hay per-
sonas que reaccionan en este sentido malamente, aunque no tengan sino
tricocéfalos.

El clima, generalmente caracterizado por una temperatura muy poco
variada, no acostumbra a la gente para que resista a cambios bruscos
como ocurren cuando los vientos “de las pampas” cometen sus intru-
siones desagradables o cuando, por excepción, el cielo queda entera-
mente cubierto durante 2 ó 3 días. Entonces el agua del río, con su tempe-
ratura usual de 27 a 28 grados centígrados, parece tibia; al bajar la tem-
peratura de la atmósfera de 7 a 10, raras veces hasta 12ºC y quedándose
la gente en su ropa liviana mojada en sus habitaciones húmedas y oscu-
ras, se producen regularmente ondas de resfríos. En el año 1943 registrá-
bamos, nuevamente, una ola de verdadera gripe, aunque de letalidad
reducida.

En esta región de la selva tropical se puede bien observar cómo la
condición humana, el tipo de habitaciones, el hacinamiento, la falta de
conceptos higiénicos, la poca resistencia individual, favorecen el estalli-
do de epidemias y pandemias, posiblemente con cierta ayuda de factores
“climáticos”. Lo comprueba una última onda de papera (parótida) a
cuya extraordinaria propagación difusa he asistido. (No hubo antes sa-
rampión.)

También llaman la atención las formas graves de “zona” (herpes
zoster) que son frecuentes, al lado de la varicela (“riwi” y “quitamuru”,
respectivamente). El comportamiento sumamente prudente de los gru-
pos indios autóctonos frente a infecciones epidémicas, como influenza,
coqueluche o sarampión, es bien conocido y se basa en los estragos que
estas enfermedades han hecho entre ellos, por falta de toda inmuniza-
ción preexistente. Como en muchos otros asuntos, el miedo protector
instintivo del primitivo se muestra como una defensa admirable.

La gonorrea abunda, tanto en la ciudad como en la chácara. Muchos
hombres sufren de epididimitis. Pero en las mujeres son raras las
inflamaciones crónicas de las Trompas de Falopio que atormentan tanto
a la mujer blanca. En las meretrices encontré diversas veces una proctitis
papilomatosa gonorroica (¿desaseo o disposición genética?). Como la
mujer, después de alumbrar, debe quedarse bajo su mosquitero, con su
bebé, por no menos de ocho días, he podido ver a un número bastante
grande de nenes con blenorragia oftálmica de algunos días de duración.
Pese a eso se salvó la mayoría, con algunas turbideces corneales de rela-
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tivamente poca importancia, frecuentemente sólo en un ojo. Ceguera com-
pleta resulta en casos aislados, solamente. La blenorragia de menores,
de varones y, más aún, de niñas, es un fenómeno social relacionado con
las características de la vivienda, con el contacto íntimo de niños y adul-
tos en la misma cama, con la falta de aseo, la embriaguez, a veces con el
abuso sexual de menores, en condiciones que lo favorecen. Los indios
silvestres, en cuanto sepa por experiencia propia, están libres de cual-
quier enfermedad venérea.

Hablo en otro lugar de la mujer pobre y muy sufrida cuyos dedos
nodulosos, y a veces, encogidos, cuya piel áspera y rajada, hablan de
una vida de trabajo con la obligación diaria e ininterrumpida de lavar,
desde la niñez hasta la vejez prematura. La ptosis intestinal tan frecuen-
te, que he mencionado ya, aumenta su suplicio. La retroflexión del útero,
móvil o fija, muy común, da origen a muchas quejas, a veces es causa de
esterilidad, si ésta no proviene de infecciones gonorroicas, lo que es
muy raro en la mujer, o de la supresión del ciclo menstrual, sea a raíz del
complejo alrededor de la anquilostomiasis, sea causada por la lepra,
ambos acontecimientos tan frecuentes que cada médico debe estudiar
con mucho cuidado los casos de amenorrea. Lamentablemente, la mujer
leprosa, muy a menudo, menstrúa y concibe, lo que es un asunto grave
en el sentido social, con las consecuencias malas que el embarazo causa
en muchas madres enfermas.

