
Neuropatía epidémica cubana
Una actualización

Entre el 12 y 15 de julio de 1994, se realizó en La Habana,
Cuba, una conferencia internacional para revisar los hallazgos
más importantes a la fecha, de los últimos estudios que se
están realizando sobre la neuropatía epidémica cubana(NEC).

Al 31 de mayo de 1994 se habían acumulado 50.945 casos
en todo el país, con una tasa de prevalencia de 462 por
100.000. De ese total 23.073 (45,3%) fueron de la forma
óptica, y 27.872 (54,7%) de la forma periférica. Un 49% de
la forma óptica tuvo una recuperación total con alguno de los
diferentes esquemas de tratamiento, 28,6% mejoran pero
conservan algunos de los problemas de visión y persisten
22,4% con problemas de visión todavía. En la forma periférica
42% se recuperó totalmente, 29,3% mejoran aunque no
completamente, 24.,6% sigue presentando síntomas y 4,1%
ha empeorado su situación.

Hasta el 10 de julio de este año, el número de casos nuevos
era de sólo 102 y fundamentalmente de la forma periférica.
El mayor número de casos se sigue informando en Pinar del
Río y en Cienfuegos y ya hay provincias donde no han tenido
casos este año. De estos nuevos casos 27,5% son de la forma
óptica y 72,5% de la forma periférica.

Durante la Conferencia, más de 300 participantes
escucharon los informes generales en sesión plenaria y luego
se dividieron en grupos de trabajo por áreas afines. Estas
fueron las de virología, clínica (neurología y oftalmología),
nutrición y toxicología, y la del manejo general frente a la
NEC. Cada uno de los diferentes grupos de investigación
presentó sus hallazgos respectivos. Las principales

." investigaciones discutidas fueron:
Clínico-patológicas: la caracterización clínica de la NEC;

ensayo clínico multicéntrico con 11 grupos terapéuticos en
pacientes de NEC; estudios biópsicos de nervio sural en 33
enfermos de NEC; evaluación hematológica e inmunológica
de la fase aguda en casos y testigos.

Investigaciones epidemiológicas: estudio descriptivo en
menores de 15 años; estudio descriptivo nacional en jóvenes
de 15 a 24 años; estudio nacional de casos y testigos en
población adulta; estudio de casos y testigos en la Isla de la
Juventud; estudio descriptivo en enfermos de NEC en la
provincia de Pinar del Río; estudio de casos y testigos en la
provincia de Pinar del Río; estudio de casos y testigos en
municipios seleccionados; estudio conjunto con el CDC de
Atlanta, GA, Estados Unidos en casos y testigos en la
provincia de Pinar del Río.

Investigaciones nutricionales: estudio de la
disponibilidad y la distribución de alimentos en Cuba en 1989-
1992; factores dietéticos en la NEC en la Isla de la Juventud;
estudio antropométrico y bioquímico de la NEC.

Investigaciones sobre agentes biológicos: estudio de
sangre y líquido cefalorraquídeo en casos y testigos;
aislamiento de virus en ratones lactantes (vía intracerebral y
subcutánea); aislamiento de virus en conejos inoculados por
vía retroorbital e intravítrea; estudio por microscopia
electrónica de sobrenadantes de cultivo de células VERO y
fibroblastos humanos infectados con muestras de Líquido
Céfalo-Raquídeo (LCR) de enfermos; estudio de ácidos
nucleicos de virus aislados de LCR de enfermos;
reconocimiento de proteínas virales en sueros de enfermos y
de sanos; estudio computacionales de homología de
secuencias e ingenieria de proteínas; estudios serológicos de

anticuerpos neutralizantes e inmunoglobulina M en casos y
testigos; estudio de seroprevalencia de anticuerpos virales en
la población; estudio de los sistemas de interferón contra los
virus aislados; estudio de HTLV I y II en sueros de enfermos;
estudios de ácido ribonucleico de enterovirus en biopsias de
tejido nervioso de pacientes con NEC.

Investigaciones toxicológicas: estudios de casos y testigos
de sustancias potencialmente tóxicas en muestras biológicas;
estudios de sustancias potencialmente tóxicas en alimentos,
tabaco y bebidas alcohólicas; estudios de genotoxicidad en
casos y testigos.

Los principales resultados de las investigaciones
mencionadas permiten deducir algunas consideraciones. Entre
ellas se señalan:
1. La NEC es un sindrome clínico con dos formas básicas, la
predominantemente óptica y la periférica. Tiene un período
de latencia variable, y sus expresiones clínicas ya han sido
descritas anteriormente. Las biopsias han mostrado una lesión
primariamente axonal, la cual se puede relacionar con los
nervios de alto consumo energético. No se encontraron
alteraciones en términos de inmunidad humoral y celular,
respuesta aguda específica, coagulación u otros parámetros
sanguíneos. Hubo evidencias de reducción del hierro y
componentes del complejo B.
2. No han habido casos fatales atribuibles a la NEC.
3. Los niños, adolescentes, personas en la tercera edad,
embarazadas, tuvieron muy bajo riesgo. Ambos sexos se
afectaron.
4. Se encontró un mayor riesgo de presentar la NEC en la
medida que se redujo la frecuencia, calidad y cantidad de
alimentos. Igualmente el balance de la ingesta aumentó
proporcionalemente en carbohidratos y bajó en proteínas de
origen animal. Se determinó un déficit moderado de algunas
vitaminas (A, B1, B2).
5. La ingesta de alcohol y el hábito de fumar fueron los factores
con más alto riesgo relativo en los estudios de casos y testigos.
No se encontró asociación con la exposición a plaguicidas.
La frecuencia de casos entre los convivientes fue muy baja;
no se encontraron agrupaciones témporo-espaciales de casos.
6. Se encontró la presencia de un virus Coxsackie en LCR
de pacientes. Igualmente se identificó ácido ribonucleico viral
en LCR de pacientes como en ratones inoculados. Se señala
igualmente la posible presencia del virus Inoue-Melnick.
7. El estudio del contenido en los alimontoo ,Ao a :_;

manganeso, hierro, calcio, magnesio, Todo, sodio y fosfato
en vegetales, evidenció valores normales. Existen alimentos
de consumo rutinario (frijol, arroz, papa y boniato) cuyos
valores de selenio están por debajo de las niveles
recomendables. Se encontraron niveles bajos de carotenoides
(alfa y beta caroteno, licopeno) entre los casos comparados
con los controles.

No es fácil todavía tener una explicación total de la génesis
y comportamiento de la NEC. El Ministerio de Salud Pública
de Cuba ha dado una respuesta integrada, multisectorial e
interdisciplinaria al problema. La OPS ha actuado como
catalizador del apoyo de la comunidad científica internacional
y ha recibido el reconocimiento del gobierno cubano por esta
actuación.
Fuente: División de Promoción y Protección de la Salud, Programa de

Promoción y Comunicación Social, HPP/HPS, OPS.
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