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CAPITULO 143 

Sindrome diarreico agudo 
Aspectos de salud ptiblica 
L. MATA 

Introdeedfie. Se ha avanzado mucho en la conceptuali-
zaciOn de la epidemiologia de la diarrea a partir de la 
creencia popular de que el sindrome era caused° por 
"indigestion" alimentaria. A pesar de que la shigelosis, 

jt
ilionelosis, cetera, giardiasis, amebiasis y otras infec-

es entericas ya habian sido reconocidas como enti-
dades separadas desde hace macho tiempo, todavia ha-
bia dificultad en el pasado reciente en aceptar que la 
mayoria de las diarreas son de cause infecciosa. Ade-
mis, la aparicion de la diarrea al inicio del proceso del 
destete en muchas especies animates, incluyendo al 
hombre, y la fella sistematica en identificar agentes pa-
tOgenos en la mayoria de las diarreas en la poblacidn 
general, contribuyo a cuestionar su etiologia infecciosa. 
Sin embargo, epidemiologos, pediatras y microbielogos 
sospechaban que las diarreas "no especificas" tenian un 
origen microbiano o virico, basindose en evidencia 
aportada por estudios de campo en poblaciones rurales 
y urbanas de bajo nivel socioeconomic°, en las que se 
observe que: a) la diarrea es prevalente siempre que las 
condiciones de saneamiento e higiene personal son defi-
cientes; b) la diarrea afecta menos a los adultos que a los 
nifios, to que indica el desarrollo de inmunidad, y c) la 
diarrea aguda en la comunidad se disemina como otras 
enfermedades infecciosas, a partir del caso indice, indu- 

ciendose brotes limitados o epidemias de variable mag-
nitud. Si la higiene personal, la educed& y el sanea-
miento ambiental son deficientes, la diarrea se torna 
altamente prevalente y mortifera en la nifiez (figs. 143-1 
y 143-2). Asi, es Mail entender por que Ia morbididad y 
mortalidad debida a Ia diarrea en naciones preindustria-
lizadas contemporineas es comparable a Ia de Nueva 
York al inicio del siglo veinte, cuando las condiciones 
de esta ciudad eran tan deficientes como las de muchos 
de los paises en vies de desarrollo en el momento actual. 

La etiologia de la diarrea se enriquecio en la decade 
de 1970 con el descubrimiento de los rotavirus, adenovi-
rus "no cultivables" y los agentes viricos de 27 nm, asi 
como con el redescubrimiento de Campylobacter fetus 
jejuni, Yersinia enterocolitica y Cryptosporidium muris 
(table 143-1). Por otro lado, la..colonizacien bacteriana 
del intestino delgado superior es connin en nillos que vi-
ven en el irea rural en condiciones de higiene deplore-
bles. Tat parece que Ia yeyunitis tropical, Ia diarrea ere-
nice y la malabsorden, corn& en los paises en desarro-
Ito, se asocian a dicha colonization. La anormalidad 
tambien se presents en adultos que se establecen en am-
bientes tropicales con saneamiento deficiente, y desapa-
rece despues de una reubicacion en un ambiente salu-
bre. Es entonces posible que la colonized& bacteriana 
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TABLA 143-1. Agentes etiolegicos de la diodes ea el hombre 

Rolavirus 
Adenovirus no cultivables 
Adenovirus cultivables 
Agentes de 27 nm (Norwalk. Hawaii. Montgomery) 
Enterovirus (ECHO. Coxsackie) 
Coronavirus 
Astrovirus. Ca licivirus 

Escherichia coil (ST. LT) enterotoxigenica 
Escherichia coil enteropatoginica 
Escherichia roll enteroinvasora 
Shigella 
Salmonella 
ihriu cholerae. otmsvibrios 

Campylohacter fetus jejuni 
Edwardsiella tanks 
Yersinia enterocolitica 
Aeromonas. Arizona. Plesiomonas 