El paludismo como problema epidemiológico especial queda fuera
de las consideraciones de este libro. Me refiero a lo que digo al tratar de la
“Campaña Sanitaria”. Una vez más resulta que el individuo selvícola
independiente, por su vida acomodada a la naturaleza, se encuentra
mucho mejor que el colono.

Las orillas de los ríos grandes, donde vive gran parte de los colonos,
felizmente están casi libres de paludismo, por lo menos en la Baja
Amazonía peruana; sin embargo, algunos casos se encuentran, de vez
en cuando, pero sin aumentar hasta formar epidemias. Éstas se encuen-
tran en los ríos chicos, en las quebradas, donde hay “jebe fino”, pero
tampoco de todas partes; se limita a parte del terreno periódicamente
inundado. Las ondas anofelínicas son estacionales, de acuerdo con la
pulsación del río. Los colonos, aislados, sin tratamiento, mantienen la
infección; su decadencia física le da gravedad. Los techos de sus chozas,
sus mosquiteros sirven como abrigos para los anófeles. Gente forastera
que invade tal región para trabajar sirve como leña para incendiar una
epidemia palúdica, por falta de habitaciones adecuadas, propias y li-
bres de vectores infectados, por falta de alimentos vigorizantes, bajo el
azote del calor y de las lluvias, con el cansancio, a veces grandes, del
trabajo en la Selva. La “industria” del colono es estacional, y, frecuente-
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mente, nómada e improvisada. Él se establece en “tambos” que son abri-
gos muy primitivos, comparte, cuando puede, chozas regionales con in-
dividuos palúdicos. Se moja. Se alimenta de fariña y de “carne de mon-
te”. Eso me parece el centro del problema. La mayoría de las infecciones
son tercianas simples, más raras son cuartanas, y más aún, infecciones
con Pl. falciparum; pero hasta las tercianas parecen, a menudo, “malig-
nas”. Son la densidad de las infecciones (habitación y exposición) y la
condición del mismo enfermo, su agotamiento, su falta de reservas, su
anemia preexistente, finalmente la falta de comida adecuada durante la
época febril, lo que hacen las tercianas graves hasta infaustas.

* * *

En este conjunto ni hablo de la fiebre selvática, ni de ciertas microepi-
demias de ictericia. Estas últimas carecen, aún, de un estudio profesio-
nal que escalezca su carácter patogenético.

28
 Además hay otras enferme-

dades algo oscuras, como se observan, por ejemplo, al parecer de prefe-
rencia, entre gentes que trabajan con el barbasco. Son inflamaciones alre-
dedor de las amígdalas, con transtornos agudos de la acción cardíaca,
algo que se asemeja a la difteria maligna. Pero como nunca he visto una
de estas pequeñas epidemias sino después de terminar, es decir, care-
ciendo de experiencia propia sobre casos agudos, no me es posible, dis-
cutir esta cuestión. Aunque no anhelo dar aquí “un catálogo de enferme-
dades”, terminaré esta exposición mencionando la existencia endémica,
si bien de muy poca densidad, de encefalitis, en niños y adultos. Posible-
mente se deben incluir aquí algunos casos de corio-retinitis unilateral
que he visto dentro de pocos meses, sin causa alguna que podría expli-
car el proceso.

28 Al discutir la tuberculosis he mencionado la tifoidea. En cuanto sepa, no difiere
esencialmente de lo conocido. Hay una modesta endemicidad en las aglomeraciones
como Iquitos; hay brotes epidémicos como he observado uno en un pueblo del río
Amazonas, Caballococha. El contacto directo, la inconciencia higiénica y las moscas
diseminan el mal que, felizmente, desempeña un papel modesto en el cuadro nosológico
de la región.


