
NUTRICION, CRECIMIENTO Y DESARROLLO ’ 

División de Desarrollo Humano * 

Se discuten los resultados de los primeros cuatro años de un 
estudio longitudinal realizado en poblaciones rurales de Guate- 
mala para investigar el efecto de la desnutrición crónica 
moderada sobre el crecimiento físico, el desarrollo mental y 
la fertilidad. 

Introducción 

La División de Desarrollo Humano del 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP) está investigando el 
efecto de la desnutrición moderada sobre el 
crecimiento físico y el desarrollo mental de 
los niños, desde la concepción hasta los siete 
años de edad. El estudio se lleva a cabo en 
cuatro comunidades rurales del oriente de 
Guatemala, con una población total de 3,000 
habitantes (1) . 

Al estudiar el efecto de la nutrición sobre 
el crecimiento y el desarrollo de la población 
de edad preescolar es necesario considerar 
todo el ciclo vital ya que el estado nutricional 
en una de las etapas del ciclo afecta el creci- 
miento y el desarrollo en la siguiente, y puede 

*Esta investigación fue íinanciada en parte por el 
Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, 
Institutos Nacionales de Salud (NIH), Bethesda, Maryland, 
E.U.A. (Contrato No. PH43-6640). 

2 Integrada por los profesionales siguientes: Pedro 
Arenales, Hernán Delgado, Patricia Engle, Guillermo 
Guzmán, Jean-Pierre Habicht, Robert E. Klein,. Robert E. 
Lasky, Aaron Lechtig, Reynaldo Martorell, Wctor Mena 
Pivaral, Charles Teller y Charles Yarbrough. El texto fue 
elaborado por Hernán Delgado. 

llegar a perpetuarse a través de las genera- 
ciones. 

En la figura 1 se presentan esquemática- 
mente las diferentes etapas del ciclo de la 
vida. El ciclo comienza con el nacimiento- 
en este caso una niña-y continúa a través 
de la infancia, edad preescolar, adolescencia, 
edad adulta y embarazo. Después del parto 
se inicia el período de lactancia, en el cual se 
produce un notable incremento en las de- 
mandas nutricionales de la madre. En las 
poblaciones rurales que estamos estudiando, 
unos meses después de terminada la lactancia 
principia un nuevo embarazo. Esta parte del 
ciclo se repite usualmente de 10 a 12 veces 
durante la edad reproductiva de la madre. 

Características de la población 

Las poblaciones bajo estudio tienen un in- 
greso familiar bajo (mediana de EUA$âOO 
anuales, jproximadamente) y una dieta defi- 
ciente, compuesta principalmente de maíz y 

FIGURA l-El ciclo vital. 
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frijol. La mayoría de las casas son de adobe 
y carecen de sistemas de eliminación de ex- 
creta; el agua para beber está contaminada 
con enterobacterias. 

Al comienzo del estudio, la mortalidad in- 
fantil era muy alta ( 150 por 1,000)) los ca- 
sos graves de desnutrición proteicocalórica 
(kwashiorkor) eran frecuentes, y los niños 
presentaban un notable retraso en el creci- 
miento físico a los siete años de edad. En un 
40 al 60% de los recién nacidos hubo indica- 
ciones de que experimentaron estimulación 
antigénica durante la vida fetal, de ahí el alto 
riesgo de infección intrauterina (2). 

En resumen, se trata de pequeñas comuni- 
dades rurales similares a muchas otras de 
América Latina, en las que son muy preva- 
lentes la desnutrición crónica y las enferme- 
dades infecciosas. 

Diseño experimental 

El cuadro 1 presenta el diseño experi- 
mental y la información más importante que 
se obtiene durante el período prenatal y el 
posnatal, hasta los 7 años de vida. Se mide 
la cantidad de suplemento ingerido, el creci- 
miento físico (antropometría) y el rendi- 
miento de los niños en pruebas psicológicas. 
Además, se reúne información sobre la dieta 
hogareña, el estado de salud de la madre y 
del niño, la duración de la lactancia materna 

CUADRO l-Diseño experimental. 

CUADRO 2Valor proteicocalórico del suplemento por 

cada 180 ml L del mismo. 

Tipo de suplemento 

Calorías totales (kcal) 
Proteínas (g) 

Atole Fresco 

163 59 
11 - 

’ Una taza= 180 ml. 

y el nivel socioeconómico. La recolección de 
estos datos está cuidadosamente estandari- 
zada y los observadores son rotados sistemá- 
ticamente en las cuatro aldeas. 

