
PAPALOMOYO 
¡ ¡- - ! : 

En algunas zonas de Centroamérica azota una. enfermedad 
que c'ausa unas llagas terribles. A menudo estas llagas apare
cen en la cara, en la boca o en la nariz. 

Esta ente·rmedad se conoce corrientemente con los nombres 
de papalomoyo y úlcera .pe los chicleros. Los científicos le han 
dado ··el nombre de 1·�ishmaniasis� Al principio apárece_··sólo_ 
como una pequeña mancha roja, liger�mente levantada. len
tamente la piel afectada se va endureciendo. Aproximadamente 
un mes después se abre al centro y forma una ulcer·ita. -Esta 
úlcera es completamente redonda, con los bordes levantados, 
en forma parecida al cráter de un volcán. De la ülcer� sale un 
líquido transparente que poco a poco comienza a formar una 
costra de color oscuro. Debajo de la costra la _llaga sigue cre
ciendo. Va deshaciendo la piel y puede llegar a desfigurar a 
una persona. Pasado algún tiempo, a veces un año o más, la 
llaga termina de crecer. Poco a poco comienza a secar, se va 
encogiendo y al final desaparece. Queda entonces una cicatriz 
de color blanco o rosado .. 

Durante mucho tiempo los'médicos trataron en vano de en
contrar la causa de estas llagas. Por fin se averiguó que el 
culpable es un -·mosquito muy pequeño que se conoce con el 
nombre de -aliblanca; su tamaño es como de la tercera parte 
de un zancudo. Viéndolo con un lente de aumento se nota que 
el cuerpo y las patas están cubiertos por una especie de pelitos 

Las llagas causadas por el papalomoyo SQn-redondas, con lo
.� bordes levantados ..
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largos. Las alas tambi.�n están 
cubiertas de pelitos,' lo que 'º , 
hace parecer una mariposa di-
_ minuta. 

Pero el mosquito aliblanca no 
es realmente el que causa la 
enfermedad, sino que la pro
duce un animalito mil veces 
más p�queño que �I qu.e viv� 
en su'cuerpo. Este animalito e·s 
tan peque;ño-tjue sólo se puedé ' . . . ' 
veratravés.de urJmic�oscopiá� ,· · ·: . ·. :··�. · .·· ··: 

- -A estos microbios·'' se les 'dio el �·!•mosquito allblanco;es jorobado. El cuerpo,·las 
· , patas y las alas están llenos de pelitos. Los oJos · 

nombre de leishmaniaS en SQn muy negros, por·lo que Se les notan mucho. 
, · · • · .· ' · · L�s alas son blancas, algQ redondas y, acostum-

h o me n aJ e al Dr. Le1shman, ·que bran mantenerlas levantadas cuando no están YO•

fue quien los descubrió. 
I ' 1ªnd0' 

, ' '. 

· . Sin émbargo, r)o todo mosquito aliblanco. puede .pro9udr ._ las 
llagas. Muchos no tienen leishmanias y su piqu,ete es tan ·inofen� 
sivo como �I de cualquier otro mosquito. Pero cuando un alib!anco 
pica a una persona o \a un animal que está contaminado .de 
leishmanias, se contagia él rhismo. _Rápidamente las leishma
nias cómienzan a muhiplicarse en la panza del mosquito. Si lue
go ese mismo mosquito pica a una persona sana, le inyecta una 
gran cantidad de leishmanias que ahí siguen multiplicándose. 

Conforme-aumentan los microbios, la llaga se hace más grande. 
A veces los microbios pasan también a la' sangre. Entor:,ces se pro
pagan \a otras· partes del cuerpo, formando allí nuevas llagas. 

Esta enfermedad no se contagia directamente de una per-
sona a otra. Sólo el mosquito la puede trasmitir. 

Las leishmanias también se encuentran en algunps animales 
silvéstres, especialmente en el per�zoso o perico ·.ligero, así 
como en algunas ratas de monte. Si un mosquito pica a un 
animal que-tenga las leishmanias y unos días después a una 
persona, 1� trasmite· la enfermedad. 