Entamoeba histolvtica 
Giardia lanthlia 
Dientamoeha fragilis 
Balantidium colt 
Isospora helli 
Creprosporldium 

Trirhuris trichistra 
Strongeloides stercorahs 
Uncinarias 
Trichinella spirabs 
Capillaria philippinensis 
Schistosoma mansoni 

del intestino delpdo superior se relacione con la inges-
tion frecuente de alimentos y agua contaminados. En 
este sentido, los alimentos comanmente empleados para 
el destete del nirio rural frecuentemente se hallan conta-
minados con bacterias capaces de inducir diarrea. Los 
estudios de laboratorro pueden revelar pat6genos poten-
ciales en aproximadamente el 60 % de los casos de dia-
rrea de la comunidad (tabla 143-2), pero Ia etiologla del 
resto ("diarreas no especificas") permanece desconocida. 
El avance tecnologico de los altimos 15 afios sugiere Ia 
participation en la diarrea de "nuevos" virus, bacterias 
y parisitos, de micoplasmas y clamidias, y quizis de vi-
roides. 

Fig. 143-1. Education de las madres de ninos fallecidos y ta-
sas de mortalidad por sindrome diarreico (TMSD) como cause 
basica o asociada en 14 proyectos en las Americas. 1968-1970. 
Basado en datos de Puffer y Serrano. (W110 1973) y calculados 
por H. Soriano. 

Fig. 143-2. Saneamiento de los hogares de nifios fallecidos de 
1 a 11 meses de edad y lases de mortalidad postneonatal por 
sindrome diarreico como cause basica ci asociada en 14 proyec-
tos en las Americas 1968-1970. Basado en datos de Puffer y 
Serrano (WHO 1973) y calculados por H. Soriano. 

Mecaaisoros de transmision. La propagation de los 
agentes de la diarrea es simple, pues involucra Ia ruts 
directs o indirecta ano-boca. La simplicidad del ciclo de 
vida de Ia mayoria de los protozoarios, bacterias y virus 
intestinales, asi como el alto titulo de unidades infeccio-
sas excretadas en las heces, explica la alta probabilidad 
de transmision cuando la educaci6n, higiene personal y 
saneamiento ambiental son deficientes. Contrario a 
otros agentes sue deben experimentar transformations 
en el ambiente exterior antes de tornarse infecciosos 
para el hombre, Ia mayoria de los agentes de la diarregir 
se eliminan en una lase capaz de infectar inmediatameettd 

TA BLA 143-2. Freemen/4a ow de semen imfeeciosos ea silos eon Marren amide admitidom al hospital 

DACCA, 	 SAN JOSE 
AGENTE 
	

BANGLADESH, 	 COSTA RICA, 
1979-1980°' 
	

1976-1979"• 

• Porcentajes de agentes solos o oombinados con otros. 
•• Seglin Stoll et al (1982). 

4.6 Sevin mata et al (1982). 
"•• Diciembre 1980-junio 1981. 
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Eafermedmies del manta digestive 

to a un nuevo huesped. 1,05 agentes de la diarrea se 
transmiten de persona a persona por contacto directo 
por las manos contaminadas con heces, un hecho co-
mtin entre nifios y madres (tabla 143-3). La ligera vesti-
menta o desnudez que se observa en sociedades pobres 
del tropico y la limitada disponibilidad de agua son fac-
tores que favorecen la transmision. Las heces deposita-
das al descubierto en los alrededores de las viviendas 
(fecalismo) son una fuente de contamination de los ali-
mentos, aguas superficiales, moscas y otros vectores. 
Campylobacter, Yersinia, Cryptosporidium y Escheri-
chia coli enterotoxigenica (ECET) son zoonosis de im-
portancia para el ser human. Rotavirus, bacterias y 
protozoarios de origen animal tambien pueden infectar 
al ser human. Asi, la transmisien de animal a hombre 
presenta posibilidades comparables a la transmision 
persona-persona (tabla 143-3). 