Los habitantes de dos comunidades reci- 
ben un suplemento de alto contenido de pro- 
teínas y calorías llamado “atole” (preparado 
de leche e Incaparina), en tanto que los de 
las otras dos reciben un suplemento bajo en 
calorías y sin proteínas llamado “fresco” (re- 
fresco, bebida fría). El cuadro 2 muestra el 
contenido proteicocalórico de ambos suple- 
mentos. Ambas preparaciones contienen, 
además, las vitaminas y los minerales que 
se considera escasean en la dieta habitual 
diaria de esta población. 

Los suplementos alimentarios están dis- 
ponibles en forma permanente y son consu- 
midos por los pobladores en las unidades de 
campo de cada aldea, y tanto la asistencia a 
estas como el consumo de los suplementos 
son voluntarios. 

Cuatro comunidades 1 
Dos aldeas: atole “=Suplementación proteicocalórica 
Dos aldeas: fresco%Suplementación calórica 

Información que se obtiene sobre la madre y el niño desde la concepción hasta 
los siete años de edad 

1. Manipulación experimental : Asistencia y cantidad de suplemento 
ingerido 

2. Principales variables dependientes: Desarrollo mental (pruebas psicológicas) 
Crecimiento físico (antropometría) 

3. Variables inlerferentes: Historia obstétrica 
Examen clínico 
Encuesta dietética 
Encuesta de morbilidad 
Encuesta socioeconómica 

’ Preparado de leche e Incaparina. 
b Refresco, bebida fría. 
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Resultados 

Los resultados que se comentan a conti- 
nuación, obtenidos durante los primeros cua- 
tro años del estudio longitudinal (1969 a 
1973), comprenden los efectos de la nutri- 
ción sobre el crecimiento físico, el desarrollo 
mental y la fertilidad. 

Efecto de la suplementación alimentaria 
sobre el crecimiento físico 

Nutrición materna y peso del niño al nacer. 
En las poblaciones de bajo nivel socioeconó- 
mico de los países en desarrollo la incidencia 
de niños con bajo peso al nacer (52.5 kg) 
oscila entre el 13 y el 43% (3). Estos ni- 
ños tienen menos probabilidades de sobrevi- 
vir durante el primer año de vida (4,.5> y de 
rendir satisfactoriamente en pruebas psico- 
lógicas (6, 7). Por estas razones la alta pre- 
valencia de bajo peso al nacer es un pro- 
blema de salud pública muy importante y 
puede constituir un serio obstáculo para el 
desarrollo social y económico de estos países. 

Se considera que la desnutrición materna 
es uno de los factores que determinan el bajo 
peso al nacer. Así, se ha demostrado que el 
peso al nacer es menor en poblaciones que 
subsisten bajo condiciones de hambruna; sin 
embargo, en poblaciones con desnutrición 
crónica moderada no ha sido fácil demostrar 

el efecto de la nutrición materna, debido 
principalmente a la dificultad en definir el 
estado nutricional de la madre. Por otra 
parte, con frecuencia no se ha podido des- 
cartar la posibilidad de que la asociación 
descubierta no se deba a otras variables in- 
terferentes que a menudo se asocian con la 
desnutrición. 

Para los análisis que seguidamente se pre- 
sentan, las madres fueron divididas en dos 
grupos : bien y mal suplementadas, según 
fuera alta o baja la ingesta calórica prove- 
niente del suplemento (mayor o menor de 
20,000 calorías durante el embarazo, res- 
pectivamente). La figura 2 muestra el por- 
centaje de niños con bajo peso al nacer para 
los grupos con suplementación baja y alta. 
Según se observa, esta proporción es consis- 
tentemente menor en el grupo bien suple- 
mentado que en el grupo mal suplementado, 
tanto en las aldeas que consumen fresco 
como en las que ingieren atole. Así, la pro- 
porción de niños con bajo peso al nacer en 
las madres bien suplementadas fue aproxi- 
madamente la mitad del observado en las 
madres con suplementación baja. No se en- 
contró diferencia alguna entre los promedios 
de ingesta calórica habitual en el hogar de 
estos dos grupos. Además, se observó una 
relación directa entre la ingesta de calorías 

FIGURA P-Porcentaje de niños con bajo peso al nacer en los grupos 

con suplementoción calórica boia y alta. 
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provenientes de la suplementación durante el 
embarazo y el peso al nacer (r= 0.135; 
n=405, p<O.Ol), relación que fue muy si- 
milar en las poblaciones suplementadas con 
atole y en las poblaciones suplementadas con 
fresco. 

