
técnica se puede usar para identificar el antígeno virico
del dengue en muestras trituradas de cerebro de mos-
quito, exige un mínimo de seis o, de preferencia, 12 mos-
quitos positivos. Ello significa que la mayoría de los virus
aislados se deben emplear para ser pasados en los mosqui-
tos al menos una vez después del aislamiento, lo que oca-
siona demoras en el proceso de identificación, ya sea me-
diante la prueba de anticuerpos monoclonales o la de fija-
ción del complemento. A pesar de ser menos sensible, el
uso de estirpes celulares de mosquito para aislar los virus
del dengue seguido del uso de anticuerpos monoclonales
para clasificar los virus exige mucho menos trabajo y per-
mite examinar un mayor número de muestras.

Estos procedimientos se iniciaron durante la epidemia
de dengue que afectó a Puerto Rico en 1981. Como parte
de ese período de transición, se comparó la sensibilidad al
virus del dengue y la facilidad de manipulación de tres es-
tirpes celulares de mosquito: el clon de Igarashi C6/36 de
Aedes albopictus, A. pseudoscutellaris (AP-61) y Toxorhynchites
amboinensis (TRA-284). Las células se cultivaron en tubos
desechables (16 x 125 mm) o en frascos de plástico (25
cm 2) y se inocularon simultáneamente con 0,05 ml de
suero sin diluir recogido de pacientes que estaban en la fa-
se aguda de una enfermedad similar al dengue. Después
de un período de incubación de 10 días a 280 C, se coloca-
ron varias gotas del cultivo en láminas, se trataron con
acetona fría y se sometieron al proceso de aislamiento e
identificación del virus mediante una prueba directa de
anticuerpos fluorescentes para selección y una indirecta
de anticuerpos monoclonales fluorescentes para identifi-
cación.

Los resultados obtenidos con 83 muestras de suero se
indican en el cuadro 1. Las estirpes AP-61 y TRA-284
fueron las más sencillas y permitieron aislar 31 y 29 virus,
respectivamente. Con las estirpes C6/36 solo se pudieron
aislar 25 virus. Conviene notar que algunos de los virus
aislados con las estirpes C6/36 y AP-61 no admitieron cla-
sificación. Ello se debió al reducido número de células in-
fectadas y a la pequeña cantidad de antígeno detectable
con la prueba directa de anticuerpos fluorescentes pero no
con la indirecta de anticuerpos monoclonales fluorescen-

Cuadro 1. Sensibilidad comparativa de tres estirpes celulares
de mosquito para aislamiento de virus del dengue en

Puerto Rico.

Número y tipo de los virus de
dengue aislados

No. de mues-
Estirpe celular tras de suero Desco-

inoculadas DI D4 nocido Total

C6/36 83 5 16 4 25

AP-61 83 8 21 2 31
TRA-284 83 9 20 0 29
Todas las

estirpes 83 9 26 2 37

tes. Para fines de confirmación, esas muestras de suero se
han empleado para inocular mosquitos.

Se efectuó una comparación de las tres estirpes celula-
res para determinar, además de la tasa de aislamiento de
virus, los siguientes criterios: 1) la facilidad de manipula-
ción y cultivo; 2) la intensidad de la fluorescencia; 3) la re-
sistencia de las distintas muestras de suero a la toxicidad;
4) la tasa de crecimiento en distintos tipos de recipientes
de cultivo y 5) el costo/cultivo/espécimen. Aunque la
característica de facilidad de cultivo fue casi igual en las
tres estirpes, las células de A. albopictus fueron las mejores
en términos de dispersión uniforme (sin agrupación) en
las láminas. La intensidad de la fluorescencia fue similar
en todas las estirpes pero más fácil de leer en la C6/36 por-
que las células no se rompieron. Se notó que, en general,
las células TRA-284 y AP-61 eran más resistentes a la
toxicidad del suero que las células de A. albopictus. Aunque
la proliferación de células de A. albopictus y AP-61 fue sa-
tisfactoria en superficies de vidrio y de plástico, la de las
TRA-284 fue deficiente en tubos de vidrio. El cultivo en
tubos fue mucho menos costoso que el cultivo en recipien-
tes de plástico. Esas ventajas e inconvenientes se tendrán
en cuenta al seleccionar una estirpe celular para aisla-
miento e identificación rutinario del virus del dengue.