0iDeterininantes de la infection 

Determinantes del agente. La supervivencia ambiental 
de los agentes de la diarrea es limitada: menos de un 
mes para Entamoeba histolytica. Vibrio cholerae y Shi-
gella; menos de seis meses pars Giardia, Yersinia y Sal-
monella typhi. Agentes con baja supervivencia como las 
shigelas, a su vez muestran un alto grado de transmisibi-
lidad por ser altamente virulentos. Las malas condicio-
nes de higiene y de saneamiento en los paises en desa-
rrollo aseguran la transmision exitosa de la mayoria de 
los agentes. La virulencia se refleja en la dosis infeccio-
sas requerida, la cual ha sido establecida experimental-
mente en el adulto bien nutrido para ciertas bacterias 
patogenas. La conjuncion de una alta virulencia y alias 
dosis de organismos excretados asegura, por ejemplo, el 
carActet explosivo de la shigelosis. No existen datos so-
bre Ia dosis infecciosa de rotavirus, adenovirus, agentes 
de 27 nm, Campylobacter, Giardia y Cryptosporidium. 

Determinantes del huesped La resistencia natural de-
pende de factores de resistencia no especificos como la 
.yidez *tries, la movilidad intestinal y la microflora 

TABLA 143-3. Transanbion de agentes de in diarrea 

Hombre-hombre 
— ano-dedos (heces)-boca 

(heces)-dedos-alimentos, agua de beber-boca 
— (heces)-famites-dodos-boca 

(heces)-famites-dodos-alimentos, agua de beber-boca 
— (heces)-suelo, alimentos, agua de beber-boca 

(heces)-suelo-insectos-alimentos-boca 
— ano-boca 

Animal-hombre 
— ano-fledos-boca 
— (heces)-dedos-alimentos, agua de beber-boca 
— (heces)-suelo, aguas-alimcntos-boca 

(heces)-suelo-insectos-alimentos-boca 
- ano-boca 

Hombre, enddgeno 
— terapia.con antibiaticos 
— enfermedad orginica  

endegena. La alta concentration de iones hidrOgeno y 
las enzimas digestivas reprimen Ia poblacion microbiana 
presente en los alimentos ingeridos limitando su action 
en el medio intestinal. El peristaltismo intestinal reduce 
las oportunidades para la multiplication microbiana. La 
microflora intestinal ejerce acciones inhibitorias sobre 
especies de bacterias, Ievaduras y protozoarios patoge-
nos. El nino desnutrido puede manifestar una disminu-
cion de Ia acidez gastrica y movilidad intestinal y una 
alteration y atmfia de Ia microflora intestinal endogena, 
favoreciendose Ia adhesion, colonization c invasion por 
los agentes de la diarrea. Tal alteration caracteristica en 
Ia desnutricion energetico-calerica severs, tambien pue-
de ocurrir despues del tratamiento con antibioticos, un 
creciente problema en paises en desarrollo. 

