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BREVE HISTORIA Y ANTOLOGÍA SOBRE 

LA FIEBRE AMARILLA 

NUESTRO SIGLO 
 
 
En la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México: ceñida al norte por la calle Villalongín y 
próxima al Paseo de la Reforma, una pequeña plaza lleva el nombre de Carlos J. Finlay. Los 
transeúntes ignoran quién haya sido el personaje en cuyo honor y memoria lleva aquella plaza su 
nombre. Pocos saben que al dárselo, México rinde un modesto homenaje al médico y al bacteriólogo cubano 
a quien la Ciencia debe el descubrimiento del antiguo y elusivo Aedes aegypti como el transmisor de 
la fiebre amarilla, todavía con el nombre de Culex mosquito. 

Nacido en Camagüey, Cuba, el 3 de diciembre de 1833, cursó en la Habana, y luego en el Havre, 
estudios que terminó con doctorarse en la Universidad de Filadelfia el 10 de marzo de 1855. Como 
representante de su país, concurrió en 1881 a la Conferencia Sanitaria Internacional reunida en 
Washington, y en ella esbozó por primera vez su teoría. El 14 de agosto de ese año, la expuso en la Academia 
de Ciencias de La Habana en su trabajo: "El Mosquito hipotéticamente considerado como el transmisor 
de la fiebre amarilla". 

Sus largas y sólidas observaciones y premisas desembocan en tres proposiciones: 1) Existencia de un 
enfermo de fiebre amarilla, en cuyos capilares el mosquito pueda clavar su lanceta e impregnarla de 
partículas virulentas en el período adecuado de la enfermedad. 2) Prolongación de la vida del mosquito 
entre la picada hecha en el enfermo, y la que debe reproducir la enfermedad. 3) Coincidencia de que 
sea un sujeto apto para contraer la enfermedad, alguno de los que el mismo mosquito vaya a picar 
después. 

Planteada así la prueba experimental de su novedosa teoría, el Dr. Finlay recibió autorización para 
verificarla. Al llegar a Cuba, el 25 de julio de 1900 el Comandante Walter Reed como presidente de una 
comisión de médicos del ejército norteamericano para estudiar las enfermedades infecciosas de la 
isla, y en especial la etiología y profilaxis de la fiebre amarilla, sus miembros accedieron a prestarse a 
la prueba. Su heroicidad costó la vida al Dr. Jesse W. Lazear, quien sucumbió sin remedio a la fiebre: pero 
contribuyó a confirmar con la evidencia de su muerte, la validez de la teoría de Finlay. Las conclusiones de 
la comisión deslindan y precisan la acción exclusiva del Aedes, al estipular: 1) el bacilo icteroide de 
Sanarelli no tiene relación con la causa de la fiebre amarilla; ésta parece ser producida por un virus 
filtrable; 2) la fiebre amarilla no se transmite por fomites, y 3) la fiebre amarilla se transmite sólo por 
la picadura de un mosquito (Culex mosquito, Stegomya fasciatus, Aedes aegypti) que doce días antes, 
por lo menos, ha chupado la sangre de un enfermo que estaba en uno de los tres primeros días de la 
enfermedad. 



  

Plenamente así confirmada la teoría de Finlay, en mayo y julio de 1901 se tomaron las primeras 
providencias sanitarias para combatir a los mosquitos. En Veracruz, en el Brasil, en París, en Hamburgo, 
las sociedades, comisiones e institutos médicos se aprestaron a declarar al descubierto enemigo una 
guerra de exterminio. Mientras tanto, Carlos Finlay, como Presidente de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas de su país y Jefe del Departamento de Sanidad de la isla, de 1899 a 1902, emprendía la 
persecución del nocivo mosquito, e iniciaba el concepto de vacunación eficazmente preventiva. El tenaz 
doctor Finlay criaba mosquitos Stegomya, surtía gustoso y solícito de huevecillos a las Comisiones que se 
los pedían, volvía a experimentar sobre enfermeras estoicas y soldados valerosos. En febrero de 1901 se 
lanzó la primera ofensiva contra el mosquito vector: se aisló a los enfermos, se destruyó a los 
mosquitos infectados, y se acabó con sus criaderos en depósitos de agua. Siete meses después, el 26 de 
septiembre, se palpaban los resultados: ocurría el último caso de fiebre amarilla en la Habana. 

