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1 NTRODUCCION 
Las infecciones respiratorias 

agudas, junto con las enfermedades dia- 
rreicas y la desnutrición, constituyen las 
principales causas de morbilidad y mor- 
talidad en los niños menores de dos anos 
de los países en desarrollo (1, 2). En el 
caso particular de los países de América 
Central, la infección respiratoria aguda es 
responsable de 25 a 50% de las consultas 
pediátricas en los servicios oficiales de sa- 
lud y de 5 a 20 % de la mortalidad en este 
mismo grupo de población (3). 

Considerando la magnitud 
del problema, todos los países de esta 
subregión han seguido las recomenda- 
ciones técnicas de expertos interna- 
cionales (4) y han iniciado actividades 
tendientes a controlar estas infecciones 
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en el contexto de los planes quin- 
quenales integrados de supervivencia in- 
fantil (S). 

Sin embargo, la epide- 
miología de las infecciones respiratorias 
agudas no es aún bien conocida y las cau- 
sas de las diferencias entre la morbilidad 
y la mortalidad por estas enfermedades, 
entre países y aun dentro de un mismo 
país, no han sido bien identificadas (6). 
A pesar de que en la literatura se han 
notificado resultados, a veces contradic- 
torios, en relación con algunos factores 
que se asocian a la frecuencia y duración 
de las infecciones respiratorias en 
menores de dos años -tales como el des- 
tete temprano (7-l 0); características de 
la vivienda, hacinamiento e higiene; 3 
condiciones socioeconómicas; c3 estación 1 
del año (ll, 12), y estado de nutrición 
(13, I4)-, se han efectuado pocos estu- i3 

dios epidemiológicos de las enferme- 
8 
N 

dades respiratorias en la subregión. 
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Entre 1977 y 1980, el Insti- 
tuto de Nutrición de Centro América y 
Panamá (INCAP) llevó a cabo un proyecto 
simplificado de atención primaria de sa- 
lud en poblaciones indígenas residentes 
en 12 fincas cafetaleras de Patulul, Suchi- 
tepéquez, en la costa sur de Guatemala. 
Basándose en la información suminis- 
trada por este proyecto, de octubre de 
1977 a septiembre de 1978 se examinó la 
relación entre las infecciones respiratorias 
agudas que presentaron los niños 
menores de dos años de edad residentes 
en estas fincas y sus características so- 
cioeconómicas y su estado de nutrición. 
Al mismo tiempo, se evaluó el grado de 
utilización de los servicios de salud ofre- 
cidos para atender tales enfermedades. 

M ATERIAL 
Y METODOS 

Según el censo de población 
efectuado al iniciar el proyecto, en 1977 
residían en las fincas estudiadas 7 000 
personas. La altitud de la zona es de 75 m 
sobre el nivel del mar y la precipitación 
pluvial media anual es de 150 mm; hay 
una época lluviosa (de abril a septiembre) 
y otra seca (de octubre a marzo). La tem- 
peratura media anual, sin grandes fluc- 
tuaciones estacionales, es de 28 “C (15). 

En coordinación con la Direc- 
ción General de Servicios de Salud de 
Guatemala, y con la colaboración de los 
propietarios de las fincas, el INCAP es- 
tableció en todas ellas un puesto de salud 
que estuvo a cargo de promotoras de sa- 
lud bajo la supervisión de auxiliares de 
enfermería y médicos del proyecto. Las 

promotoras de salud fueron selecciona- 
das por la administración de las fincas en- 
tre las trabajadoras o residentes de las 
mismas, y fueron adiestradas por medio 
de un manual de operaciones preparado 
por el INCAP en la prestación de servi- 
cios preventivos y curativos a los pa- 
cientes que acudían a los puestos. Este 
manual incluye una guía terapéutica 
simplificada que describe los antece- 
dentes, signos, síntomas y tratamiento 
de las infecciones más frecuentes en las 
zonas rurales (1 G, 17). En total, se adies- 
traron 16 promotoras; cada una de ellas 
atendió a 100 familias, es decir, a cerca de 
500 personas. 

