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El objetivo del estudio fue estimar la preuabzcia de carencia de vitamina A en nirios 
de 12 a 59 meses de edad residentes en las cinco provincias del Ecuador donde se encuentran focos de 
extrema pobreza (Cotopaxi, Chimborazo y Azuay en la sierra, y Esmeraldas y Manabíen la costa). 
Para ello, se midió la concentración de retinol sérico y se estimó la proporción de ninos con concen- 
traciones menores de 0‘7 ymollL respecto al punto de corte recomendado por la OMS. En este caso, 
se extrajo una muestra aleatoria de conglomerados de 1232 niños de la población de preescolares de 
todas las parroquias urbanas y rurales. Asimismo, se euallcó el riesgo de consumo inadecuado de 
vitamina A por medio de una encuesta dietética simplificada en la que se entrevistó a 33% de los 
niños de la muestra anterior En 18% de los nifes las concentraciones de retinol sérico @ron menores 
de 0,7 ~mo1l.L. Las concentraciones bajas predominaron en los niños cuyas madres tenían bajos ni- 
veles de escolaridad y residían en zonas rurales. El indicador de consumo de vitamina A se comportó 
deforma similar El estudio confirma los resultados obtenidos en una encuesta nacional efectuada en 
1985, asícomo la existencia de una marcada carencia subclínica de vitamina A, que constituye un 
problema de salud pública especialmente notable en las áreas rurales de los Andes ecuatorianos. 

En la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición realizada en 1985 en el Ecuador la 
prevalencia estimada de bajas concentracio- 
nes de retinol sérico (menores de 20 pg/dL) 
en preescolares fue 13,9%, X,4% en las zo- 
nas rurales y 11,9% en las urbanas (1). En los 
niños fue 171% y en las niñas, 10,7%. Los ín- 
dices de consumo de vitamina A fueron me- 
nores en las zonas rurales. Según los criterios 
de la OMS en aquel momento, se consideró 
que esas cifras no constituían un problema de 
salud pública nacional. 

Sin embargo, un análisis más detallado 
de los datos de la encuesta reveló que 48% de 
los niños tenían concentraciones séricas de 
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retinol menores de 30 &dL, indicativas de 
una carencia”marginal”generalizada (Freire 
W, comunicación personal, 1990). Se señaló 
que era probable que existieran focos de ca- 
rencia en las zonas más pobres del país. Asi- 
mismo, en los últimos años se han detectado 
al menos ll casos de xeroftalmia en los ser- 
vicios pediátricos de Guayaquil y Quito. 

Con el fin de estimar la prevalencia de 
carencia de vitamina A en las poblaciones 
pobres del Ecuador, el Instituto de Investiga- 
ciones de Salud @DES) del Ministerio de Sa- 
lud Pública realizó una encuesta de prevalen- 
cia en cinco provincias en las que había focos 
de extrema pobreza (2). En este articulo se 
presentan los resultados de esa encuesta, que 
fue llevada a cabo, asimismo, para evaluar el 
estado de nutrición general y de la vitamina 
A de los niños de 12 a 59 meses de edad re- 
sidentes en tres provincias de la sierra y dos 
de la costa del Ecuador. En esas zonas se en- 
cuentran los cantones considerados “de po- 
breza crftica” según los criterios de pobreza 
del Ministerio de Salud Pública. 



MJ~TERIALES Y MÉTODOS 

Con el propósito de realizar la investi- 
gación, se diseñó una muestra de conglome- 
rados polietápica estratificada. Para ello, se 
escogieron al azar parroquias de todos los 
cantones de las cinco provincias selecciona- 
das, con una probabilidad de selección pro- 
porcional al tamaño de la población. Se visitó 
a las familias a partir de un punto elegido al 
azar. Se escogió al azar un niño por familia, 
que tuviera de 12 a 59 meses de edad. Se eva- 
luó la alimentación de una de cada tres fami- 
lias. El tamaño estimado de la muestra fue de 
1000 niños, suponiendo una prevalencia de 
bajas concentraciones séricas de retinol de 
15%. Al considerar un efecto de diseño de 1,5 
correspondiente al muestreo por conglome- 
rados, el tamaño de la muestra final fue 
de 1500. 