El calostro y 1a leche humanos contienen un pool ver-
daderamente imico de factores de resistencia no especifi-
cos como son la lactoferrina, lisozima, complemento. 
factores bifido, lactoperoxidasa e interferon. Estos facto-
res se excretan durante toda la lactancia y exhiben una 
gran capacidad inhibitoria y litica hacia los protozoa-
ribs, bacterias y virus que infectan y causan enfermedad 
intestinal. Con respecto a la inmunidad especifica, el 
aparato inmune fetal "en reposo" se torna paulatina-
mente competenle a partir del nacimiento, conforme eI 
nino es estimulado por antigenos microbianos. Las celu-
las inmunes del intestino se encuentran en nodulos lin-
filticos, apendice y lamina propia (placas de Peyer). 
Estas son las efectoras de la inmunidad intestinal, al en-
tear en contacto con antigenos y sintetizar inmunoglo-
bulinas. Las inmunoglobulinas M y A secretora son 
especialmente importantes, pues acttian sobre los agen-
tes entericos en conjuncion con el complemento y Ia 
lisozima. Por otro lado, los linfocitos T de las placas de 
Peyer, apendice y otros "tejidos asociados al intestino" 
(GALT) son los efectores de Ia inmunidad celular. Los 
linfocitos T transformados descargan linfoquinas que 
son cruciales en la eliminacian de agentes invasores, ac-
clan realizada in situ o a distancia. La inmunidad espe-
cifica del calostro y leche humanos consta de anticuer-
pos especificos contra pricticamente todos los agentes 
entericos investigados. La concentracion de inmunoglo-
bulinas (sobre todo IgA secretora) y de anticuerpos es 
muy alta en estos fluidos y decrece significativamente en 
Ia leche madura, sunque su masa total permanece alta a 
traves de la lactancia. La IgA secretora es rimy resistente 
a la action de los jugos gastrico e intestinal. Por otro 
lado, los linfocitos de la leche humana son capaces de 
transformarse blMticamente, de "anidarse" en la glen-
dula mamaria y otros arganos, y de translocarse junto 
con la secretion lictea. No parecen ocurrir cambios ne-
gativos en la calidad y capacidad inmune de la leche en 
Ia mujer desnutrida; el volumen puede disminuir en ca-
sos de subnutricien cronies y severs. En niho con des-
nutticion cronica o severe puede manifestar una dismi-
nucion de la poblacion de celulas linfoides, de Ia hiper-
sensibilidad retardada y de otras expresiones de la inmu-
nidad celular. La recuperation nutritional da como 
resultado una rapida correction de la deficiencias inmu-
nitarias seflaladas. 
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Inset-acetones huesped-agente-ambiente. Las interaccio-
nes entre el butsped, el agente y el ambiente determinan 
la transmision, curso y consecuencia epidemiologica. El 
ciclo de vida de los agentes entericos patogenos deman-
ds el acceso de las heces a la boca de individuos suscep-
tibles. Las posibles rutas de transmision estan determi-
nadas en gran parte por las caracteristicas sociocuitura-
les de Ia poblacion, en particular al interactuar con su 
ecosistema. Estudios prospectivos de campo realizados 
en Guatemala y en Bangladesh han reveled° altisimas 
tasas de diarrea en ambas, con un importante cornpo-
nente de shigelosis. La epidemiologia de la diarrea es 
muy similar en ambos lugares, complicada en Bangla-
desh por la observaciOn de Ia seclusion de Ia mujer 
durante Ia edad reproductiva y de la ablution o lavado 
del ano despues de Ia defecation. Es ficil comprender 
come la transmision de los agentes de la diarrea esta tan 
intimamente relacionada con la education, higiene per-
sonal, saneamiento ambiental, en suma, con el desarro-
llo socioeconomic° y cultural. 

Historic natural de Ia infection enteric& 
y enfermedad diarreica 

Calonizacion e infection del nine al send materna. En 
condiciones naturales, el nino nace libre de germenes. 
La colonizaciOn microbiana del recien nacido se inicia 
durante el pasaje por el canal vaginal y al entrar en con-
tacto con el perineo y frecuentemente con heces mater-
nas; en el termino de unos pocos dias, se desarrolla una 
flora predominante de bacilos anaerobios grampositivos, 
las bifidobacterias. Los ninos que nacen en el hospital 
estan ma's protegidos de Ia contamination fecal, y su flo-
ra intestinal predomina en bacilos anaerobios gramnega-
tivos. Los nifios que nacen en el hogar pueden infectarse 
con patogenos de la madre y del ambiente; las infeccio-
nes son transitorias y asintomiticas, probablemente de-
bido a factores anti-infecciosos en el calostro y leche 
humanos. Por otro 'ado, se ha observado que la madre a 
menudo toca Ia boca del nit o con los dedos usualmente 
contaminados. En casi todas las cultures los niiios ali-
mentados al seno materno reciben peqUenas cantidades 
de bebidas, atoles, y otros alimentos preparados en el  