En las consultas por infec- 
ciones respiratorias agudas, las promo- 
toras registraron en formularios precodi- 
fkados toda la información sobre las 

1 

anifestaciones clínicas que presentaban 
1 s pacientes, para su almacenamiento y 

osterior análisis por computadora. Ade- 
más de proporcionar servicios de salud, 
durante el primer año del proyecto reco- 
lectaron información sobre la morbilidad 
en. cada familia por medio de visitas 
$uncenales a los hogares. En cada visita 
utilizaron un formulario estandarizado 
para recabar datos sobre los signos y sín- 
tomas de infección respiratoria presenta- 
dos por los niños menores de dos anos 
durante las dos semanas anteriores. Se 
obtuvo información acerca de la frecuen- 
cia y duración de manifestaciones clínicas 
tales como la secreción nasal, tos y ester- 
tor. Los datos acopiados en las visitas a los 
hogares se relacionaron con los que se re- 
cabaron en los puestos de salud de cada 
finca. 

Las manifestaciones clínicas se 
expresaron como el promedio de la dura- 
ción y del número de episodios de cada 
manifestación por trimestre del año. La 
ausencia de signos durante tres días o 
más fue utilizada como criterio para di- 
ferenciar un episodio de otro. 



También se recopiló informa- 
ción prospectiva trimestral acerca del cre- 
cimiento físico de los niños menores de 
dos anos de edad. Esta información se ex- 
presó en términos de la puntuación z re- 
sultante de la comparación de los valores 
del peso para la edad, el peso para la talla 
y la talla para la edad con la población de 
referencia para crecimiento físico reco- 
mendada por la OMS (19). Teniendo en 
cuenta que la distribución de la muestra 
estudiada era normal, no más de 2,5 % 
de los niños deberían encontrarse por de- 
bajo de - 2 desviaciones estándar (DE) de 
la media y no más de 16% por debajo de 
-1 DE. 

Por último, se recabaron datos 
acerca de las características socioeconómi- 
cas de la muestra. A este respecto, dado 
que los padres de los niños estudiados 
eran trabajadores agrícolas permanentes, 
con salario fijo y prestaciones similares, 
tales como las viviendas y servicios pro- 
porcionados por la adminisuación de las 
fincas, hubo una gran homogeneidad. La 
vivienda típica en estas plantaciones con- 
siste en una sola habitación, en la cual se 
encuentra la cocina de leña, sin chime- 
nea. Algunas familias efectúan modifka- 
ciones, tales como sacar la cocina fuera de 
las casas. Predominan dos tipos de vi- 
vienda según el material de construcción: 
los ranchos, construidos con los mate- 
riales al alcance propios de la región, y la 
casa formal, hecha con ladrillos, bloques 
de cemento, chapas metálicas y ouos ma- 
teriales. 

R ESUCTADOS 
El cuadro 1 presenta informa- 

ción trimestral sobre las características del 
crecimiento físico y de las manifesta- 
ciones clínicas en los niños menores de 
dos años de edad que padecieron infec- 
ción respiratoria aguda enue octubre de 
1977 y septiembre de 1978. La informa- 
ción antropométrica, expresada como el 
porcentaje de niños por debajo de - 2 DE 
en la relación del peso para la edad, 
de - 1 DE en el peso para la talla y de 
- 3 DE en la talla para la edad (Ii)), in- 

dica una alta proporción de retardo del 
crecimiento físico, tanto en peso como en 
talla; asimismo, los resultados de la rela- 
ción peso para la talla señalan la existen- 
cia de problemas de nutrición agudos. 

Con respecto a las manifesta- 
ciones clínicas de infección respiratoria 
aguda los niños estudiados presentaron 
más frecuentemente secreción nasal, en 
una media aproximada del 30% de cada 
trimesue, que tos (13%) y estertor (4%). 

s 

Los promedios trimestrales de episodios 
2 
q 

de secreción nasal, tos y estertor fueron 
l,l, 0,5 y 0,2, respectivamente. La 

? 
2 

mayor frecuencia de estas manifesta- e 
ciones se presentó en el trimestre de octu- 
bre a diciembre de 1977, correspon- 2 2 
diente a la época seca, y en menor grado 
en el de abril a junio de 1978, durante el 

3 

período lluvioso. Sin embargo, esas di- 2 
ferencias no son estadísticamente signifi- 0 
cativas, por lo que en los análisis si- 5 
guientes se combina la información de 

u 

las diferentes épocas del ano. 
2 
s 

Por otra parte, el promedio de l 

consultas a los puestos de salud por pro- . 
blemas respiratorios fue de aproximada- 

z 
z 

mente 0,5 por trimestre. Teniendo en 
cuenta este dato y la información ob- 

s 

tenida por medio de las visitas quin- 
-Po 

cenales a los hogares, se encontró que los 
6 

servicios de salud fueron relativamente 
subutilizados. Las probabilidades condi- 431 



