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Hace unos 150 años, en
muchas islas del Mar Caribe
era común la fiebre amarilla,
una enfermedad que se co-
noce también como “vómito
negro”. Los enfermos más
graves sufrían de dolor en
todo el cuerpo, fiebre y he-
morragias. A muchos la piel
y los ojos se les ponían
amarillos. Las muertes eran
frecuentes. 
Algunos científicos creían

que la causa de la enferme-
dad era la suciedad de La
Habana, la capital de Cuba,
una isla del Mar Caribe. De-
cían que el agua contaminada, los desagües sucios y las ca-
lles sin pavimentar causaban la enfermedad. Y se creía que
la gente se contagiaba al usar la ropa, los platos de la comida
y otras cosas que usaban los enfermos. Otros pensaban que
el contagio era por el aire.
Un médico cubano, Carlos Finlay, después de analizar san-

gre de enfermos opinó que lo que causaba la enfermedad no
era la suciedad ni el aire, sino la picadura de mosquitos que
ya habían picado a personas enfermas. Pero Finlay no encon-
traba una forma de probar su teoría. Hasta que una guerra, a
pesar de las muertes que causó, ayudó a descubrir la verdad.

En esos años Cuba era una colonia de España, y muchos
cubanos querían que su país fuera independiente. Los Estados
Unidos apoyaron a los rebeldes y España le declaró la guerra
a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ganaron la guerra

LA FIEBRE AMARILLA

Cuando una empresa de Francia trató de cons-
truir el Canal de Panamá, no pudo terminarlo
porque murieron miles de trabajadores por la
fiebre amarilla y la malaria. El canal se pudo
construir cuando se descubrió que son mos-
quitos los que  transmiten esas enfermedades
y entonces se tomaron precauciones para
evitar que los trabajadores se enfermaran.
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en menos de un año. Perdieron unos 900 soldados en com -
bate, pero más de 5 mil por la fiebre amarilla. Eso demostró
que la fiebre amarilla podía ser el peor enemigo del Ejército
de los Estados Unidos. Entonces, una comisión de científicos
del Ejército viajó a Cuba. Algunos creían en la teoría de Finlay
sobre los mosquitos, pero ¿cómo hacer para probarla?
Hicieron experimentos con personas voluntarias en un cuar-

tel militar. Primero pusieron mosquitos cerca de personas en-
fermas, para que las picaran. Después hicieron que esos
mismos mosquitos picaran a varias personas sanas. Si alguna
se enfermaba, eso significaba que los mosquitos transmitían
la enfermedad. A los pocos días se enfermaron dos personas.
Esa fue una primera prueba de que los mosquitos transmitían
la enfermedad. 
Después, cerca de la ciudad de La Habana construyeron dos

casitas de madera. A una de ellas llevaban todos los días ropa
sucia, ropa de cama y otras cosas que habían usado los en-
fermos. En esa casita pusieron a vivir a algunos voluntarios
durante 60 días. Pero ninguno se contagió de la enfermedad.
Así probaron que la enfermedad no se transmitía por estar en
contacto con cosas que habían usado los enfermos. 
La otra casita la dividieron en dos cuartos, separados por alam-

bre cedazo. En uno de ellos no había mosquitos, y allí se que-
daban algunos voluntarios sanos varios días. En el otro cuarto
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Así era por dentro
la casita donde se
hicieron los experi-
mentos con mos-
quitos y seres hu-
manos. Al hombre
que está acostado
lo han picado mos-
quitos y está enfer-
mo. Del otro lado
del cedazo hay
otros hombres, pero
ellos están sanos
porque los mosqui-
tos no los pican.
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metieron mosquitos que habían pi-
cado a personas enfermas, y allí se
quedaban voluntarios sanos que se
dejaban picar. Hicieron esa prueba
varias veces con diferentes perso-
nas. Los únicos que se enfermaron
fueron los picados por mosquitos. En
total se enfermaron 14 personas. Así
consiguieron probar que un mosquito
transmitía la enfermedad.
El nombre de ese mosquito es

aedes aegypti, que transmite tam-
bién otras enfermedades, como el
dengue y el zika. 
Después se hicieron más experi-

mentos con seres humanos en Cuba. Se creía que si los médi-
cos atendían rápidamente a quienes se enfermaban de fiebre
amarilla, los enfermos podían sanar y nunca más volvían a
contraer esa enfermedad. Una de las personas que aceptó ser
voluntaria fue Clara Maas, una enfermera de 25 años que tra-
bajaba para el Ejército de los Estados Unidos.
Clara dejó que la picaran mosquitos, se enfermó de fiebre

amarilla y sanó a los pocos días. Después aceptó ser picada
otra vez para probar que los que se habían curado ya no vol-
vían a enfermarse. Pero esa teoría estaba equivocada. El
nuevo ataque de fiebre amarilla que sufrió Clara fue mortal. 
Sacrificios como el de Clara permitieron salvar después mu-

chas vidas, porque a partir de ese momento se entendió que
para evitar la enfermedad había que eliminar los mosquitos
que la transmiten. 
Hoy en día hay una vacuna muy buena contra la fiebre ama-

rilla. Pero se calcula que la enfermedad afecta todavía a unas
200 mil personas cada año y mata a 30 mil de ellas en pobla-
ciones donde no se aplican vacunas, principalmente en África
y al norte de Sudamérica.
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El Calendario Religioso de la Igle-
sia Luterana honra a Clara Maass
el 13 de agosto. Después de su
muerte, ya no se volvieron a hacer
experimentos con humanos  para
estudiar la fiebre amarilla.
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