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F inales de febrero. En Santa Maria 
Cauque, una aldea del altiplano 
guatemalteco, a unos 35 kilóme- 

tros de Ciudad de Guatemala, un nilio 
de tres semanas se encuentra seria- 
mente enfermo. Deshidratación seve- 
ra por gastroenteritis. En la clínica, el 
doctor Juan Jos6 Urrutia, jefe del Pro 
grama de Nutrición e Infección del 
Instituto de Nutrición de CentroamB- 
rica y PanamA (INCAP) y mbdico de la 
aldea, trata de convencer a la abuela 
del niño de que debe hospitalizarlo. 

Docenas de niños juegan alrededor 
de la pequeña clínica -niñas de vivos 
ojos ataviadas con los tradicionales 
colores del tejido indígena, y niños de 
expresión seria, descalzos-. Si bien 
lucen saludables, su pequeña estatura 
delata una tempranadesnutrición. 

En una edificación al otro lado de la 
plaza, el doctor Alberto Levy, tambi& 
de INCAP, explica a un grupo de”pro- 
motoras” cómoel agua sucia es causa 
de diarrea en los niños. Las promote 
ras son aldeanas que visitan los hoga- 
res dos o tres veces por semana para 
indagar por la salud de los niños e in- 
dican a las madres que deben llevar 
los niños enfermos a la clinica donde 
recibirán rehidrataci6n oral y se les in- 
dicará a ellas cómo hacerlo. En este 
dia, ~610 13 de las 30 promotoras están 
presentes. Es &poca de recoger el maíz 
y el resto trabaja en el campo o pre 
para el mafz que, con el frijol, forma 
su dieta básica. 

Las infecciones intestinales y las en- 
fermedades diarr6icas asociadas son 
la causa principal de mala salud y 
muerte de los niños menores de cinco 
años en el mundo en desarrollo. Un 
estudio realizado en Santa María iden- 
tificó la diarrea como responsable del 
43 por ciento de todas las enfermeda- 
des y trastornos en los niños menores 
de tres. A lo largo del Caribe, la gas- 
troenteritis afecta al 15% de los niños 
y da cuenta del 40% de las muertes de 
beb6s. 

El problema se debe en gran partea 
las pobres condiciones sanitarias a 
que están expuestos los niños, quienes 
pueden infectarse en las primeras hc- 
ras de vida. 

La desnutrición y la desprotección 
inmunológica que siguen al destete, 
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los hacen aun m6s susceptibles a la in- 
fección. 

Pese a la severidad del problema, la 
investigaci6n sobre las causas, el pa- 
trón y las consecuencias de las infec- 
ciones intestinales ha sido inadecua- 
da. Hasta recientemente, los cientlfi- 
cos habían identificado tres formas 
principales de pat6genos relacionados 
con la diarrea: bacterias como la shi- 
gella y la salmonella, parásitos, y vi- 
rus. Sin embargo, estos agentes 5610 
respondían por la mitad de los casos. 
Los estudios además se basaban en 
datos de hospitales, en los que no se 
tenía en cuentael medio natural ni los 
modos de transmisión de la enferme- 
dad en las poblaciones afectadas, y la 
mayor parte se había realizado en paf- 
ses desarrollados donde las condicio- 
nes son bien diferentes de las de los 
países en desarrollo. Finalmente, estos 
estudios implicaban costosos recursos 
humanos y de laboratorio de los cua- 
les no se dispone en los países en de- 
sarrollo. 

El rotavirus 

En años recientes, sin embargo, se 
han abierto nuevas sendas promete- 
doras. Un descubrimiento importante 

fue la identificación en 1973 de otro 
tipo de virus -el rotavirus- como 
una de las mayores causas de infec- 
ciones intestinales entre niños peque- 
ños. En la actualidad se desarrollan 
t&nicas de laboratorio sencillas para 
la identificación del rotavirus sin la 
necesidad de un equipo sofisticado. 

Estas sendas están siendo investiga- 
das en un proyecto del INCAP dirigido 
por el Dr. Urrutia. De 1964 a 1970 se si- 
guieron 45 niños desde su nacimiento 
hasta los tres años: durante la primera 
semana se recogieron muestras feca- 
les diariamente y de ahí en adelante 
una vez por semana. 

El estudio reveló que los nifios están 
sujetos a intensas y frecuentes infec- 
ciones intestinales que comienzan 
temprano y aumentan a medida que 
crecen, y que en el segundo afro de vi- 
da son particularmente susceptibles 
(en Santa Maria, los niños ~610 reciben 
pecho el primer año). Se encontró que 
los pat6genos de la shigella eran los 
agentes más comunes, pero que la mi- 
tad de los casos de diarrea no se podía 
atribuir a un agente específico. 