(Fuente: Laboratorios de San Juan, Centro de
Enfermedades Infecciosas, Centros para el Control

de Enfermedades, San Juan, Puerto Rico, E.U.A.)

Enfermedades diarreicas

Análisis general de la situación en las Américas

Las enfermedades diarreicas constituyen un síndrome
clínico de etiología variada que comprende enfermedades
infecciosas específicas, por ejemplo, shigelosis, salmone-

losis, amibiasis, así como otras enfermedades causadas
por bacterias, protozoos, virus y helmintos.

En América Latina, esas enfermedades constituyen un
grave problema de salud pública, especialmente entre los
niños menores de 5 años. Sin embargo, en la mayoría de
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los países es difícil determinar la gravedad del problema
con exactitud. En las zonas urbanas y rurales, los servi-
cios clínicos y de laboratorio no son siempre apropiados
para identificar los agentes infecciosos y a menudo se des-
conoce la etiología de los episodios de diarrea notificados.
Además el número de casos y defunciones notificados no
refleja la gravedad del problema causado por las enferme-
dades, debido a las limitaciones del sistema de vigilancia.
En términos más específicos, es difícil acopiar informa-
ción fidedigna sobre morbilidad por enfermedades dia-
rreicas por causa de las restricciones características de
muchos sistemas nacionales de salud. La cobertura y ca-
lidad de la notificación de casos varían de un país a otro y
de una región geográfica a otra dentro del mismo país.
Otros factores que afectan la información abarcan la co-
bertura prestada a varias poblaciones por los servicios de
atención de salud y la integridad de la vigilancia de las
enfermedades ejercida por esos servicios.

Los datos sobre mortalidad ofrecen mayores oportuni-
dades de análisis aunque pueden tener deficiencias simi-
lares. Por ejemplo, es posible que el registro de la mortali-
dad infantil sea insuficiente o que se desconozca la causa
de defunción o que esta sea imprecisa o no específica. Sin
embargo, los datos disponibles sobre mortalidad dan una
idea de la gravedad del problema. Al interpretar la impor-
tancia de los datos de mortalidad en los cuadros 1 y 2, es
necesario considerar las amplias variaciones en la recolec-
ción y notificación de los mismos.

Alrededor de 1978, las enfermedades diarreicas1 ocu-
paban el primer o el segundo lugar entre las principales
causas de defunción de niños menores de un año en 20 de
los 31 países que notificaron cifras para niños de 1 a 4
años de edad.

Como se indica en el cuadro 1, alrededor de 1970,
69.591 de las 108.627 defunciones por enfermedades dia-
rreicas2 ocurridas en 20 países latinoamericanos seleccio-
nados en niños menores de 5 años correspondieron a me-
nores de un año, lo que arroja una tasa de defunción espe-
cífica por edad de 1.346,07 y 456,0 por 100.000 habitan-
tes, respectivamente.

En el cuadro 2, alrededor de 1978, de las 80.307 de-
funciones por diarrea notificadas en niños menores de 5
años en los mismos países, 55.672 correspondieron a me-
nores de un año, lo que arroja una tasa de defunción espe-
cífica por edad de 290,2 y 934,0, respectivamente. Esas
cifras indican una reducción del 26% en la tasa total de
mortalidad específica por edad debida a enfermedades

1Códigos 008 (enteritis) y 009 (otras enfermedades diarreicas) de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión (1975).
Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud, Publica-
ción Científica 353, 1978.

