
EL PALUDISMO 

En la República del Perú vivé un pueblo de. indios que hace 
mi les de años ·ya· tenía grandes conocimientos. Construían edifi- , 
dos inmensos y larga� carreteras. También sabían mucho de me
'dicina y de agricultura. Por muchos años ellos fueron dueños de 
esas tierras; hasta que llegaron,los hombres blancos con caballos, 
barcos y armas de pólvora. · 

Los nuevos señores blancos tenían un jefe· al que llamaban 
virrey; era casi como un rey y todos le debían obediencia. 

En el año 1638, hace 331 años, el' virrey era el señor Conde 
de Chinchón. Cierto día la señora de Chinchqn. cayó enferma. 
Poco a poco se fue debilitando, al mismo tiempo que sufría de 
fiebres muy altas. El conde entristeció porque sabía que esa en- . 
fermedad no tenía cura y que su querida esposa tendría que mo
rir. Un sacerdote, que 1·a enferma había mandado llomar, recordó 
que los indios del país usaban una bebida para ·curar l(J calentu
Ja. Vier.1do la desesperación del virrey, fue a roga� a los indios 
que· le ayudaran a salvar a la señora. 

Los indios le dieron un pedazo de la· cáscara de un árbol, y 
con ell.a el sacerdote preparp una bebida muy ·amarga que _dio a la 
señora. Casi inmediatamente la enferma se sintió mejor y muy 
pronto quedó curada. Su enfermedad había sido paludismo.· 

, Las cáscaras qu'e habían dádo los indios eran de un árbol llamado
quino, que se encuentra en esas regiones. Los científicos comen-
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zaron · entonces a sacar una sus
tancia de la· cáscara de esos ár
boles para curar el paludismo, y 
la llamaron 11qu·inina". 

Con la q1;inina los médicos 
pudieron salvar· muchísimas vi
das. Sin embargo, en aquel tiem
po morían millones -de personas 
de paludismo. Nadie sabía qué 
era lo que producía la enferme
dad. Poco a poco se dieron cuen
tá de que había más enfermos 
en las regiones barriálosas rodea
das de aguas estancadas. Pen
saron entonces que la enfermedad se debía a un mal aire que 
venía del barro. Por eso ,en algunos lugares le dieron el nombre.de 
"mal aire" o ··malaria", al paludismo. Pero estaban equivocados.· 
No era un mal aire. 

En el año 1800, el científico Alfonso Laveran estudió- con 
un microscopio poquitos de sangre de muchos enfermos palú-. 
dicos. A través de los potentes lentes del microscopio, pudo descu
brir unos microbios pequeñísimos que 1llamó 11plasmodium'� Com
prendió que eran el los los que producían la enfermedad, pero no 
podía entender cómo pasaba el microbio· de una persona a otra. 
Años después, otro señor llamado ·Ronald Ross, encontró los micro-
bios del paludismo en la panza de ciertos Lancudos. Todo que
daba aclarado: un zancudo pica a· una persona enferma y le saca 
sangre cargada de microbios; luego ese mismo zancudo pica 
a una persona sana y le deja los· microbios en la sangre. Así se 
propaga la enfermedad. 

El microbio del paludismo tiene una vida muy extraña, pues 
cambia de forma a medida que_ pasa de la sangre de las perso
nas a la panza de un zancudo. Todos estos cambiós se han podido 
ver con los microscopios y así se pudieron hacer estos dibujos: 

105 



' 

. 

\ 
El zancudo .chupa sangre del enfermo y con 
ella · 1os microbios machos y hembras, que son 
como los del dibujo primero. 

En el dimin.uto estómago del zancudo, los mi- -
crobios van cambiando de forma hasta llegar 
a ser como en el segundo dibujo .. 

Luego el macho y la hembra se aparean. A los 
días se forma ·una especie de huevo. El huevo 
s� parte en muchos peda'ZO$. De cada pedazo 
se fórma un hilito vivo. Son los microbios que 
ya están listos para subir a la boca del zancudo 
y ,mezclarse con la saliva. 

Desde que el· zancudo recoge los microbios 
\ hásta el momento en que, ya ·camb,iados, vuel

ven a subir a su boca, han pasado de 7 a 25 
días� Ahora es ·cuando el ·'Zancudo es más pe-
1 igroso. Su saliva está _cargada de microbios 
1 istos para atacar a las personas. El zancudo 
pica y los microbios entran en la sang�e de 
una persona. 

1 

Con Id sangre, los microbios llegan al hígado. 
Ahí cada hilito comienza a crecer y engordar 
hasta formar una especie de bolsa llena de 
bolitas. Estas bolitas salen· del hígado y cada 
una se acomoda· eri un· ·glóbulo rojo de la 
�an_gre. 

En los glóbulos rojos, cada bolitc;i comienza a 
tener hijos y más hijos. Por fin son tantos, que 
rompen el glóbulo rojo.· Esto s-ucede en muchos 
glóbülos a un mismo tiempo, y es en este mo
mento cuando la persona ·palúdica comien'Za 
d 'sufrir de escálofríos y a sentirse muy mal;·. 
pués al romper el glóbulo, los microbios suel
tan sustancias que ·envenenan todo el cuerpo. 
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Pero no con eso se tranquilizan los microbios: muchas bolitas 
vuelven a buscar un nuevo glóbulo donde poder crecer y llegar · 

· a reventar de nuevo. Por eso es que cada dos o tres días la per
sona es sacudida por la calentura. Otras bolitas, en cambio, se 
transforman y llegan a ser iguales a los machos y hembras del 
dibujo primero. Están listos entonces para que el zancudo se los 
Heve. 

El mayor daño que hacen los microbios es matar los glóbulos 
rojos. Por eso la persona empieza a sufrir de anemia y se puede 
debilitar hasta llegar a morir. 
1 

Los microbios del paludismo sólo pueden pasar de una perso
na a otra con la ayuda de los 'Zancudos llamados· .anófeles. Los 
que han estudiado estos zancudos, dicen que hay como sesenta . 
clases de anófel.es que p�eden transportar el paludismo. · Cada 
hembra puede poner ha'sta 400 huevos de una sola vez, en cual
quier agua estancada. Según cálculos que se han hecho, en el 
mundo hay 250 millones de enfermos de paludismo. 

- Aquí en Centro Amé�ica, _ los zancudos anófeles viven en to
das las 'Zonas cálidas.· Quiere decir -que son muchas· las personas 
que están en peligro de contraer la enfermedad. 

Én- casi todos los países del mundo se lucha' contra el palu-
. dismo pero no se ha logrado acabar con él. Los gobiernos p�gan 

trabajadores especiales que van de casa en casa rociando las pa
redes con D.D.T., que es un veneno que mata los zancudos anófe
les. También reparten pastillas contra el paludismo. Estas pasti
llas curan a las personas enfermas y protegen a las que están 
sanas. Las sustancias de las pastillas son como lia quinina, pues 
matan los microbios que pueda inyectar cualquier zancudo anó
feles. 

Si se enve,nenara a todos los mosquitos con D.D.T. y todas las 
personas del mundo tomaran las pastillas en los mismos días, se 
acabaría el paludismo en el mundo entero. Pero esto no ha sido 
posible. El anófeles se distingue de todos los demás zancudos. La 
diferencia está en que el zancudo corriente se para aplastado con
ta la. pared, como en el dibujo número 1. En cambio el zancudo 
anófeles se para con la cabeza contra la pared, como en el �i-
1bu¡o número 2. 
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