Aparte de la suplementación calórica du- 
rante el embarazo, otras variables maternas 
revelaron una asociación significativa con el 
peso del niño al nacer: talla y circunferencia 
cefálica, nivel socioeconómico, edad, pari- 
dad, peso al final del primer trimestre y 
morbilidad durante el embarazo. No obs- 
tante, ninguna de estas características ma- 
temas fue el factor responsable de la aso- 
ciación observada entre la suplementación 
calórica y el peso del niño al nacer (8). La 
talla de la madre, que puede estar relacio- 
nada con su estado nutricional en la niñez, 
es una variable cuya importancia se discute 
más adelante. 

Se analizaron también los efectos de la 
suplementación en dos embarazos consecu- 
tivos de la misma madre, con el fin de des- 
cartar la posibilidad de que las madres que 
presentan cierta tendencia a dar a luz niños 
de mayor peso sean también las que más 
participan en el programa e ingieren mayor 
cantidad de calorías. La figura 3 presenta 
las diferencias promedio en cuanto al peso 
del niño al nacer correspondiente a 94 pares 
de embarazos consecutivos divididos en tres 
grupos, según la diferencia entre la cantidad 
de calorías suplementadas durante los dos 
embarazos. Cuando la suplementación ca- 
lórica de la madre durante el ultimo emba- 
razo fue menor que la del embarazo prece- 
dente (grupo A), el peso al nacer del último 
niño fue más bajo que el peso al nacer del 
niño precedente. Por otro lado, cuando la 
suplementación calórica durante el último 
embarazo excedió la del embarazo prece- 
dente en más de 20,000 calorías (grupo C), 
el último niño tuvo mayor peso al nacer que 
el niño precedente. Así, el peso al nacer de 
los niños de la misma madre varfa según la 
cantidad de calorías con que la dieta materna 
fue suplementada durante el embarazo. 

FIGURA 3-Diferencias promedio en cuanto al peso 

del niño al nacer en 94 paras de embarazos. 

IN - 94 m-1 

B 

T 

Es interesante el hecho de que la suple- 
mentación calórica haya jugado el papel más 
importante en el incremento observado en el 
peso al nacer. Se considera que la principal 
razón de este fenómeno es que en la pobla- 
ción sometida a estudio las calorías de la 
dieta materna son más limitantes que las 
proteínas. 

Los hallazgos aquí notificados son de im- 
portancia para la salud pública, pues sugie- 
ren que un mejoramiento en la nutrición 
materna redundaría en una disminución 
ostensible de la mortalidad infantil. Además, 
se cree que la eficiencia (determinada por la 
relación costo/beneficio) de los programas 
nutricionales podría incrementarse si estos 
fuesen dirigidos hacia las madres con alto 
riesgo de dar a luz niños con bajo peso al 
nacer. Con este propósito, recientemente se 
han propuesto varias características mater- 
nas, tales como talla, perímetro cefálico y 
condiciones hogareñas, que pueden usarse 
como indicadores de alto riesgo para des- 
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cubrir y dar prioridad en la atención a 
aquellas madres con alta probabilidad de 
tener niños con bajo peso al nacer (9). 
Estos indicadores serían especialmente útiles 
en poblaciones con servicios de salud de baja 
cobertura. 

En cuanto al desarrollo mental, las re- 
percusiones que tienen estos hallazgos para 
la salud pública son más difíciles de definir, 
como se verá más adelante. Sin embargo, 
resulta evidente que existe una relación entre 
el peso al nacer y el rendimiento en las prue- 
bas psicológicas a los seis meses de edad (7). 
Por consiguiente, es de suponer que el efecto 
de la nutrición materna sobre el peso al na- 
cer se traduzca también en un mejoramiento 
en el rendimiento en las pruebas psicológicas 
a una edad temprana. 

En resumen, la suplementación calórica 
durante el embarazo sí ejerce un efecto sobre 
el peso del niño al nacer, y este efecto tiene 
repercusiones importantes para la salud pú- 
blica, pues ofrece la posibilidad de disminuir 
las tasas de mortalidad infantil y la propor- 
ción de niños con desarrollo mental retrasado 
en muchas comunidades pobres del mundo. 