Los indicadores seleccionados para es- 
timar la carencia de vitamina A fueron la con- 
centración de retinol en el suero, el contenido 
de vitamina A de la dieta y los signos ocula- 
res de carencia de esta vitamina. Otros indi- 
cadores del estado de salud y de nutrición es- 
tudiados fueron la talla, el peso, la presencia 
de fiebre, la morbilidad por diarrea e infeccio- 
nes respiratorias en los 15 días anteriores a la 
entrevista y los antecedentes de lactancia ma- 
terna de los niños de 12 a 23 meses de edad. 

El grado de escolaridad de la madre se 
clasificó en analfabetismo, primaria com- 
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sos, los integrantes de cada conglomerado se 
clasificaron en dos estratos: urbano o rural. 

e 
Las parroquias se agruparon en función del 

.t: grupo étnico predominante (mestizo, indí- 
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gena y negro) y de acuerdo con el sistema 
establecido por el Consejo Nacional de 
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Planificación para clasificar el riesgo de des- 
nutrición (3). 

õ cq Se tomaron muestras de sangre con je- 
ringas de 10 mL, que se colocaron de inme- 
diato en tubos de vacío. Dichas muestras se 

118 conservaron en hielo en un lugar oscuro du- 

rante un máximo de 6 horas hasta poder se- 
parar y congelar el suero. Los sueros conge- 
lados se transportaron en hielo seco al 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Química de la Universidad Central del Ecua- 
dor en Quito para analizarlos. La concentra- 
ción de retinol se midió mediante cromato- 
grafía lfquida de alta presión (HPLC) según 
el método de Bieri et al., empleando acetato 
de retinol como patrón interno para controlar 
la recuperación de retinol(4). 

El riesgo de consumo insuficiente de 
vitamina A se estimó en una submuestra sis- 
temática integrada por 33% de los niños de la 
muestra inicial. Para este fin se empleó una 
versión computadorizada de la Metodología de 
Evaluación Alimenfuriu SimpZificah (SDA) (5), 
que fue propuesta por el Grupo de Consulta 
Internacional sobre Vitamina A (IVACG) (6). 
La SDA se adaptó al medio ecuatoriano, bus- 
cando alimentos ricos en vitamina A en las 
provincias de la costa y de la montaña, así 
como estimando el tamaño de la porción que 
se daba comúnmente a los niños de esas zo- 
nas. Esas actividades fueron realizadas por 
nutricionistas profesionales durante visitas 
efectuadas antes de la encuesta a los merca- 
dos y a los hogares. Durante la encuesta, se 
estimaron, asimismo, la porción de alimen- 
tos que contienen vitamina A que se consu- 
mió durante las 24 horas precedentes a la en- 
cuesta, así como la frecuencia con que se 
consumieron en los 7 días previos. A partir 
de estos datos, se calcularon el índice de riesgo 
de consumo inadecuado de vitamina A de 
cada niño en el día (índice de consumo) y la 
semana (patrón habitual de consumo de ali- 
mentos) anteriores a la encuesta. 

Los signos oculares de carencia de vi- 
tamina A fueron evaluados por médicos 
adiestrados por un oftalmólogo. Para clasifi- 
car los signos según el grado de gravedad, se 
empleó la escala de xeroftalmia de la OMS: X1 
(xerosis conjuntiva1 y manchas de Bitot), X2 
(xerosis corneal), X3 (ulceración cornea1 y 
queratomalacia), XS (cicatrización comeal) (7). 
Un oftalmólogo verificó los presuntos casos 
de xeroftalmia . 

El trabajo de campo se inició en junio 
de 1993 y terminó en agosto del mismo año. 



Se realizaron visitas de reconocimiento a cada 
lugar de la encuesta de 1 a 3 días antes de la 
llegada de los entrevistadores. Se señaló a los 
dirigentes comunitarios la finalidad de la en- 
cuesta y los beneficios que podía rendir a los 
participantes. Los mapas censales se revisa- 
ron y las residencias se identificaron secuen- 
cialmente en el sentido de las manecillas del 
reloj a partir de un punto de referencia esco- 
gido al azar. Para realizar la entrevista, se es- 
cogieron aquellos hogares en los que vivían 
niños menores de 5 años. Después de visitar- 
los, se reunió a los niños que se deseaba exa- 
minar a una hora señalada en el centro de 
examen y entrevista. 