CUADRO 1. Características antropombtricas y clinicas de los niños menores de dos años que padecían infección 
respiratoria aguda, por trimestre. Guatemala, 1977-1978 

Trimestre 

Caracteristica 

Indicador antropométrico 

Peso la edad (% para - 2 DEa) 
Peso la talla (% para - 1 DE) 
Talla la edad (% para -3 DE) 

Manifestación clínica 

Octubre-diciembre Enero-marzo Abril-junio Julio-septiembre 
(n = 131) (n = 233) (n = 280) (n = 257) 

4432 49,9 42,0 42-4 
19,8 22,6 17,5 17,7 
39.6 34,9 36,5 31,7 

Secrecibn nasal 
Frecuenciab 1,29 r 0,81 1,14 r 0,83 1,22 -1- 0,88 0,98 + 0,79 
Duraciónc 23,9 t 22,l 28,6 t 26,9 35,6 + 31,7 31,4 i 30.8 

Tos 
Frecuencia 0,63 t 0,64 0,54 t 0,64 0,59 k 0.73 0,37 f 0.57 
Duración 13,l r 18.5 13,4 2 20,6 14,5 + 21,8 ll,3 + 21,8 

Estertor 
Frecuencia 0,24 sz 0,53 0,22 i 0,50 0,21 sz 0,46 0,13 i 0,34 
Duración 4,4 t ll,5 4,8 ziz 14,l 4.3 i 13,9 4,2 -c 14,5 

a DE = dewacibn estándar 
b RomedIo de episodios 
c Promedlo del porcentaje de tiempo con la manifestación. 

cionales de demanda de servicios, es de- 
cir, la demanda por manifestaciones 
clínicas específicas, fueron 36, 39 y 43% 
para la secreción nasal, tos y estertor, res- 
pectivamente. La probabilidad de de- 
manda por este último signo fue mayor 
que por los más comunes, como la secre- 
ción nasal. 

El cuadro 2 presenta la asocia- 
ción existente entre las manifestaciones 
clínicas de infección respiratoria aguda 
en los niños de la muestra y sus caracte- 
rísticas socioeconómicas. Hubo diferen- 
cias estadísticamente significativas entre 
los promedios de la frecuencia y duración 
de las manifestaciones clínicas detectadas 
en las categorías extremas de grado de al- 
fabetización del cabeza de familia, dis- 
ponibilidad de agua potable en la vi- 
vienda, disposición de excretas y tipo de 
vivienda. Se encontró una proporción 
significativamente mayor del tiempo con 
secreción nasal en niños de familias cuyo 

jefe era analfabeto; una menor frecuen- 
cia y porcentaje del tiempo con tos y es- 
tertor en los que residían en viviendas 
con agua potable; una mayor frecuencia 
de tos en los que vivían en casas con dis- 
posición de excretas, y una menor fre- 
cuencia y proporción del tiempo con es- 
tertor entre los residentes de viviendas 
formales. 

La asociación entre la en- 
fermedad respiratoria y el estado de nu- 
trición, estimado por las medidas antro- 
pométricas, se presenta en el cuadro 3. 
Los niños se clasificaron en terciles bajo, 
medio y alto, de acuerdo al estado de nu- 
trición definido por las relaciones del 
peso para la edad, la talla para la edad y 
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CUADRO 3. Promedios trimestrales de la frecuencia y duracibn de las manifestaciones clínicas de infección respiratoria 
aguda en nitios menores de dos años en relacibn con distintos indicadores antropométricos. Guatemala, 1977-1978 

Indicador 
Casos 
W-4 

Secreción nasal 

Duración Episodios 
WI (No.) 

Manifestacibn clínica 

Tos 

Duración Episodios 
WI (No.) 

Estertor 

Duración Episodios 
W) (No.) 

Peso parala edad 
Gajo (r2,OO DE") 392 30,7 1,09 12,7 053 3,6 0.17 
Medio(-1,99 a -1,00 DE) 255 33,3 1.26 15,o 056 576 0,24 
Alto (-0,99 a 3,00 DE) 254 28,9 1,11 ll,9 0,48 493 0,18 

Peso para la talla 
Bajo (5 1,OO DE) 157 32.3 1,12 10,6 0,48 23 0,14 
Medio (-0,99 a 0,O DE) 303 33,l 1,20 14,4b 0,56 3,9b O,lBb 
Alto (0,Ol a 3,00 DE) 370 30,7 1.18 l4,2 0,54 599 0,24 