Fig. 143-3. Alimentation al pecho de R.N. entre 7 y 27 dias 
vida y tasas de mortalidad per sindrome diarreico (TMSL, 
como causa bisica o asociada para Ia misma edad en 13 pro-
yectos latinoamericanos, 1968-70. Basado en datos de Puffer y 
Serrano (WHO 1973) y calculados por H. Soriano. 

hogar, los cuales se contaminan facilmente. No obstan-
te, la admirable protection conferida por Ia leche mater-
na se traduce en una bajisima tasa de infection por Shi-
gella. Giardia y otros agentes durante el periodic, de 
alimentation materna exclusive. El consumo de alimen-
tos contaminados y otras formes de inferciOn aumentan 
con el destete, simultineamente con su disminucion de 
Ia protecciOn inmunitaria por la leche, lo que se traduce 
en elevadas tasas de mortalidad en el min° destetado, 
particularmente en los primeros meses de vida (fig. 

143-3). 

El papel de los alimentos del destete. Los alimentos del 
destete juegan un papel importante en la epidemiologia 
de la diarrea, junto con los dedos contaminados, utensi-
lios, alimentos y moscas. Los alimentos habian sido 
ignorados como fuentes de infection, pero observaciones 
en Santa Maria Cauque, Guatemala, indicaron la pre--
sencia de bacterias fecales y del ambiente (Escherichil,„d,  
tali y Bacillus cereus) en las tortillas. Otros alimentos 

TABLA 143-4. Bacteries feeders y otros petdaeaos eatericos poteaclales ea atietestos del destete 

MIS 
	

ALIMENTO 	 BACTERIA, LOG,(, 

Guatemala* 
(Cauque) 

Gambia" 
(Keneba) 

Bangladeshi** 
(Matlab) 

Tortilla 

Atoles de cereal 
Leche 

Arroz 
Leche 

Escherichia tali, 3-7 
Staphylococcus aureus, 7-8 
Bacillus cereus, 9 
Clostridium sp., 1-2 

Escherichia call. > 5 
Staphylococcus aureus, 2-6 
Bacillus cereus. 4-6 
Clostridium welchii. 3-5 

Escherichia cob, 2-7 

• Capparelli y Mau 41975). 
Rowland et al (1978). 

*** Black et al (1982) 
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Fig. 143-4. Tasas de mortalidad por desnutriciOn (TMDN) y 
por sindrome diarreico (TMSD) por meses de edad en el primer 
ano de vida, en 13 proyectos latinoamericanos, 1968-70. Basa-
do en dittos de Puffery Serrano, (WHO 1973) y calculados por 
H. Soriano. 

del destete tambien se han encontrado altamente conta-
minados con agentes de Ia diarrea, en Gambia y Bangla-
desh, especialmente durante los meses Iluviosos y cali-
dos en que las condiciones de incubation en el hogar 
son mas favorables (tabla 143-4). 

Morbilidad por enfcrmedad diarreica. Mediante visitas 
semanales a los hogares de la aldea de Santa Maria Cau-
qui, Guatemala, se determine) una tasa de diarrea dc 

Fig. 143-5. Tasa de mortalidad por sindrome diarreico (TMSD) 
y por malnutrition (TMMN) en nifios de 1 mes a 4 anos de edad 
en 16 proyectos en las Americas, 1868-70. Basado en dates de 
Puffery Serrano (WHO 1973) y calculados por H. Soriano. 