Los médicos entrevistadores emplea- 
ron un cuestionario para acopiar información 
sobre la identidad, la dieta, los antecedentes 
patológicos y los antecedentes de lactancia 
materna de los participantes. Además, mi- 
dieron y pesaron a los niños, les practicaron 
un examen físico completo, incluso de los ojos, 
y les tomaron muestras de sangre. Los niños 
enfermos recibieron el tratamiento perti- 
nente y, cuando fue preciso, fueron enviados 
a centros de salud cercanos. 

El registro y el análisis de los datos se 
realizaron con el programa EH-INDO (8). Para 
realizar el análisis estadístico, se aplicó la 
prueba de ji cuadrado. Se consideró estadís- 
ticamente significativos a los resultados de las 
pruebas de hipótesis con un valor P < 0,05, y 
muy significativos a aquellos con un valor 
P < 0,Ol. El grado de asociación entre los va- 
lores del índice de consumo y los del patrón 
habitual de consumo de alimentos se estimó 
mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. La asociación entre indicadores an- 
tropométricos y el riesgo de consumo inade- 
cuado de vitamina A se evaluó mediante el 
riesgo relativo. 

El estado nutricional de los niños de la 
encuesta se evaluó por medio de los valores z 
de peso y estatura para la edad con respecto 
a la norma de la OMS y el Centro Nacional de 
Estadísticas de Salud de los Estados Unidos 
de América. Estos cálculos se efectuaron con 
el programa de análisis antropométrico de EPI- 
LWO (8). Los niños cuya estatura o peso para 
la edad fueron menores de - 2 z se conside- 

raron con retraso de talla y con insuficiencia 
de peso para su edad, respectivamente. 

RESULlADOS 

En total, se estudiaron 1555 ninos de 12 
a 59 meses de edad, que representan 104% del 
tamaño de la muestra estimada. Estos niños 
se distribuyeron homogéneamente por edad 
y sexo y en proporción directa a la población 
de cada provincia (cuadro 1). La distribución 
de la muestra según el grado de alfabetismo 
de la madre, la zona de residencia y el grupo 
étnico se presenta también en el cuadro 1. 

Se midió la concentración sérica de re- 
tino1 de 1232 niños (79% de la muestra). La 
mediana de esta variable fue 0,96 t.Lmol/l-., con 

CUADRO 1. Distribución de los niños de la 
muestra (n = 1555) según distintas variables 
sociodemográficas. Ecuador, 1993 

Variable Frecuencia % 

Provincia 
Cotopaxi 
Chimborazo 
Esmeraldas 
Azuay 
Manabi 

Educación materna 
Ninguna 157 
Primaria incomoleta 351 
Primaria completa 460 
Secundaria incompleta 281 
Secundaria completa 176 
Postsecundaria 130 

Grupo Wko 
Mestizo 
Indio 
Negro 

Zona de residencia 
Urbana 
Rural 

Edad (meses) 
12-23 
24-35 
36-47 
48-59 

Sexo 
Varbn 
Hembra 

178 
254 
219 
345 
559 

1200 77 
265 18 
70 5 

896 
659 

362 23 
397 26 
421 27 
375 24 

777 
778 

12 
16 
14 

3: 

10 

ii 
18 
ll 
8 



FIGURA 1. Distribución de las concentraciones 
de retinol en los niftos estudiados (n = 1232). 
Ecuador, 1993 

0 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 
Retinol (pmol/L) 

una desviación estándar (DE) de 0,32 (276 k 
9,l @dL). El 60% de los niños tenían con- 
centraciones séricas de retinol menores de 1,05 
kmol/L (30 pg/dL), 18% por debajo de 0,7 
kmol/L (20 pg/dL), y 2% inferiores a 0,35 
pmol/L (10 pg/dL). La figura 1 ilustra la dis- 
tribución de las concentraciones séricas de 
retinol de toda la muestra y el cuadro 2, la 
prevalencia de concentraciones de retinol 
menores de 0,7 pmol/L (20 kg/dL) por pro- 
vincia, grado de alfabetismo de la madre, zona 
de residencia, grupo étnico y edad. 

