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Miles de menores han muerto en una pequeña zona de África oriental a causa de un mal 
llamado “enfermedad del cabeceo”, una especie de epilepsia que les consume poco a poco 
y les impide crecer. Los científicos llevan 10 años intentando descubrir el enigma 

La primera vez que el doctor Warren Cooper oyó hablar de la misteriosa enfermedad del 
cabeceo fue en 1998, en el destartalado y rudimentario hospital donde trabajaba, en la 
ciudad sursudanesa de Lui. Pero las preocupaciones del cirujano se ceñían entonces a 
mantener unas mínimas condiciones en el quirófano y a atender a los miles de heridos de la 
larga y sangrienta guerra civil que devastaba Sudán en esos años.  

Una niña de 12 años afectada por el síndrome del cabeceo permanece amarrada a un árbol, 
el pasado febrero en Uganda, para evitar que en uno de los ataques se adentre en el bosque 
y se pierda. 

Con el tiempo, las historias que le contaban algunas familias empezaron a llamar su 
atención. Los padres aseguraban que sus hijos padecían unos extraños ataques que les 
hacían balancearse de atrás adelante, especialmente cuando comían. Los niños sufrían 
además mareos, convulsiones y pérdidas de consciencia. Eran los primeros síntomas del 
síndrome del cabeceo, una enfermedad desconocida entonces y que en 10 años ha matado 
a miles de niños en Sudán del Sur, Uganda y Tanzania, según las autoridades sanitarias, 
que han señalado un aumento de casos en los últimos años. Los relatos que escuchó el 
cirujano eran también el principio de un enigma científico que sigue irresoluble hasta la 
fecha.  

Cooper, un médico misionero que trabajaba para la ONG cristiana La Bolsa del Samaritano, 
visitó las aldeas de la zona y grabó horas de vídeo con los pacientes. Los afectados apenas 
podían hablar y sufrían un retraso mental. Muchos ni siquiera lograban mantenerse en pie y 
tenían cicatrices causadas por los continuos golpes que se daban contra el suelo. “La 
enfermedad avanzaba con el paso del tiempo y los niños mostraban cada vez más síntomas 
de malnutrición. Tenían problemas para atender en la escuela y finalmente acababan 
presentando discapacidades mentales”, recuerda Cooper desde Kansas, en Estados Unidos.  

En una ocasión, Cooper atendió a un paciente que había caído al fuego y se había quemado 
la cara; en otra tuvo que amputar las manos de una niña con heridas similares. El cirujano 
informó a las autoridades médicas del misterio y les envió los vídeos que había grabado. 
“Intenté conseguir ayuda de varias organizaciones”, comenta el médico. “Llegaron varios 
equipos de la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos contaba con especialistas en 
enfermedades infecciosas, toxicología, neurología y epidemiología. Hicieron encuestas y 
tomaron muestras biológicas. Los resultados no fueron concluyentes”.  

Una década después de que Cooper y otros médicos alertaran a la comunidad científica, el 
síndrome del cabeceo (nodding syndrome) continúa siendo un misterio que por ahora afecta 
exclusivamente a niños de 5 a 15 años en tres zonas de África oriental: Sudán del Sur, norte 
de Uganda y sur de Tanzania. El cabeceo es solo un síntoma de esta especie de epilepsia 
que se produce en la mayoría de los casos cuando los niños tienen frío o empiezan a comer. 
Pero las consecuencias van más allá. La enfermedad afecta al crecimiento y al desarrollo del 
cerebro. Los espasmos se hacen más incontrolables con la edad y acaban consumiéndoles 
hasta provocarles la muerte. A veces, esta llega antes si los niños, en uno de esos ataques, 
caen al agua o al fuego.  


