
"Africa en Colombia.
Una historia paralela de cuatro parasitismos

Resumen

Se presenta una comparación histórica médica de
los parasitismos por el Dracunculus medinensis,
la Wuchereria bancrofti, la Onchocerca volvulus y
elPlasmodium falciparum, en Colombia, haciendo
énfasis en la época inicial de la llegada de los
negros, la minería a lo largo de los siglos XVI,XVII,
Y XVIII Y la ubicación geográfica que tienen los
negros en el país.

Introducción

En la América precolombina, en la Colombia tropi-
cal de tiempos prehispánicos no se conocieron
muchas enfermedades virales, rickettsiales,
bacterianas y parasitarias que conocían de tiempo
atrás los europeos y africanos que llegaron al Nue-
vo Mundo (1).

Llegaron a las islas del Caribe y a la Tierra Firme
americana, tan tempranamente como a principios
del siglo XVI, hombres traídos a la fuerza, amarra-
dos, encadenados y secuestrados de sus patrias
originales del África occidental, los negros.

Con el tráfico, con el comercio de los hombres de
piel de ébano pasaron al continente americano las
enfermedades endémicas parasitarias que azotan
~esde hace miles de años algunas regiones del
Africa.

Fueron los negros y no los blancos, los africanos
occidentales subsaharianos y no los europeos del
mediterráneo los principales, aunque no los úni-
cos, portadores de los parásitos Dracunculus
medinensis, Wuchereria bancrofti, Onchocerca
volvulus y Plasmodium falciparum.

Es con este marco de referencia que trataré de
establecer un paralelismo entre los cuatro parasi-
tismos, en la historia de Colombia apoyándome
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para ello en las evidencias históricas, las informa-
ciones epidemiológicas modernas y los estudios
genéticos.

Material, Discusión
Si bien en la literatura médica colombiana no
existe ninguna descripción ni casuística moderna
de la dracontiasis o dracunculosis, este parasitis-
mosí fue descrito en tiempos coloniales comorecien-
temente el autor tuvo oportunidad de informar en
publicación científica al analizar un texto del libro
"El Orinoco ilustrado" del padre José Gumilla (2).

Gumilla dejó un bello relato sobre el gusano
Dracunculus medinensis: "Lo cierto es que en
Cartagena de Indias, y en semejantes tempera-
mentos, sumamente cálidos y húmedos, aunque no
con frecuencia, se padecía la culebrilla la cual se da
a sentir ya conocer por la inflamación que ocupa la
planta del pie y por la calentura que de ella se
exita ... La culebrilla ... de cosa de tercia de largo, del
grueso de un bordón ordinario de arpa, .... casi
nervosa, y de poca carnosidad".

Esta "culebrilla" también fue observada por los
médicos que examinaban a los negros recién de-
sembarcados en Cartagena, en busca de defectos
físicos o enfermedades que pudiesen alterar el
precio comercial de esos pobres hombres, mujeres
y niños como consta en la estimación que hizo el
médico Juan José de León en 1715 de la primera
cargazón de esclavos de la Compañía Inglesa de
Negros. Ese médico encontró que de 27 hombres 8
tenían defectos en los ojos, generalmente nubes, 8
carecían de algunos dedos, 3 tenían flema salada, 2
estaban extremadamente flacos, 1 acusaba que-
bradura de ombligo y otro tenía mal de Loanda; en
las mujeres encontró a 1 con manchas, a 2 con
quebraduras en el vientre y en el pecho, a 2 con
empeines, a 2 con la madre afuera, a 3 extrema-
damente flacas, a 1 con carencia de algunos dedos
y a 1 con "culebrilla"; en 9 niños o muleques 3
carecían de algunos dedos, 2 tenían quebraduras
del ombligo, 1tenía manchas, 1llagas, 1defectos en

31


	Page 1
	Titles
	" 
	Africa en Colombia. 
	Una historia paralela de cuatro parasitismos 
	Resumen 
	Introducción 
	Material, Discusión 