Nutricion 
Disminucion del consumo alimentario 
Interferencia con la digestion 
Interferencia con la absorciOn 
Aumento de Ia secretion 
Alteraciones metabOlicas 

Crecimiento y desarrollo 
Perdida aguda de peso 
Desaceleracidn del crecimiento lineal 
Desgaste y achicamiento progresivo 
Interferencia en la interaction con la familia 
Dificultad en el aprendizaje 

Salud y supervivencia 
Precipitation de Ia desnutriciOn seven 
Alteration en Ia respuesta inmune 
Aumento en la hospitalization, incapacidad y absentismo 
Disminuci6n de la supervivencia 

792 casos por 100 personas-ano, equivalente a 7,9 cases 
por nino per ano durante los primeros tres meses de 
vida. Se observe) una alts incidencia de fiebre. varnitos, 
anorexia y deshidrataciOn. Observaciones en Matlab, 
Bangladesh, revelaron cifras similares a las de Cauque. 

DistribuciOn par edades. La infection enterica es edad-
dependiente, y asi las shigelas son raras en el primer ano 
de vida y aumentan con el destete. Un comportamiento 
similar se observa con los parisitos, enterovirus y ade-
novirus, cuya mayor incidencia se presenta durante el 
destete; obviamente, la diarrea es mas frecuente tambien 
en ese periodo. La dependencia en Ia edad esta condicio-
nada a habitos de destete que varian en las diversas cui-
turas. Cuando el destete ocurre en los primeros seis 
meses de edad, el pico de la diarrea aparece en el primer 
alio, con serias consecuencias para Ia nutrition, creci-
miento y supervivencia del nitro (fig. 143-4). 

Efecto de la estacion. El reconocimiento de los rotavirus 
y de las bacterias enterotoxigenicas ha permitido una 
mejor caracterizaciem de la estacionalidad de la diarrea. 
En paises en desarrollo el grueso de las diarreas ocurre 
durante la estacion caliente, y generalmente se debe a 
bacterias enterotoxigenicas y shigelas. Durante esa esta-
cion se incrementa Ia contamination bacteriana del 
agua y de los alimentos en las comunidades. Por otro 
lado, los rotavirus son mas frecuentes en Ia estacion fria 
y seca, especialmente en paises con clima tempIado. Es-
tudios en Guatemala y Costa Rica han revelado que los 
rotavirus son enclemicos, apareciendo brotes en cual-
quier epoca del ano. Conforme las nations evolucionan 
de Ia vida traditional a Ia moderna, la diarrea virica del 
invierno se torna relativamente mas prominente que la 
diarrea bacteriana del verano. El significado de la esta-
cionalidad de la diarrea no puede ser ignorado puesto 
que es uno de los factores determinantes de la pobreza 
en areas rurales. Sin embargo, Ia estacionalidad se com-
Oka al aparecer de cepas con virulencia exacerbada que 
pueden inducir epidemias comunitarias de meses e in-
cluso anos de duration. Las epidemias de shigeIosis pue-
den abarcar paises y regiones geografieas extensas. 
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Implicaciones nutricionales de la diarrea. Se ha Ilegado a 
aceptar que la diarrea es el principal determinante de Ia 
desnutricion y retard() del crecimiento del nino en paises 
en vias de desarrollo. La mortalidad por ambas guarda 
una correlation perfecta en los 5 primeros afios de vida 
(fig. 143-5). Los mecanismos mediante los cuales las en-
fermedades diarreicas hacen el din° nutritional se en-
cuentran resumidos en Ia labia 143-5. La anorexia es un 
sintoma frecuente de Ia diarrea que da como resultado 
una reduction importante en el consumo de alimentos. 
La anorexia se presenta durante la Ease aguda de Ia dia-
rrea, y puede persistir per semanas y aun meses, espe-
cialmente despues de ataques de disenteria bacilar. Ade-
rnas, se ha descrito una enteropatia perdedora de protei-
nas, mas acentuada en las enteritis con compromiso de 
la pared intestinal como en la shigelosis, pero que tam-
bien ocurre en las infecciones por bacterial enterotoxi-
genicas y por rotavirus. Se presenta tambien alteracio-
nes en la absorciOn de macro y micronutrientes de 
variada etiologia. Par otro lado, la diarrea es una causa 
importante de desgaste y achicamiento y se la considera 
como uno de los principles factores en el retardo del 
crecimiento del nino que se observa en paises en desa-
rrollo. Asi, una proportion considerable de nit os desnu-
tridos de, cualquier comunidad son producto de la ac-
clan recurrente de las infecciones, en particular de Ia 
diarrea. Por otro lado, Ia diarrea es un factor precipitan-
te de la desnutricien severa, sobre todo del kwashiorkor, 
particularmente cuando ha habido destete precoz. 