El mosquito aliblanca vive principalmente en· las montañas 
lluviosas y húmedas de las zonas bajas y de las alturas medias. 
Se mantiene principalmente en las gamba� o hendeduras que 
se forman en el tronco de algunos árboles. Sin embargo, como 
en los últimos años han sido destruidas muchas montañas, el 
mosquito ha cambiado $LIS costurnbres. Ahor� es corriente en
c_ohtrarlo en tos �staplC>S. Y h�_sta ep'. I�� ·(·c�S.qS d� habitación 

· e'ri ·el campo. ·Antes; los·afectados por ta llaga.del papalo'TloYo· 
· eran quienes trabajaban en la: montaña� Ahora la enfermad.ad 
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Esta fotografía muestra unos leishmanias y fue tomada 
con la ayuda de un microscopio que los aumentó mil 
800 veces. ¡Es increíble que unos seres tan pequeños 
puedan causar tanto daño! Cuando están dentro de los 
aliblancos, los leishmanias son alargados y tienen una 
cola. A un lado de la fotografía pusimos unos dibujos 
. para que se pueda apreciar mejor la forma que tienen. 

se ve tanto en hombres como en mujeres y hasta en niños 
pequeños, que son picados en la misma casa por el mosquito. 

Por esta razón en las zonas donde se ·sabe que hay papalo
moyo sería conveniénte, siempre que se pueda, proteger las 
puertas y ventanas,con tela metálica o cedazo muy fino. Cuando 
se va a andar por �I monte es conveniente cubrirse el cuerpo 
lo mejor que se pueda y untarse en las parte's descubiertás 
alguna sustancia que aleje a íos mosquitos. 

El tratamiento de:I paplomoyo no es fácil. Las llagas no se curan 
de un qía para otro,, por lo que hay que tener paciencia y sobre 

· todo perseverancia. En los hospitales hacen el tratamiento con 
medicamentos como Gluéantime, Repodra!, y Fuadina, que se 
aplican en inyecciortes. Estos medicamentos no pu�den usarlos 
las persol')as que padecen del corazón, del hígado o de los riño
n'es. Tampoco se pueden usar cuando la persona tiene fiebre o· 
calentura, ni cuando se trata de señoras·embarazadas. Por eso 
el tratamiento debe ser controlado por un médico. 

Sin embargo, q�eremos contarles un descubrimiento muy 
interesante que hioieron unos campesinos de la zona fronteriza 
entre Costa Rica y Panamá. En ese lugar se presentaron mu
chos casos de papalomoyo a finales de 1983 y los centros de 
salud no tontaban·con las medicinas adecuadas. La dueña de 
una farmacia regaló la última caja de inyecciones de Glucantime 
que·tenía, pero esto apenas alc�nzaría para una o dos perso
nas. Pero resulta que uno de los, enfermos era una niña, que 
por ser alérgica a-,la.. inyección, su padre dispuso ponerle un 
poquito del líquilo ;sobre la llaga. Luego molió una pastilla de 
Sulfatiazol y le puso el polvito encima, para sostener el líquido 
en lapiel. Haciendq esto tres veces al día y con sólo el contenido 
de una ampolla de 'Glucantime, la niña tuvo una rápida mejor'ia. 
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En vista de esta ·experiencia, otras personas decidieron seguir 
el mismo tratamiento, poniendo un poquito del líquido dir-ecta
mente sobre la llaga y luego Sulfatiazol en polvo para sostener 
el l'íquido en la piel. Según nos cuentan, el resultado fue asombro
so pues en poco tiempo se logró la mejoría. Además, utilizándola 
en esta forma la medicina les rindió más. Pudieron curar a más 
personas que si la hubieran usado poniéndola en inyecciones. 

Nosotros le contamos este caso a un médico amigo y se inte
resó mucho, pues nos dijo que él siempre ha admirado la sabidu
ría que tiene la gente del pueblo. Al día siguiente nos llamó para 
contarnos que van a empezar a trabajar en la preparación de 
una pomada con las sustancias que lleva la inyección, pues 
así el medicamento áctuará en forma más rápida y directa. 

Hay también otros medicamentos que se usan en el trata
miento del papalomoyo. Uno de los más antiguos que se cono
cen es una pomada que se hace con una cucharadita de azul de 
metileno, media taza de vase-

· ,,, ..• 

lina y media taza de lanolina. 
Esta pomada se aplica/en ca
pas espesas dos veces al día, 
durante quince días. 

Otro tratamiento que se ha 
usado consiste ·en hacer llegar 
un chorrito de vapor de agua a 
la llaga. Esto se puede hacer 
fácilmente poniéndole una pe
queña manguera a una cafe
tera con agua hirviendo. Con 
este chorrito de vapor caliente, 
la llaga se calienta durante un 
tiempo de- media hora a una 
hora. Hay que calcular de acer
car la boca de la manguera a 
una distancia que no vaya a · 
quemar la piel, pero que ca
liente lo más que aguante la 
persona. Esto se repite todos 
los días, durante un mes. 

El mosquito aliblanco vive principalmente en las 
montañas lluviosas y húmedas de las zonas bajas 
y de las alturas medias. 
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