Frente a tan alentadores resultados, México se dispuso a lograrlos en sus territorios endémicos. Sobre 
dos directivas se trazó una primera campaña planeada por el benemérito Dr. Eduardo Liceaga: aislamiento al 
enfermo de fiebre amarilla, y extinción y aniquilamiento de los mosquitos. El plan se puso en marcha el lo. de 
septiembre de 1903. Dirigía la campaña el Dr. Manuel S. Iglesias. 

Desenmascarado, perseguido, acosado, el etéreo, el leve Aedes aegypti: que (como su víctima el 
hombre) se había tan gustosamente avecindado en las ciudades, con abandono de la selva: refinado su 
paladar,' desde la ingestión de sangre de monos aulladores hasta el sorbo de virus mezclados a la 
civilizada de los hombres, hubo de retraerse nuevamente a las zonas rurales. En ellas contuvo su 
actividad: desde allí renovaba la endemia del puerto veracruzano, que mantenía un alto grado de virulencia 
porque recibía cada año a numerosos viajeros inmunes, y a su vez producía constante reinfectación de 
los poblados costeños. Pero para 1910, sólo quedaba Mérida como centro urbano del que dependió el 
sostenimiento de la endemia que originó la epidemia final de 1920. Siete años -de 1903 a 1910- bastaron 
a doblegar hasta su extinción la curva veracruzana de la fiebre amarilla. 

En 1921, el gobierno de Alvaro Obregón decretó, el 19 de enero, la creación de una "Comisión 
Especial para la Campaña contra la Fiebre Amarilla", que empezó a trabajar en colaboración técnica y 
económica con la Oficina de Higiene Internacional de la Fundación Rockefeller. En octubre del propio 
año se celebró en México la primera Convención Mexicana de Fiebre Amarilla y se resolvió dividir el 
territorio nacional en seis zonas endémicas, que abarcaban a Tampico, Tuxpan y Veracruz; Tehuantepec; 
Yucatán y Campeche; Colima; Manzanillo y Mazatlán; Culiacán, comprendidos en ésta los estados de 
Sinaloa, Sonora y Nayarit. Se establecieron laboratorios en Tampico, Veracruz y Mérida, en tanto que otro 
en la ciudad de México, a cargo del Dr. Tomás G. Perrín, se encargaba de los trabajos de Colima y 
Manzanillo. 

Una intensa campaña de publicidad propagó los métodos de destrucción de criaderos de mosquitos en 
aquellas zonas. En 1923 gracias a este sostenido esfuerzo, México logró desterrar de su territorio al viejo 
azote de la fiebre amarilla. Dos últimas víctimas, honorablemente caídas en el ejercicio abnegado de su 
deber, cobró la fiebre en los iniciadores de la Campaña: los doctores Teodoro López, del Cuerpo Médico 
Militar, y Howard Cross, de la Fundación Rockefeller, cuyo auxilio fue valiosísimo. 
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Para 1925 pudo estimarse desaparecida en México la fiebre amarilla urbana. En lo sucesivo, la labor 
de la Comisión Especial que había librado tan ardua, próspera lucha, hubo de consistir en la 
prevención vigilante. Abatidos los índices de infestación en Mérida y en los principales puertos del país, el 
Dr. Miguel E. Bustamante pudo en 1930 declarar en Veracruz desaparecida la especie de Aedes aegypti. 

Entre 1940 y 50 se conocieron las propiedades insecticidas de los hidrocarburos clorados, cuya 
acción persistente les convierte en armas de eficaz lucha contra los pequeños enemigos mortales del 
hombre. 