2 Definidas según la Octava Revisión (1968) de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, incluidas otras infecciones por salmonella (003),
disentería bacilar (004), amibiasis (006), enteritis (008) y otras enferme-
dades diarreicas (009).

Cuadro 1. Número total de enfermedades diarreicasa alrededor de 1970. Número de defunciones y
tasas específicas por edad por 100.000 niños en países seleccionados.

<1 1-4 <5
País

Año No. Tasa No. Tasa No. Tasa

Argentina 70 4.561 880,5 722 38,5 5.283 220,8
Belice 70 39 823,6 15 86,7 54 245,1
Costa Rica 70 845 1.509,5 271 108,1 1.116 363,9
Cuba 71 1.313 564,7 82 8,6 1.395 118,2
Chile 70 3.853 1.418,1 422 46,7 4.275 363,8
Dominica 70 25 984,6 13 127,1 38 297,7
Ecuador 70 2.382 968,9 1.691 194,4 4.073 365,1
El Salvador 70 2.245 1.457,7 2.055 386,2 4.300 626,8
Guatemala 70 3.643 1.817,8 5.749 807,6 9.392 1.029,5
Honduras 70 880 792,7 1.166 299,5 2.046 409,0
Martinica 70 63 598,4 20 47,9 83 158,8
México 70 37.197 1.802,1 20.464 274,0 57.661 605,0
Nicaragua 75 984 1.224,8 316 109,1 1.300 351,5
Panamá 70 275 588,6 209 112,5 484 208,2
Perú 70 5.501 1.037,3 3.798 209,1 9.299 396,3
República
Dominicana 70 1.642 1.177,9 612 111,1 2.254 326,6

San Vicente 70 47 1.080,4 16 118,6 63 353,1
Trinidad y
Tabago 70 169 710,0 28 25,5 197 147,4

Uruguay 70 254 479,2 14 6,4 268 98,8
Venezuela 70 3.673 874,7 1.373 94,2 5.046 268,7

Total 69.591 1.346,3 39.036 209,2 108.627 456,0

aOtras infecciones por salmonella, disentería bacilar, amibiasis, enteritis, otras enfermedades diarreicas.
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Cuadro 2. Número total de enfermedades diarreicas alrededor de 1978. Número de defunciones y
tasas específicas por edad por 100.000 niños en países seleccionados.

<1 1-4 <5
País

Año No. Tasa No. Tasa No. Tasa

Argentina 78 2.641 463,3 420 20,0 3.061 114,9
Belice 79 45 762,7 9 41,2 54 194,9
Costa Rica 79 136 195,3 24 11,2 160 56,6
Cuba 78 237 122,7 41 4,3 278 24,3
Chile 79 705 264,9 85 8,6 790 63,4
Dominica 78 5 178,5 3 25,4 8 54,7
Ecuador 78 3.667 1.144,1 2.605 231,0 6.272 433,2
El Salvador 74 2.035 1.345,0 1.002 184,1 3.037 436,6
Guatemala 78 3.934 1.311,3 3.864 424,1 7.798 643,9
Honduras 78 926 873,5 624 112,4 1.550 234,4
Martinica 75 39 390,0 2 4,7 41 78,8
México 76 30.806 1.258,8 11.393 127,2 42.199 370,1
Nicaragua 77 1.215 1.409,5 326 104,9 1.541 388,4
Panamá 74 158 305,9 158 77,2 316 123,4
Perú 78 4.872 751,8 3.058 144,6 7.930 287,1
República
Dominicana 78 949 538,8 321 46,1 1.270 145,7

San Vicente 79 23 403,5 8 45,9 31 134,1
Trinidad y
Tabago 77 159 676,0 43 43,1 202 163,9

Uruguay 78 284 521,1 15 7,1 299 113,6
Venezuela 78 2.836 600,8 634 38,2 3.470 162,9

Total 55.672 934,0 24.635 113,4 80.307 290,2

diarreicas en niños menores de 5 años en un período de
ocho años. Esta mortalidad ha disminuido en proporción
anual en 18 de los 20 países que enviaron información de-
tallada.