Nutrición y crecimiento posnatal. El cre- 
cimiento posnatal de la población bajo estu- 
dio, en términos de talla y peso, es notable- 
mente inferior al que se informa para niños 
de países desarrollados durante los primeros 
siete años de vida. Se sabe que los niños de 
nivel socioeconómico alto en los países en 
desarrollo tienen un crecimiento físico mayor 
que los de nivel socioeconómico bajo (10). 
Estas diferencias en el crecimiento físico di- 
fícilmente se pueden atribuir a diferencias 
genéticas, ya que en muchos casos ambos 
grupos socioeconómicos son de origen racial 
similar. Los niños de nivel socioeconómico 
alto de los países en desarrollo crecen a un 
ritmo similar al constatado en niños de países 
desarrollados con diferentes características 
étnicas (10). Esto sugiere que cuando el 
ambiente es adecuado, no obstante las di- 
ferencias genéticas, el crecimiento físico es 
bastante similar. 

Por otro lado, se sabe que en los últimos 
100 años se ha producido un aumento en el 
tamaño físico de las poblaciones de los hoy 
llamados países desarrollados (II). La hipó- 
tesis más razonable para explicar estos cam- 
bios postula que ese mayor crecimiento se 
debe a la mejoría del nivel de vida en estos 
países durante el siglo pasado. Se reconoce 
que el ambiente de muchos países del tercer 
mundo tiene características semejantes a las 
que prevalecían en los países desarrollados 
hace un siglo. No debe sorprender, pues, que 
los niños centroamericanos de bajo nivel so- 
cioeconómico (12) tengan hoy una talla si- 
milar a la que tenían los niños europeos hace 
100 años (13). 

Esta información sugiere que el medio 
ambiente, y en particular la nutrición, ejerce 
un efecto poderoso sobre el crecimiento fí- 
sico. Por estas razones, el crecimiento físico 
se utiliza como un indicador del estado nu- 
tricional (14). A continuación se discuten 
los hallazgos más importantes del presente 
estudio en relación con ese aspecto, El cua- 
dro 3 presenta los valores de la correlación 
entre la suplementación calórica del niño y 
el crecimiento, en talla y en peso, a interva- 
los anuales. Según se aprecia, existe una aso- 
ciación entre la ingesta de los suplementos 
(fresco y atole) y el crecimiento físico. 

Los datos parecen indicar que, al igual que 
en la etapa prenatal, en la edad posnatal las 

CUADRO 3Valores de correlación entre la suple- 

mentación alimentaria y el crecimiento físico en talla y 

en peso a intervalos anuales, desde el nacimiento hasta 

los siete años de edad.’ 

Atole Fresco Total 
(N=1,450)’ (N=1,346) (N=2,79&) 

Talla 0.16’ 0.13 c 0.15 e 
Peso 0.13 e 0.08 c 0.11 e 

’ Promedio de correlaciones entre suplementa- 
ción y crecimiento físico por año, en los siguientes 
períodos: 3-1.5, 6-18, 9-21, 12-24, 18-30, 24-36, 
30-42, 36-48,48-60,60-72 y 72-84 meses. 

b Número total de incrementos-años estu- 
diados. El número de incrementos anuales estu- 
diados por niño varía entre 1 y 4. 

c p < 0.01. 
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calorías son también el factor más limitante 
de la dieta de estas poblaciones. Al presente 
estamos investigando si existe o no un efecto 
de suplementación proteica. 

La figura 4 muestra la estimación del cre- 
cimiento esperado en niños con alta y baja 
ingesta de suplemento, comparada con un 
patrón de referencia de una población blanca 
de clase media de los Estados Unidos de 
América. Según estos datos, cabe estimar 
que el programa de suplementación reducirá 
en un 50% el retraso en el crecimiento físico 
durante los primeros siete años de vida. 

Se considera’ que el 50% restante de re- 
traso en el crecimiento físico, no corregido 
por la intervención nutricional, se debe a 
otros factores ambientales, fundamental- 
mente a enfermedades infecciosas. Así se ha 
encontrado que la duración de las enferme- 
dades diarreicas se asocia con el retraso en el 
crecimiento, y se estima que este factor sería 
responsable de un 10% de ese retraso (15). 
Además, es probable que la proporción de 
retraso en el crecimiento, no explicada por la 
interrelación entre nutrición e infección, se 
deba al efecto de un ambiente desfavorable 
perpetuado a través de generaciones, princi- 
palmente a través de las madres que han su- 
frido retraso en su propio crecimiento físico 
(8). Esto significaría que para alcanzar el 
crecimiento físico observado en países desa- 

rrollados se requerirían condiciones ambien- 
tales adecuadas por un período de más de 
una generación (8). 