Vlortalidad debida a enfermedad diarreica. A pesar de 
las dificultades en registrar Ia mortalidad, existen datos 
relativamente confiables para las Americas. Se observa 
un acusado exceso de mortalidad por diarrea en Mesoa-
merica (Mexico y Centroamerica) con respect° a Nor-
teamerica (labia 143-6). En esta region, casi el 23% de 
todas las muertes infantiles en 1976 se debieron a Ia dia-
rrea. Asi. la diarrea fue Ia causa principal de muerte en 
cinco paises, y la segunda causa en otros 10 en 1976. La 
investigaciOn interamericana de mortalidad en Ia nifiez 
revelo cifras absolutas y comparativas de mortalidad 
per SDA impresionantes en Latinoamerica (fig. 143-6). 

Con base en el calculo de dos casos de diarrea por 
nino per ano, debe haber ocurrido 100 millones de ca-
sos. Si se considera una incidencia de 7 a 8 casos de 
diarrea por nino por ano, debieran haber ocurrido 350 
millones de casos en el Continente American° en ese 

Fig. 143-6. Tasas de mortalidad por todas las causal TMT 
per sindrome diarreico (SD) en ni6os menores de cinco atios 
edad, en 15 proyectos en norte (NA) Latinoamerica (LA) 
1968-70. Basado en datos de Puffer y Serrano (WHO 1973) y 
calculados por H. Soriano. 

ano. Es facil comprender el impact° nutritional de se-
mejante morbilidad per diarrea. Se registraron 100.000 
muertes per diarrea en Latinoamerica en 1976. No obs-
tante, se esta registrando una disminucion constante en 
la mortalidad por diarreas en diversas panes del mundo, 
debido probablemente al creciente nivel de information 
sabre salud, a mejoras en los abastecimientos de agua, y 
mejores servicios de salud. De acuerdo con cifras oficia-
les para el periodo 1968-1977, la variation anual en la 
tasa de mortalidad por diarrea expresada come porcen-
taje fue del 13,8% para lactantes de Dominica y del 
I 5,6 % para preescolares. Ciertas naciones como Costa 
Rica, Republica Dominicana, Chile y Mexico mostra-
ron cambios similares. Venezuela mostro solo una 
pequelia mejora, mientras que Ecuador y El Salvador 
tuvieron un deterioro. En general, Ia tendencia ofrece un 
panorama optimista en tanto revela una reciente mejora - 
en la calidad de vida en la mayoria de los paises latinoa j  
mericanos en anos recientes. 

Correlation entre In mortalidad por diarrea y la mortali-
dad infantil. La enfermedad diarreica es un importante 
determinante de Ia muerte precoz. Aunque el riesgo de 

TABLA 143-6. Mortalidad por enfermedades diarreicas en las Americas, tasa per 100.000 y mortalidad proporcionada (1976) 

EDAD (ASOS) 

REGION 
	

< 1 	 1-4 

TASA TASA 96 

None 19 1,4 0.6 9,0 
Caribe 439 15,2 28 15,0 
Meso ( incluye Mexico) 1.078 22,8 154 25,8 
Sur. tropical 1.066 203 151 21.5 
Sur, templado 496 10,9 20 9,1 