Aunque en 1978 la tasa de mortalidad específica por
edad por enfermedades diarreicas en niños menores de 5
años fue solo del 5,0% por 100.000 habitantes en América
del Norte, el problema fue mucho más agudo en el Caribe
y en América Central y del Sur, donde las tasas fueron de
82,1, 379,4 y 207,6, respectivamente. Al comparar las ta-
sas de 1970 y 1978, la tasa de casos notificados de diarrea
específicos por edad en niños menores de 5 años disminu-
yó en un 54% en el Caribe y en cerca del 25% tanto en
América Central como en América del Sur.

Las tasas de mortalidad por diarrea (específicas por
edad) variaron mucho en los países de las Américas. En
1978, se notificaron tasas de mortalidad por diarrea relati-
vamente elevadas para niños menores de un año en Nica-
ragua (1.409,5), El Salvador (1.345,0), Guatemala
(1.311,3) y México (1.258,8). En conjunto, esos cuatro
países representaron cerca del 68% de todas las defun-
ciones por diarrea registradas en ese año en niños meno-
res de 1 añio. Si se pretende reducir la mortalidad en ese
grupo, será necesario organizar actividades para mejorar
la nutrición maternoinfantil, especialmente el fomento de
la lactancia natural y la preparación apropiada de alimen-
tos durante el período de destete y la terapéutica de
rehidratación oral tan pronto sea necesaria. En 1978, las
tasas más bajas de mortalidad específica por edad por en-
fermedades diarreicas en la región latinoamericana, en

niños menores de 1 año, correspondieron a Cuba (122,7)
y a Dominica (178,5).

La mortalidad por diarrea en niños de 1 a 4 años fue
mayor en Guatemala, con una tasa notificada (específica
por edad) de 424,1 por 100.000 habitantes en 1978. Sin
embargo, esa cifra representa una disminución del 52%
en comparación con la tasa registrada en 1970 (807,6 por
100.000 niños de 1 a 4 años de edad).

Se prevé que al ampliar la cobertura de los programas
de salud a la población rural dispersa, aumentará el nú-
mero de casos y defunciones notificados. Más que un
aumento real en incidencia o gravedad, ese incremento
será el resultado de mejores sistemas de información y no-
tificación. El tratamiento y la prevención de las enferme-
dades diarreicas debería ser parte integral de los servicios
generales de atención de salud e incorporar estrategias
preventivas multidisciplinarias, por ejemplo, educación
para la salud, atención maternoinfantil, agua y sanea-
miento, lactancia natural y nutrición. Cuando se intro-
duzcan eficazmente a los países en desarrollo esas medi-
das junto con una dinámica terapéutica de rehidratación
oral, se puede esperar que disminuya notoriamente el nú-
mero de casos de diarrea y de defunciones por esa causa.

Investigaciones sobre enfermedades diarreicas

En 1982 se dispone de fondos para apoyar las investiga-
ciones (operativas, sobre el terreno) sobre lucha contra las
enfermedades diarreicas efectuadas por los servicios de sa-
lud. Se dispone también de fondos para investigaciones
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que se estén realizando para apoyar las actividades na-
cionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y
destinadas a encontrar formas más eficaces de poner en
práctica las estrategias conducentes a ese fin.

Un grupo de trabajo científico regional formado por
autoridades de salud pública e investigadores especializa-
dos en la lucha contra las enfermedades diarreicas ha se-
ñalado el orden de prioridad en investigaciones en la Re-
gión de las Américas de la manera siguiente: estudios de
métodos para la preparación y el empaque de sales de
rehidratación oral (SRO); investigaciones sobre los distin-
tos criterios que rigen la terapéutica de la rehidratación
oral a nivel de la aldea y la comunidad; estudios para de-
terminar los medios óptimos de fomentar la lactancia na-
tural y la preparación de alimentos inocuos de destete,
disponibles localmente, y estudios de creencias y prácticas
tradicionales respecto de las enfermedades diarreicas y
evaluación de los criterios de educación para la salud a fin
de modificar los que sean perjudiciales.