CUADRO 2. Prevalencias de carencia de vitamina A (determinada por el retinol sérico y el riesgo de 
dieta carencial) en los niftos estudiados, según diversas variables sociodemográficas. Ecuador, 1993 

Variable 

Retinol (%) 
<0,7 kmol/L 
(n = 1232) 

Dieta de riesgo (%) 
24 horas 7 dlas 
(n = 601) (n = 601) 

Provincia 
Significación* 

Cotopaxi Chimborazo 
Esmeraldas 
Azuay 
Manabí 

Educacidn materna 
“,in;k~ibn* 

Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Postsecundaria 

Grupo étnico 
Si~;;/~ón* 

Indio 
Negro 

Zona de residencia 
$!!$acibn* 

Rural 

Edad (meses) 
;iQnif$aC’bn* 

24-35 36-47 
48-59 

* Signlficaclbn estadlstica (prueba de I¡ cuadrada) 
t P < 0,001. 
t P < 0,oi 
NS = no significativo. 
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Hubo una marcada variación de la pre- 
valencia de bajas concentraciones de retinol 
entre una provincia y otra, que osciló entre 10 
y 26%, aunque no se observó ninguna ten- 
dencia geográfica entre la costa y las monta- 
ñas. Las concentraciones bajas predomina- 
ron en niños de madres con baja escolaridad 
y residentes en zonas rurales, y se registra- 
ron tanto en niños como en niñas y en todos 
los grupos étnicos. Asimismo, se observó una 
tendencia hacia una mayor prevalencia de ba- 
jas concentraciones de retinol en los niños de 
temprana edad, pero este hallazgo no llegó a 
alcanzar significación estadística. No se en- 
contró una relación fuerte entre las concen- 
traciones de retinol y el estado nutricional, si 
bien los niños con retraso de talla para la edad 
tendieron a presentar menores concentracio- 
nes de retinol. 

Se entrevistó a 601 familias (38% de la 
muestra) para averiguar el contenido de la 
dieta. Los niños que consumían menos de 
70% de la cantidad recomendada de vitamina 
A (400 equivalentes de retinol diarios, ER) se 
consideraron en alto riesgo de consumo in- 
suficiente de esta (9). Las prevalencias de alto 
riesgo nutricional por provincia, grado de al- 
fabetismo de la madre, zona de residencia, 
grupo étnico y edad aparecen en el cuadro 2. 
El grado de asociación entre los valores del 
fndice de consumo y los del patrón habitual 
de consumo de alimentos, calculados para los 
dos períodos de recuerdo, fue moderada- 
mente alto (coeficiente de correlación de 
Pearson = 0,83, P < 0,OOOl). Ambos valores 
coincidieron en la clasificación de riesgo nu- 
tricional según el grado de escolaridad de la 
madre, el grupo étnico y la zona de residen- 
cia (urbana o rural). 

El riesgo de consumo insuficiente de 
vitamina A fue mayor en las provincias de la 
sierra que en la costa; también fue mayor en 
las parroquias donde predominaba la pobla- 
ción indígena, y menor en las de población 
eminentemente negra. Al igual que las con- 
centraciones bajas de retinol sérico, el riesgo 
de consumo inadecuado de vitamina A fue 
más elevado en los niños de madres analfa- 
betas yen los residentes en las zonas rurales. 
Los niños con retraso de talla para la edad se 

encontraban en más alto riesgo de consumo 
inadecuado que los normales (la razón de 
prevalencia de consumo inadecuado cuando 
la talfa era insuficiente fue 3,73; intervalo de 
confianza de 95%: 2,40 - 5,78). 

Se contkmó la presencia de manchas de 
Bitot en dos niños (0,13% de los estudiados), 
uno en la provincia de Azuay (situada en la 
sierra) y el otro en Manabí (en la costa). Em- 
pero, no se puede hacer una inferencia esta- 
dística en cuanto a la prevalencia de signos 
oculares en el universo muestral, dado el re- 
ducido tamaño de la muestra. 