La ofensiva final contra Aedes aegypti, con la meta de erradicar del Continente a la fiebre 
amarilla, planeó su estrategia en Buenos Aires en 1947. El Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, de que México es miembro, resolvió desatarla. 

Técnicos e instructores internacionales auxiliaron a las brigadas que, con el uso del DDT, fueron 
adentrándose en el Sureste, y extendiendo sus trabajos de encuesta y tratamiento hacia el Norte hasta La 
Paz, B. C. Tres años después, en 1950, se creó la Oficina de Profilaxis de la Fiebre Amarilla. La guerra contra 
otros artrópodos atacados por insecticidas de acción persistente, permitió estimar la acción que éstos 
tuvieran sobre Aedes aegypti. Así ocurrió que Colima y Mazanillo, ciudades positivas al mosquito, 
devinieran negativas a partir de 1952, después de los rociados intradomicilarios con Gamexane para 
controlar el alacrán. Ese mismo año, grandes extensiones del Papaloapan y el Grijalva lograron su 
negatividad al Aedes, después de los rociados antimalarios en ellas efectuados. 

Desde esa época, ha sido constante la vigilancia, rígido el control y periódicos los trabajos de 
encuesta y tratamiento de las zonas rescatadas a la salud. Aedes aegypti, como todo ser vivo, puede 
volverse resistente, mitridatizado, diríamos -al veneno que la amenaza: adaptarse y sobrevivir. Tal 
ocurrió en Trinidad, Puerto Rico, la República Dominicana y Jamaica, donde el DDT fue aplicado en 
forma irregular. México ha previsto ese riesgo. De ahí que su campaña profiláctica se ejerza con la 
profundidad periódica conveniente. El Servicio Nacional Antimosquito, creado en 1956 y 
vinculado en sus trabajos a la Campaña de Erradicación del Paludismo, bifurcó su acción en dos 
jefaturas de campo: erradicación de Aedes, y vacunación y estudios sobre fiebre amarilla selvática. 

En 1958 se hizo un balance de lo alcanzado, y se planeó la tarea inmediata. Pudo, al año siguiente, 
invitarse al Dr. Octavio Pinto Severo, Consultor de la Campaña de Erradicación de Aedes aegypti, a realizar 
una gira especial de verificación por las zonas del Sureste, cuya negatividad constató. En 1961, el 
Consultor Regional de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr.Vicente P. Musa, y el Asesor José Matute G., 
rindieron igual halagüeño testimonio en 16 localidades de los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. 

El ejemplo de México indujo al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud a 
encarecer a todos los países aún infectados, que eliminaran a Aedes aegypti en un plazo de cinco años -o 
sea para 1966. En 1962, los países todavía infectados eran Estados Unidos, Venezuela y la Guayana 
Holandesa. Cúcuta en Colombia y Georgetown en la Guayana Holandesa, habían sido reinfestadas. 

No restaba a nuestro país, una vez confirmada la negatividad de nuestro territorio, sino desarrollar un 
plan de consolidación y vigilancia en los puertos marítimos, aéreos o fronterizos que reciben 



  

inmigración de países que no han erradicado al mosquito. Este plan se desarrolló en dos etapas: de 1962 
a julio de 1963, se inspeccionó a barcos, aeronaves y zonas adyacentes, y se ejecutó su rociado; a 
partir de julio, hasta el 15 de agosto, se realizó una amplísima verificación que en resumen abarcó a 650 
localidades con 1 245 950 casas, de las cuales se visitaron 343 380. 

Al término de esta verificación especial confirmatoria con resultados negativos a Aedes aegypti, 
México quedó libre de la especie transmisora de la fiebre amarilla urbana. 

Un año antes del término de su laborioso mandato; el lo. de septiembre de 1963, el Presidente 
Adolfo López Mateos informó al pueblo a través de las Cámaras Legislativas de este hecho 
histórico: la total erradicación de aquel padecimiento que por siglos oculto en la lanceta invisible de 
un mosquito, mantuvo en jaque y riesgo a la vida mexicana en puertos y ciudades costeras o 
tropicales. 

Salvador Novo 
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