Las ll.OlXl muestras recogidas du- 
ranteeste primer estudio se guardaron 
congeladas en el INCAP, y con el apc- 
yo del CIID son ahora reexaminadas 
para determinar la frecuencia de la in- 
fección por rotavirus, desconocida en 
el momento del primer estudio. Y 
mientras el microscopio electrónico 
se considera el mejor m&odo para la 
identificaci6n del rotavirus (que aún 
no se ha cultivado con kito), se ha 
encontrado una nueva t&nica, con- 
cida como ELISA (Enzymelinked in- 
muoabsorbent assay technique) que 
se presta a la situación de laboratorio 
en el campo y se prueba en este es- 
tudio. 

Resultados preliminares del examen 
de unas 4.500 muestras indican que la 
mitad de los niños en sus primeras 
cinco semanas de vida excretan rota- 
virus aunque no presenten ningún sin- 
toma de infección. Al año, todos los 

En Guatemala, el doctor Alberto Levy promotoras son mujeres de la misma 
explica a un grupo de promotoras algunos comunidadempefiadas en ayudar a 
datos bdsicos sobre fa gastroenteritis. Las combatir el flagelo de sus hijos. 



niños estan infectados, pero la tasa de 
infección se reduce a medida que el 
niño crece. La enfermedad alcanza su 
máximo entre los 9 y los 23 meses, 
cuando se retira el pecho. En el se- 
gundo año de vida los niños sufren de 
diarrea del 15 al 20% del tiempo y es 
cuando ésta tiende a ser mucho mbs 
severa. La infección por rotavirus es 
mis común durante los meses de in- 
vierno; por salmonella y shigella du- 
rante la estación húmeda. Los rotavi- 
rus también se encuentran frecuen- 
temente en las infecciones crónicas. 

Las consecuencias de estos brotes 
frecuentes de enfermedad son obvias: 
el consumo alimenticio se reduce, la 
digestión se altera y la absorci6n de 
nutrientes se disminuye. Este reducido 
insumo calbrico durante la enferme- 
dad resulta en desnutrici6n. En efecto, 
los investigadores encontraron que a 
pesar de la pobreza en Santa María, la 
ingerencia alimenticia de los niños, 
cuando estaban sanos, era adecuada 
para un crecimiento normal. Si había 
desnutrición, era resultado de la fre- 
cuenteenfermedad. 

Trabajos en el Caribe 

Un patrón similar de infección 
emerge en Trinidad y otras islas del 
Caribe donde CAREC, Centro Epide- 
miol6gico del Caribe, realiza un estu- 
dio sobre gastroenteritis vira1 en niños 
menores de tres años. 

La Quinta Conferencia de Ministros 
de Salud de la Mancomunidad Caribe, 
celebrada en 1973, abogó por una es- 
trategia y un plan de acci6n para ha- 
cer frente a la gastroenteritis y a la 
desnutrición que producía una “enor- 
me y evitable perdida de vidas en ni- 
ños menores de dos años”. Su meta: 
haber reducido en un 50% la mortali- 
dad por gastroenteritis para 1980. 

El trabajo en CAREC comenz6 en 
1975-76 con un estudio de la etiología 
bacteria1 y vial de la gastroenteritis 
en Trinidad. En este estudio se logró 
aislar la salmonella, la shigella, el ece 
polio y el adenovirus, y por primera 
vez se detectaron los rotavirus en el 
área. 

En el año 1977 comenzó un estudio 
misa fondo, con apoyo del CIID, en 
Trinidad, San Vicente y Guayana para 
aumentar el conocimiento de la epi- 
demiología de la gastroenteritis infan- 
til como una base para desarrollar me- 

,didas preventivas. El énfasis está pues- 
to en la causa de la enfermedad, par- 
ticularmente en el papel de los rotavi- 
rus, su transmisión y las condiciones 
relacionadas que contribuyen a hacer 
de Bsta un problema tan grande de sa- 
lud. 

En el hospital general de Puerto Es- 
paña, el problema adquiere dimensie 
nes humanas. Cerca de 50 niños son 
atendidos en la sala de gastroenteritis, 
y algunas veces su número llega a 80. 
Según el doctor David Bratt, profesor 

Tambien en Trinidad y otras islas del 
Caribe, se locha contra la gastroenteritis. 
La investigación de fondo sobre su 
epidemiologia sirve de base para el 
desarrollo de medidas preventivas. 

de pediatría en el hospital y consultor 
de’la sala, diariamente se admiten de 
8 a 12 niños, muchos por la segunda o 
tercera vez. La mayoria son menores 
de un año y no reciben pecho. “Lite- 
ralmente puede decirse que no he vis- 
to un solo niiío alimentado comple- 
tamente con pecho que haya tenido 
gastroenteritis”. 