DISCUSIÓN 

La prevalencia de bajas concentracio- 
nes séricas de retinol estimada en esta en- 
cuesta fue mayor de la notificada en la En- 
cuesta Nacional de Salud y Nutrición de 1985. 
Cabía esperar este resultado, ya que la en- 
cuesta se diseñó para estimar la carencia de 
vitamina A en los focos de pobreza. Las pro- 
vincias estudiadas tienen alrededor de 1 mi- 
llón de habitantes, es decir, 20% de la pobla- 
ción nacional, y unos 240 000 niños de 12 a 
59 meses de edad. Por tanto, en esas provin- 
cias al menos 43 000 niños padecen carencia 
de vitamina A. Todos los niños de raza negra 
estudiados vivían en la provincia de Esme- 
raldas y todos los indígenas, en las de Coto- 
paxi y Chimborazo. 

El Ministerio de Salud Pública consi- 
dera “de pobreza crítica” a los cantones que 
presentan las tasas de mortalidad infantil más 
elevadas, la menor cobertura de servicios de 
salud y la mayor deficiencia de saneamiento 
básico y otros servicios. Todos esos cantones 
son rurales, una alta proporción de ellos se 
localizan en la cordillera de los Andes y mu- 
chos tienen numerosas poblaciones indíge- 
nas cuyo grado de alfabetismo es muy bajo. 

Las provincias con mayor número de 
cantones “de pobreza crítica“ también se cla- 
sifican así aunque su población urbana no esté 
afectada por la pobreza rural. La muestra de 
este estudio se extrajo de todos los cantones 
de esas provincias, independientemente de 
que estuvieran en estado de pobreza crftica. 121 
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Por tanto, es probable que la prevalencia de 
carencia de vitamina A estimada en las zonas 
rurales constituya una subestimación de la 
situación en que se encuentran los focos de 
pobreza. A su vez, indudablemente, esas zo- 
nas son similares a otros cantones rurales po- 
bres del país, sobre todo a los de los Andes, 
que tienen poblaciones indigenas. 

La OMS indicó recientemente que una 
prevalencia de concentraciones séricas de 
retinol menor de 0,7 kmol/L (20 pg/dL) que 
exceda 10% constituye un problema impor- 
tante para la salud pública (10). Por consi- 
guiente, la prevalencia de esta carencia en 
todas las provincias y estratos sociodemo- 
gráficos estudiados revela claramente un 
problema de salud pública que es preciso 
afrontar. 

La prevalencia de consumo insufi- 
ciente de vitamina A sigue muy de cerca la 
distribución de bajas concentraciones séricas 
de retinol según la zona de residencia y el 
grado de escolaridad de las madres, pero no 
atendiendo a la provincia (en las provincias 
montañosas el riesgo de consumo inade- 
cuado es más elevado) ni al grupo étnico (los 
grupos indígenas están más expuestos a ese 
riesgo). 

Se sabe que la diarrea y las infecciones 
víricas reducen la concentración de retinol en 
la circulación y causan pérdida de retinol por 
la orina (H-13). La diarrea y las infecciones 
respiratorias se detectaron con más frecuen- 
cia en la costa, donde se encuentra la provin- 
cia de Esmeraldas, una zona en la cual la ma- 
laria es endémica. Por tanto, las tasas de 
infección pueden explicar de algún modo la 
falta de concordancia entre la concentración 
sérica de retinol y el riesgo de carencia nuti- 
cional. 

Por otra parte, el momento en que se 
realizó la encuesta en la costa (julio y agosto) 
coincidió con el inicio de las cosechas. Por ello, 
la alta prevalencia de bajas concentraciones 
séricas de retinol en la costa en relación con 
el riesgo de consumo inadecuado puede po- 
ner de manifiesto el período de “hambre” re- 
gistrado justamente antes de la cosecha. 

El indicador de consumo de vitamina A, 
al igual que la concentración sérica de retinol, 

permite identificar a las mismas poblaciones 
en alto riesgo dentro de provincias o regiones 
geográficas similares; por tanto, puede em- 
plearse para detectar a otros grupos en alto 
riesgo en las mismas zonas y, posiblemente, 
vigilar los cambios de alimentación en los 
mismos grupos. Sin embargo, tal como se 
utilizó en este estudio, no sería útil para ha- 
cer comparaciones interregionales. 