Talla para la edad 
Eiajo (53,OO DE) 313 29,6 1,lO 12,9 0,54 430 0,18 
Medio (-2,99 a -2,00 DE) 270 34,l 1,23 14,8 0,57 5,4 0,23 
Alto (-1,99a 3,00 DE) 305 28,9 1,ll ll,5 0,47 430 0,17 

a DE = desvlach estindar. 
b p<o,o5 

el peso para la talla. En cada uno de los 
grupos se calcularon la frecuencia y el 
porcentaje de la duración de las di- 
ferentes manifestaciones clínicas. Como 
se puede observar en este cuadro, existe 
una mayor frecuencia y proporción del 
tiempo con tos y estertor en los niños con 
estado de nutrición actual -propio del 
momento del examen- relativamente 
mejor, estimado por la relación del peso 
para la talla al comienzo del trimestre, 
que en los que tenían peor estado de nu- 
trición. Por otro lado, no se identificaron 
diferencias en la frecuencia y duración de 
las manifestaciones clínicas de infección 
respiratoria entre las diferentes categorías 
de estado de desnutrición global (peso 
para la edad) y estado de desnutrición 
crónica (talla para la edad). 

Por último, se relacionó la in- 
formación sobre las manifestaciones 
clínicas de infección respiratoria observa- 
das durante cada trimestre y la utiliza- 
ción de los servicios de salud por esas 
manifestaciones con los cambios antro- 
pométricos por trimestre, expresados 
como cambios en la puntuación z del 
peso para la edad, el peso para la talla y la 
talla para la edad. En el cuadro 4 se com- 
paran los cambios trimestrales en la pun- 
tuación z de esos indicadores antropomé- 
tricos en los niños que no presentaron 
ninguna manifestación clínica con los 
ocurridos en los mismos indicadores co- 
rrespondientes a los niños que pade- 
cieron uno o más episodios de enferme- 
dad respiratoria aguda, según hubieran 
utilizado o no los servicios de salud por 
estas causas. En primer lugar, destaca la 
presencia de cambios negativos en la 
puntuación z de todos los indicadores 
antropométricos, lo cual indica un re- 
tardo del crecimiento físico en los niños 
estudiados. En segundo lugar, este re- 
tardo fue mayor en los niños que tu- 



CUADRO 4. Cambios bimestrales en los indicadores antropométricos de niños menores de dos años por 
manifestaciones clínicas de infección respiratoria aguda, según utilizaran o no los servicios de salud. Guatemala, 
1977-1978a 

Manifestación Indicador Utilizaron los sewicíos No utilizaron los servicios 

Peso parala edad (184)b -0.35 f 0,82 (334) -0,19 -c 0,76 
Secreción nasal Talla para la edad (178) -0,25 f 0,70 (319) -0,19 2 0,60 

Peso para la talla (172) -0,28 f 1,02 (305) -0,18 2 1,04 

Peso parala edad (115) -0,33 f 0,94 (181) -0,22 f 0,79 
Tos Talla para la edad (113) -0,20 k 1,06 (176) -0,17 2 0,63 

Peso paralatalla (106) -0,32 z!z 1,00 (167) -0,21 2 1,07 

Peso parala edad (46) -0,29 i 0,62 (61) -0,31 i 0,80 
Estertor Talla para la edad (68) -0,22 t 0,76 (100) -0,24 2 0,66 

Peso para la talla (54) -0,25 k 0,67 (55) -0,31 f 1,09 

a Estos cambIos se expresan como cambios en la puntuaabn z por tnmestre. Para fines de comparaabn. se acampanan los valores de los Indicadores 
antropométricos correspondientes a los nlños que no presentaron tales manlfestaclones peso para la edad = (139) -0,14 + 0,87: talla para la 
edad = (133) -0.14 + 0.91. y peso para la talla = (114) -0,18 -+ 1.12 

b Entre paréntesis se indica el ntimero de rños. 

vieron uno o más episodios de manifesta- 
ción clínica de infección respiratoria 
aguda que en los que no presentaron 
ninguno. Finalmente, se detecta una 
tendencia a un mayor retardo del creci- 
miento en los niños con uno 0 más episo- 
dios de secreción nasal y tos que utili- 
zaron los servicios de salud, en 
comparación con los que presentaron 
esas mismas manifestaciones pero no 
acudieron a los puestos de salud, todo lo 
contrario de lo que ocurre en el caso del 
estertor. Las diferencias en el crecimiento 
físico de los niños que utilizaron y no uti- 
lizaron los servicios de salud no son es- 
tadísticamente significativas; más bien 
parecen reflejar el distinto grado de utili- 
zación de tales servicios, que dependería 
de la gravedad de la manifestación 
clínica. Esto es razonable ya que, como se 
indicó anteriormente, la probabilidad 
condicional de utilizar los servicios de sa- 
lud fue menor del 50% aun para las 
manifestaciones de mayor gravedad, 
como sería el caso del estertor. 