Las personas interesadas deberían enviar primero una
carta de intención (de una o dos páginas) explicando el

proyecto propuesto al Programa de Lucha contra las En-
fermedades Diarreicas, División de Prevención y Control
de Enfermedades, Organización Panamericana de la Sa-
lud, 525 23rd Street, N. W., Washington, D. C. 20037,
E.U.A. Si se considera que el proyecto se ajusta al orden
de prioridad del programa, se enviará un formulario de
solicitud e información adicional a vuelta de correo.

Además, el Programa apoya investigaciones biomédi-
cas básicas destinadas a descubrir nuevos y mejores me-
dios (medicamentos, vacunas, métodos de diagnóstico) de
prevención y tratamiento de diarreas agudas o a definir
mejor la epidemiología general de esas enfermedades. Pa-
ra mayor información sobre el apoyo prestado a esa clase
de investigación, las personas interesadas deberán dirigir-
se al Administrador del Programa de Lucha contra las
Enfermedades Diarreicas, OMS, 1211 Ginebra 22,
Suiza.

(Fuente. Programa de Lucha contra las Enfermedades
Entéricas, Control de Enfermedades Transmisibles,

División de Prevención y Control de
Enfermedades, OPS.)

Información sobre el riesgo de malaria
para viajeros internacionales

Lo expuesto a continuación actualiza la información
sobre protección contra la malaria y quimioprofilaxis y
sustituye todos los datos publicados anteriormente sobre
el tema.

Las autoridades de salud pueden reproducir y distri-
buir esta información, ya que de ese modo se haría llegar
a las personas que aconsejan a los viajeros internacionales
(médicos, agentes de viaje, etc.).

Protección contra la malaria

Cada año se notifican varias defunciones de viajeros in-
ternacionales por causa de la malaria. Esas defunciones
ocurren porque:

a) los viajeros desconocen o subestiman el peligro de contraer
malaria en el extranjero, especialmente cuando su estadía en las
áreas maláricas es corta y, en consecuencia, no toman las medi-
das de precaución necesarias;

b) la malaria, especialmente la malaria falciparum (terciana
maligna), se puede asemejar a muchas enfermedades y, por en-
de, es posible que el médico no haga un diagnóstico precoz ni su-
ministre el tratamiento adecuado a tiempo.

¿"Dónde ha estado"? debería convertirse en frase
esencial al interrogar al paciente. Ello es particularmente
necesario en Asia, Oceanía, Europa y América del Norte
en esta época en que el transporte aéreo permite recorrer
grandes distancias durante el período de incubación de
una enfermedad. Las personas consideran a menudo que
sus viajes no tienen nada que ver con las enfermedades y
solo se refieren a los mismos si se les pregunta específica-
mente, en lugar de suministrar esa información de inme-
diato al médico cuando se enferman.

La protección contra la malaria consiste principalmente
en quimioprofilaxis contra el parásito causante de la en-
fermedad. El viajero debería tomar medicamentos anti-
maláricos a intervalos regulares. La profilaxis debería ini-
ciarse a más tardar el día de la llegada a la zona malárica y
proseguir hasta después de regresar al país de residencia.
Si se toma esa sencilla precaución como es debido se po-
dría evitar, sin duda, la gran mayoría de casos de malaria
falciparum (terciana maligna), pero no siempre los ataques
tardíos de malaria generalmente benigna, que ocurren se-
manas o aun años después del regreso del viajero.

Sería útil tomar otras medidas de precaución para evi-
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