Las enfermeras Ver6nica Roach y 
Olga Wilson, quienes colaboran en el 
proyecto, revisan las nuevas admisie 
nes. Los niiios son pesados, medidos, y 
se registra su incidencia previa de dia- 
rrea y de tratamiento. “Uno de los 
problemas es la falta de datos básicos 
-dice el doctor Bratt- por ello el es- 
tudioes tan valioso”. Los niños menc- 
res de tres años que sean admitidos en 
este hospital, y en el de San Fernando, 
serán incluidos en el estudio si reúnen 
los siguientes requisitos: que no lleven 
enfermos m6s de cinco días, que no 
hayan recibido antibióticos antes de 
su admisión, y que vivan no muy lejos 
del hospital. 

Esto último es importante para su 
seguimiento a la salida del hospital. 
En el día de nuestra visita, la enfer- 
mera Wilson se encamina hacia un 
edificio de vivienda oficial, en un 
área de bajos ingresos ubicada en las 
colinas que dan al muelle de Puerto 
España. En un pequeño apartamento 
del último piso, Martín, de nueve 
meses, tendra su último control. Des- 
de que dej6 el hospital hace un mes, 
su peso ha aumentado en una libra y, 
según su hermana mayor, no ha vuelto 
a tener diarrea. Martín es uno de los 
300 niños que habrán sido estudiados 
en Trinidad al terminare1 proyecto. 

Las pruebas de virologia en las 
muestras se hacen en parte en CAREC, 
en parte en el Departamento de Mitre 
biología Médica de la Universidad de 
Toronto con un microscopio electró 
nico. Los resultados preliminares indi- 
can que en Trinidad y San Vicente se 
presentan dos momentos álgidos dis- 
tintos -uno en febreromarzo, y otro 
en juli~agosto-. Los rotavirus pare- 
cen estar fuertemente asociados con 

la enfermedad, particularmente du- 
rante la estación seca, seguidos por la 
salmonella y la shigella durante la es- 
tación húmeda. En Guayana, sin em- 
bargo, no se encontraron rotavirus en 
las primeras muestras y la shigella pa- 
rece predominar. 

Como en el estudio del INCAi, la 
incidencia de la infección por rotavi- 
rus aumenta a medida que los niños 
crecen y los sintomas son más ligeros 
que para infecciones causadas por 
otros patógenos. 

El estudio de su medio ambiente 
muestra que los miembros de la fami- 
lia pueden ser una fuente de infecci6n 
para los niños. El suministro de agua 
-un problema crónico en Trinidad- 
aparece también como el culpable 
principal. En la mayoría de los casos, 
las familias $610 tienen acceso a letri- 
nas excavadas en el suelo. 

Los niños que sufren de gastroen- 
teritis han tenido en general un menor 
peso al nacer, y pocos han recibido 
pecho. El número de desnutridos es 
mayor que en el grupo de control. 

Como lo señala Bárbara Hull, una 
viróloga de CAREC y líder del proyec- 
to, hay todavía casos en los cuales no 
se ha identificado el agente. El re. 
ciente hallazgo de un agente ana&. 
hico, la compilobacteria, puede ayu- 
dar a explicar algunos de tales casos. 
“Siempre nos alegra encontrar un 
nuevo patógeno”, dice ella. Las mues- 
tras serán revisadas en este sentido. 

En el curso del estudio el equipo 
tambibn ha podido destacar ciertos 
agentes considerados comúnmente 
como responsables de la gastroenteri- 
tis -los enterovirus- que se presen- 
tan con demasiada frecuencia en el 
grupo de control sano para ser consi- 
derados agentes causales. 

También se ha encontrado que los 
niños tratados con antibióticos de am- 
plio espectro, inefectivos contra el re 
tavirus, estaban más seriamente en- 
fermos al llegar al hospital por la de. 
mora ocurrida mientras esperaban una 
cura. La infección en estos niños tien- 
de igualmente a durar m6s. 

Es de esperar que a partir de estos 
estudios y de otros que se llevan a ca- 
bo en Asia, surja una vis¡611 mucho 
más clara de los orígenes y causas de 
la gastroenteritis infantil, svs patrones 
y sus características clínicas. Informa- 
ción esencial si se intenta desarrollar 
medidas preventivas, y si los niños del 
Tercer Mundo van a tener un mejor 
comienzo en la vida. Como los resul- 
tados preliminares en Guatemala y en 
Trinidad lo muestran claramente, es- 
tas medidas deberán estar destinadas 
a los m6s pequeños. Cualquier solu- 
ción que deje por fuera al niño en los 
primeros meses de vida es demasiado 
tardía. 0 

Michelle Hibler es editora en jefe del CIID 
Informa en sus tres versiones. 
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