D ISCUSION 
Los niños residentes en las 12 

fincas cafetaleras de Patulul presentaron 
una alta frecuencia de manifestaciones 
clínicas de infección respiratoria aguda, 
en especial de secreción nasal. Estos re- 
sultados son comparables con los que se 
encontraron en varios estudios realizados 
en distintas zonas rurales de Guatemala 
(19-21). Por otra parte, se halló una alta 
prevalencia del retardo del crecimiento 
físico, medido por la relación de la talla 
para la edad y el peso para la talla: los 
valores bajos de ambos indicadores refle- 
jan la desnutrición proteínico-energética 
crónica y aguda, respectivamente. 

Las manifestaciones clínicas 
de infección respiratoria aguda se aso- 
ciaron a varios factores de riesgo que re- 
flejaban características socioeconómicas, 
tales como la disponibilidad de agua po- 
table en la vivienda, el grado de alfabeti- 
zación del cabeza de familia y el tipo de 
vivienda. Por el contrario, no se encon- 
traron las relaciones esperadas entre la 
enfermedad respiratoria y la ubicación de 
la cocina en la vivienda, y por consecuen- 
cia el humo intradomiciliario, ni entre 



aquella y la lactancia materna. En el 
primer caso, se utilizó la ubicación de la 
cocina como indicador de la concentra- 
ción del humo dentro del hogar; sin em- 
bargo, dado que no se consideraron fac- 
tores como la ventilación, se puede poner 
en cuestión la validez de esa interpreta- 
ción. En el segundo caso, sobre la base de 
otros estudios (9, 22), no es concluyente 
la asociación entre la lactancia materna y 
la aparición de infecciones respiratorias 
agudas; ademas, se ha postulado que la 
lactancia podría afectar fundamen- 
talmente la gravedad y no la aparición de 
tales enfermedades (8). 

Se encontró una relación entre 
las manifestaciones clínicas de infección 
respiratoria aguda y el estado de nutri- 
ción de los niños, en especial en la me- 
dida del peso para la talla, que refleja 
primordialmente el estado de nutrición 
actual. Esta asociación, que sugiere una 
mayor frecuencia de signos y síntomas 
respiratorios en niños con mejor estado 
de nutrición actual, se ha notificado tam- 
bién en otros estudios epidemiológicos y 
clínicos (21, 23), pero contradice los ha- 
llazgos de investigaciones efectuadas en 
zonas urbanas de Costa Rica y Colombia 
(13, 14). La medida en la cual esta asocia- 
ción se debe a factores interferentes, 
como sería el caso de variables asociadas a 
las condiciones socioeconómicas, conven- 

% drá estudiarse en futuros trabajos. 
ch 1 La infección respiratoria 

5 
aguda también afecta a la velocidad de 

23 
crecimiento en talla y peso de los niños. 

<y En nuestro estudio se apreció un menor 

8 crecimiento en los niños que tuvieron 
z 
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manifestaciones clínicas respiratorias en 
un trimestre dado que en los que no las 
presentaron. Se detectó ademas una ten- 
dencia, estadísticamente no significativa, 
a una menor velocidad de crecimiento en 
los niños con manifestaciones más graves 
que en los que tenían manifestaciones 
menores. 

Finalmente, a excepción del 
estertor, no se observó un efecto positivo 
de la atención médica dispensada a los 
niños con manifestaciones clínicas de in- 
fección respiratoria aguda sobre su estado 
de nutrición. Los servicios de salud ubica- 
dos en las fincas fueron en general sub- 
utilizados, dado que menos del 50 % de 
los niños que presentaron tales manifes- 
taciones acudieron a ellos. La demanda 
de atención por las manifestaciones más 
graves, como es el caso del estertor, fue 
mayor que para las más comunes, tal 
como la secreción nasal. 