Adaptado de Bol. Epiderniol. OPS 1:1-4. 1980. 
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Fig. 143-7. CorrclaciOn entre tasas de mortalidad infantil por 
todas las causes (TMI) y por sindrome diarreico (TMSD) segtin 
datos estadisticos anualcs WHO 1965-1971. Calculados por 
H. Soriano. 

muerte es mayor en el nifio desnutrido, el Mho bien nu-
trido tambien puede moiir pot diarrea, particularmente 
cuando el agente es muy virulento. Los neonatos ali- 
mentados con leche de vaca son mils susceptibles de 
morir por diarrea pues se deshidratan mss facilmente  

(fig. 143-3). Como causa basica o asociada, la enferme-
dad diarreica es responsable de alrededor del 60% de 
todas las muertes en lactantes en paises en vias de desa-
rrollo (fig. 143-6); existe entonces una alta correlation 
entre Ia mortalidad infantil y la mortalidad por diarreas, 
siendo que la tasa de mortalidad por diarrea sirve de co-
rrelato para anticipar fluctuaciones en la mortalidad 
infantil y viceversa (fig. 143-7). Dado que por cads nino 
eliminado por la diarrea existen muchos otros que han 
sido Ilevados a la desnutricion por Ia diarrea, es facil 
aceptar como la alta correlation entre Ia mortaiidad por 
diarrea y la mortalidad infantil tambien tiene una con-
traparte en la correlation entre estas y el estado nutri-
cional de la poblacion (fig. 143-5). Consecuentemente, 
es de anticipar que Ia disminucion en Ia mortalidad por 
diarreas se acompafie de una disminucion en los niveles 
de desnutricion infantil como se ha observado en Costa 
Rica. 

Control y prevencion. La historia de los paises industria-
lizados muestra que el control y prevention de la dia-
rrea se apoyo en una mejora global en al calidad de Ia 
vida y en el ambiente del hombre. Este parece tambien 
ser el caso de algunos paises en desarrollo como Costa 
Rica, Cuba, Chile, Panama y Trinidad, que han mostra-
do cambios positivos en fecha reciente. Por otro lado, la 
rehidratacien oral y Ia alimentation al seno materno 
sort de imprescindible valor en la lucha contra la dia-
rrea. La rehidratacion oral tuvo particular impacto en 
situaciones rurales en Filipinas, Turquia Bangladesh y 
Egipto. Los programas de rehidratacion oral deben con-
sistir en una red de implementation que va desde el tra-
tamiento en hospitales y centros de salad, hasta Ia distri-
bucion de sobrecitos de sales mhidratantes de los centros 
y puestos de salud hasta los hogares. 

Otra avenida para el control y prevencion de la dia-
rrea es el fomento de Ia alimentation al seno materno, 
de particular importancia en paises en vias de desarro-
Ho, en donde Ia contamination ambiental constituye un 
importante riesgo para el nifio lactante. En paises en 
transition en donde se esti incrementando el panto insti-
tucionat debe fomentarse Ia interaction temprana ma-
dre-nifio, el alojamiento conjunto en las salas postpar-
tum y otros mecanismos para estimular la alimentation 
natural, como el empleo de bombas de pecho y el apoyo 
de personal capacitado. Otto enfoque del control y pre-
vention de la diarrea aguda consiste en el desarrollo de 
vacunas anti-rotavirus y anti-E. rah enterotoxigenica, 
terra que se investiga actualmente en varios laboratorios 
de paises industrializados, aunque todavia no se dispone 
de resultados practicos. Sin embargo, el control y pre-
vencion ulterior de la diarrea descansa fundamental-
mente en una mejora global de Ia higiene personal, 
higiene de los alimentos, acueductos y disposition de las 
excretal. Tales logros solo podrian alcanzarse mediante 
el enfoque holistico (integral) del problema, concentran-
do esfuerzos en el ingreso, education, saneamiento am-
biental y vivienda, factores que favorecen Ia calidad de 
vida. 
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