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A 
santi Sana (gracias)“, dice 
en swahili la mujer, su 
oído acostumbrado al so- 
nido de las monedas 
nuevas al caer sobre las 
viejas. El benefactor se de- 

tiene un instante y sus ojos se encuentran 
la mirada ciega de la mendiga. El hombre 
sacude la cabeza y desaparece entre la 
multitud. 

Escenas como éstas son comunes en las 
calles de Nairobi, donde la limosna es el 
último vestigio de esperanza para muchos 
desvalidos de Kenia, víctimas de la onco- 
cerciasis (ceguera de los ríos), la polio y la 
lepra, enfermedades ya raras en occiden- 
te pero que aún son problema serio en el 
mundo en desarrollo. Combatirlas no es 
sólo un asunto de tecnología sino de eco- 
nomía. Debido al alto costo de las drogas 
y los servicios hospitalarios, la investiga- 
ción médica en Africa debe centrarse en es- 
tudios prácticos, benéficos para el 
ciudadano ordinario y costo-eficientes. 

La oftalmía neonatorum es una infección 
ocular que golpea durante el primer mes 
de vida. La enfermedad es generalmente 
causada por una infección presente en el 
tracto genital de la madre, que pasa luego 
al niño. Los agentes transmitidos sexual- 
mente, miseria gonorrhoeae y chlamy- 
dia trachomatica son responsables de la 
mayoría de los casos serios que de no tra- 
tarse pueden llevar a una visión desmejo- 
rada o a la ceguera total. El número real 
de casos de oftalmía neonatorum que re- 

sultan en ceguera es difícil de calcular, 
pero se cree que la infección es una de las 
causas principales de las afecciones ocula- 
res permanentes en el mundo en de- 
sarrollo. 

En 1880, el ginecólogo alemán Karl 
Sigmund Credé inventó un proceso Ilama- 
do apropiadamente la maniobra Credé. El 
descubrió que la oftalmía neonatorum po- 
día prevenirse aplicando una solución de 
0,1 por ciento de nitrato de plata en los 
ojos de los recién nacidos inmediatamen- 
te después del parto. Aunque la técnica aún 
se usa, muchos países en desarrollo la han 
abandonado debido al costo y la toxicidad 
potencial de la substancia. Así, más de un 
siglo después de Credé, hay necesidad cre- 
ciente de probar métodos alternativos pa- 
ra proteger a los niños contra la 
enfermedad. 

Con la financiación del CIID, el depar- 
tamento de microbiología médica de la 
Universidad de Nairobi emprendió inves- 
tigación sobre la efectividad de drogas pro- 
filácticas alternativas incluyendo 
tetraciclina. 

La investigación, que abarcó dos etapas, 
comenzó en junio de 1984 bajo la direc- 
ción del Dr. J.O. Ndinya-Achola de la Uni- 
versidad de Nairobi y el Dr. Francis 
Plummer de la Universidad de Manitoba. 
Los objetivos iniciales del estudio eran se- 
ñalar las causas de la oftalmía neonatorum, 
incluyendo el papel de la chlamydia 
trachomafis y la neisseria gonorrhoeae, 
y determinar la prevalencia de la enferme- 
dad en la población. 

De las 1013 madres inscritas en el esfu- 
dio, 67 (6,6 por ciento) tenía infecciones 
gonocócicas, y 200 (21 por ciento) clami- 
diales. Los niños contrajeron la oftalmía 
ueonatonnn de las madres infectadas auna 
tasa de 42 y 31 por ciento respecti- 
“Zl”le”te. 

“Nuestros resultados de la primera eta- 
pa son claros”, dice el Dr. Plummer. “La 
enfermedad es un problema serio de salud 
en Kenia, y sin duda chkzmydia tmchoma- 
tis y neisseria gonoffhoeae son los prin- 
cipales agentes causales”. 

Esta información, constituyó la base del 
interrogante natural para la segunda eta- 
pa de la investigación. .Cuál es la forma 
más efectiva y eficiente he combatir la of- 
talmía neonatorum? 

La respuesta llegó al probar el nitrato de 
plata y la tetraciclina bajo condiciones 
controladas. El hospital Pumwami, un pe- 
queño centro en el rincón suroriental de 
la ciudad, se convirtió en la base de esta 
investigación. Por más de un año, parejas 
de madre-infante participaron en el estu- 
dio. Se administró tetraciclina a 1499 re- 

cién nacidos y nitrato de plata a 1233. Se 
midió la eficacia relativa de cada método 
comparando el número de madres con in- 
fecciones clamidiales o gonocócicas con el 
número de recién nacidos que contrajeron 
la enfermedad. Estas mediciones fueron 
entonces comparadas con la primera era- 
pa que no involucró tratamiento preven- 
tivo alguno. 

“Durante el estudio resultó claro que las 
dos profilaxis eran útiles contra la oftalmía 
neonatorum, pero estuvimos muy compla- 
cidos de descubrir que la tetraciclina se de- 
sempefiaba tan bien o mejor que el nitrato 
de plata que es más tóxico”, dice el Dr. 
Plummer. 

La oftalmía gonocócica, la forma más se- 
ria de la enfermedad, descendió de una ta- 
sa de 42 por ciento sin tratamiento a 7,3 
por ciento con el suministro del nitrato de 
plata y a 2,2 por ciento con la tetracicli- 
na. La tasa de transmisión también bajó 
substancialmente para la oftalmía cla- 
midial. 

Estos significativos resultados fueron 
presentados ante administradores de salud 
en un simposio financiado por el CIID en 
Kisumu, Kenia, en enero de 1987. Las 
conclusiones del estudio fueron recibidas 
“con gran entusiasmo”, por lo que el Dr. 
Plummer espera que la tetraciclina se pon- 
ga en uso de todas las instalaciones médi- 
cas de Kenia. 

Actualmente, el Ministerio de Salud de 
Kenia negocia con representantes del go- 
bierno belga la ayuda a la importación del 
antibiótico. 

Al poner la tetraciclina en uso general 
se podría prevenir más de 16 000 casos 
anuales de oftalmía neonatorum en Kenia. 
La enfermedad es tanto costosa como di- 
fícil de tratar una vez contraída, haciendo 
imperativa la prevención en un país que 
tiene pocos médicos y recursos financieros 
limitados. 

La vista es el sentido más importante del 
ser humano. Los costos sociales de las en- 
fermedades oculares son una medida agre- 
gada entre instalaciones y trabajadores de 
salud y pérdida de producción económi- 
ca. Lo que no puede medirse es el sufri- 
miento mental y físico de cada persona 
afectada. 

Al aplicar investigación que pueda ayu- 
dar ala gente a evitar esta tragedia, los mé- 
dicos, de acuerdo con los administradores 
y planificadores sociales, tienen la opor- 
tunidad de contribuir al bienestar econó- 
mico, al tiempo que promueven la 
dignidad y la autoconfianza humanas. n 