R ESUMEN 
De octubre de 1977 a sep- 

tiembre de 1978, se hizo un estudio epi- 
demiológico de la población infantil 
menor de dos años residente en varias 
fincas cafetaleras del sur de Guatemala 
que presentó diversas manifestaciones 
clínicas de infección respiratoria aguda. 
El objeto del estudio fue examinar la re- 
lación entre estas enfermedades y las 
características socioeconómicas y el es- 
tado de nutrición de la muestra. A la vez, 
se evaluó el grado de utilización de los 
puestos de salud que se ubicaron en cada 
finca para atender tales infecciones. 
Tanto en las consultas realizadas en estos 
puestos como en las visitas quincenales a 
los hogares que efectuaron varias promo- 
toras de salud adiestradas con este propó- 
sito, se recolectó información trimestral 
acerca de la frecuencia y duración de la 
secreción nasal, la tos y el estertor, así 



como acerca del crecimiento fisico de los 
niños y de sus características so- 
cioeconómicas. 

Las manifestaciones clínicas se 
asociaron a varios factores de riesgo que 
reflejaban características socioeconómicas 
determinadas, tales como la disponibili- 
dad de agua potable en la vivienda, el 
grado de alfabetización del cabeza de 
familia y el tipo de vivienda. Destacaron 
los cambios negativos en la puntuación z 
de todos los indicadores antropométri- 
cos, lo cual indica un retardo del creci- 
miento físico en los niños estudiados. 
Este retardo fue mayor en los que tu- 
vieron uno o más episodios de manifesta- 
ción clínica de infección respiratoria 
aguda que en los que no presentaron 
ninguno. Además, se detectó una ten- 
dencia a un mayor retardo del creci- 
miento en los niños con uno 0 más episo- 
dios de secreción nasal y tos que 
utilizaron los servicios de salud, en com- 
paración con los que presentaron las mis- 
mas manifestaciones pero no acudieron a 
los puestos de salud, todo lo contrario de 
lo que ocurrió en el caso del estertor. Las 
diferencias en el crecimiento de los niños 
que utilizaron y no utilizaron tales servi- 
cios no fueron estadísticamente signifi- 
cativas; más bien parecen indicar el dis- 
tinto grado de utilización de dichos 
servicios, que dependería de la gravedad 
de las manifestaciones. 

En cuanto a los servicios de sa- 
lud instalados en las fincas, se encontró 
que en general fueron subutilizados, 
puesto que acudieron a ellos menos de 
50 % de los niños que presentaron mani- 
festaciones. La mayor demanda de aten- 
ción fue para los casos de estertor, pero 
aun así solo la solicitaron 43 % de los 
niños que manifestaron este signo. 0 
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ACUTE RESPIRATORY 
INFECTIONS IN CHILDREN 
UNDER TWO YEARS OLD 
IN RURAL AREAS 
OF GUATEMALA 

An epidemiologic study was car- 
ried out from October 1977 to September 
1978 on children under two years of age liv- 
ing on several coffee plantations in southern 
Guatemala who presented various clinical 
manifestations of acute respiratory infection. 
The purpose of the study was to examine the 
relationship between the illness and the so- 
cioeconomic characteristics and nutritional 
status of the sample population. At the same 
time, an evaluation was made of the degree 
to which the health posts located on the plan- 
tations were used in providing care for the in- 
fections. On the basis of the consultations 
done at these posts and from bi-weekly home 
visits by a team of trained health promoters, 
information was collected during each quar- 
ter on the frequency and duration of nasal se- 
cretion, cough, and stertor, as well as on the 
children’s physical growth and their socioeco- 
nomic characteristics. 

The clinical manifestations were 
correlated with several risk factors reflecting 
certain socioeconomic characteristics, such as 
the availability of drinking water in the 
home, the degree of literacy of the head of 
family, and type of housing. There were no- 
table negative values in the z score for al1 an- 
thropometric indicators, signifying retarded 
physical growth in the children studied. This 
retardation was greater in those who had one 
or more episodes of clinically acute respira- 
tory infection than in those who did not have 
any. In addition, a trend toward greater 
growth retardation was noted in those chil- 
dren with one or more episodes of nasal secre- 
tion and cough who had been seen at the 
health services, compared with those who 
presented the same manifestations but had 
not been taken to the health posts, while the 
opposite was true in the case of stertor. The 
growth differences in the children who did 
and did not use the health services were not 
statistically significant; rather, the results ap- 
pear to indicate that the degree to which the 
services were used depended on the severity 
of the manifestations. 

With regard to the health ser- 
vices in place on the plantations, it was found 
that in general they were underutilized, since 
less than 50% of the sick children had been 
taken to them. Cases of stertor generated the 
greatest demand for care, but even so, only 
43 % of the children who manifested this sign 
were treated. 