Para realizar las entrevistas, el IVACG 
recomienda utilizar un período de recuerdo 
de 24 horas para estudiar las poblaciones cuya 
dieta es monótona, y de 7 días para las que 
tienen una alimentación mas variada. En esta 
encuesta se examinaron ambos períodos por 
la diversidad de las poblaciones del estudio 
(urbanas y rurales, de la sierra y la costa, dis- 
tintos grupos étnicos). Al incluir el aporte de 
vitamina A procedente de los alimentos con- 
sumidos con menor frecuencia, la prevalen- 
cia de alto riesgo carencia1 suele reducirse, 
como se observó en la encuesta sobre la vi- 
tamina A realizada en Panamá (14). La estre- 
cha relación entre los dos períodos detectada 
en el presente estudio sugiere poca diversi- 
dad en la alimentación. En futuros estudios 
de alimentación que se realicen con este mé- 
todo en medios similares del Ecuador tal vez 
se podría prescindir del período de 7 días. 

Los signos oculares de carencia de vi- 
tamina A se notifican con tan baja frecuencia 
en América Latina que los oftalmólogos han 
concluido a menudo que ese trastorno no 
existe. En el presente estudio se identificaron 
y confirmaron dos casos de manchas de Bitot 
(acumulaciones caseosas en la conjuntiva, 
caracterfsticas de la carencia de vitamina A), 
lo que acaso indique que los niños pobres que 
padecen esa carencia no suelen ser atendidos 
por oftalmólogos. Sus concentraciones séri- 
cas de retinol no correspondían a estados de 
deficiencia. Por lo tanto, las manchas de Bitot 
pueden ser pruebas residuales de carencia 
anterior. 

El 48% de la población ecuatoriana del 
estudio tenía concentraciones séricas de reti- 
no1 entre 0,70 y 1,05 pmol/L (de 20 a 30 pg/ 
dL), es decir, padecían una carencia “margi- 
nal” de vitamina A. Varios estudios han de- 
tectado reducciones de la mortalidad infantil 



después de administrar suplementos de vi- 
tamina A a los integrantes de las poblaciones 
con carencia subclfnica (W, 16). Flores et al. 
mostraron que los niños que habían recibido 
suplementos de vitamina A no tenían con- 
centraciones séricas de retinol menores de 1,05 
pmol/L (30 pg/dL) (17). Por consiguiente, tal 
parece que con esa suplementación de la dieta 
60% de la población ecuatoriana estudiada 
mejorarfa su estado nutricional con respecto 
a la vitamina A y sus tasas de mortalidad in- 
fantil descenderían. 

Los resultados de esta encuesta fueron 
congruentes con los de la encuesta nacional 
previa y confirmaron la existencia de una 
marcada carencia subclínica de vitamina A, 
lo cual obviamente constituye un problema de 
salud pública, principalmente en las zonas 
rurales de los Andes. 
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ABSTRACT 

Vitamin A status of children in five 
provinces of Ecuador 

This study sought to estimate the preva- 
lence of vitamin A deficiency among children 12 
to 59 months of age who lived in five provinces 
of Ecuador where foci of extreme poverty are 
found (Cotopaxi, Chimborazo, and Azuay in the 
mountains, and Esmeraldas and Manabí on the 
coast). For this purpose, the serum retinol con- 
centration was measured and the proportion of 
children with a concentration below the WHO- 
recommended cutoff point of 0.7 ymol/L was 
determined. This was done in a random cluster 

sample of 1232 children extracted from the pre- 
school population of al1 the urban and rural par- 
ishes. In addition, the risk of inadequate vita- 
min A intake was evaluated through a simplilied 
dietary survey administered to 33% of the pre- 
vious sample. Concentrations of serum retinol 
below 0.7 pmol/L were found in 18% of the chil- 
dren. The low concentrations were more com- 
mon in children whose mothers had low levels 
of education and resided in rural areas. The vi- 
tamin A intake indicator showed a similar pat- 
tern. This study confirmed the results obtained 
in a national survey carried out in 1985, as well 
as the existence of a marked leve1 of subclinical 
vitamin A deficiency, which constitutes an es- 
pecially notable public health problem in rural 
Andean areas in the country. 
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