En conclusión, los datos disponibles sobre 
los niños hasta los siete años de edad indican 
que en estas poblaciones la suplementación 
alimentaria ejerce un efecto poderoso sobre 
el crecimiento físico. 

Nutrición y desarrollo mental 

El estudio de los efectos de la desnutrición 
proteicocalórica moderada sobre el desarro- 
llo mental es particularmente difícil debido 
a la dificultad de defìnir con precisión las 
variables: estado nutricional del niño y desa- 
rrollo mental. 

El término desarrollo mental se refiere al 
proceso de integración funcional de las dis- 
tintas capacidades de la mente humana tales 
como memoria, análisis, raciocinio y planifi- 
cación. 

En el estudio que nos ocupa se ha evaluado 
el desarrollo mental utilizando una gran va- 
riedad de pruebas psicológicas que se admi- 
nistran al niño desde el nacimiento hasta los 
siete años de edad. El rendimiento en estas 
pruebas ha sido expresado en punteos para 
cada una de ellas. Estos punteos reflejan, 
por lo tanto, el rendimiento en las pruebas 
de vocabulario, memoria, análisis de estímu- 
los visuales y razonamiento. Por último, con 

FIGURA 4-Cálculo de crecimiento esperado en niños con alta y 

baja ingestión de suplemento, en comparación con un patrón de creci- 

miento en los E.U.A. 
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los respectivos punteos se ha construido un 
indicador sumario de desarrollo mental. Esta 
medición es semejante a las medidas tradi- 
cionales del cociente de inteligencia (CI) : 
refleja la situación de un niño con relación 
al promedio de grupo para cada edad e in- 
cluye su rendimiento tanto en conocimiento 
general como en el uso de símbolos abstrac- 
tos. El hecho de que tanto el crecimiento 
físico como el desarrollo mental se encuen- 
tren en función de un complejo conjunto de 
factores, tiene implicaciones importantes para 
la interpretación de la asociación entre el 
crecimiento físico y el desarrollo mental. Así, 
una relación observada entre la talla y el 
punteo de pruebas de vocabulario podría es- 
tar en función de los otros factores determi- 
nantes de talla y no necesariamente de la 
ingesta nutricional. Es posible también que 
dicha relación se deba a un tercer factor que 
produce ambos efectos, tal como el nivel 
socioeconómico, el cual, en realidad, podría 
producir ambos efectos: mejor crecimiento 
en talla y mejor desarrollo mental. 

Como se expone en la sección precedente, 
hay razones que justifican el uso de medidas 
de crecimiento físico como indicadores del 
estado nutricional del niño. Por ejemplo, 
puede que las diferencias en talla o en peso 
entre niños de la misma edad se deban a 
diferencias en la nutrición de esos niños. Sin 
embargo, hay que recordar que la nutrición 
es sólo uno de los factores ambientales que 
afectan el crecimiento físico en las comuni- 
dades pobres, De la misma manera, es pro- 
bable que el rendimiento de los niños en 
pruebas psicológicas dependa de una conste- 
lación de factores ambientales y genéticos. 
Entre los primeros, la morbilidad y el nivel 
de estimulación social son quizás muy impor- 
tantes. Por último, tanto las estimaciones del 
estado nutricional como las del desarrollo 
mental tienen una variabilidad metodológica 
(error de medida) cuya magnitud determina, 
en parte, la posibilidad de descubrir rela- 
ciones entre la desnutrición moderada y el 
desarrollo mental. Así, si el error de medida 

en la determinación de la ingesta dietética y 
del desarrollo mental es de gran magnitud, 
será imposible determinar una relación entre 
ambas variables, aun cuando esta realmente 
exista. 

El estudio longitudinal aquí descrito fue 
diseñado de manera que permitiese resolver 
algunos de los problemas mencionados, ya 
sea por la manipulación experimental de la 
variable nutricional o a través del análisis de 
los datos. 

A continuación se presentan los resultados 
más importantes de los análisis realizados. 

Se ha señalado ya la relación del peso del 
recién nacido con el puntaje en la Escala 
Infantil Compuesta aplicada a los seis meses 
de edad. La figura 5 muestra que cuanto más 
bajo es el peso al nacer más deficiente resulta 
el rendimiento del niño en las dos áreas de 
dicha escala, es decir, la psicomotor y la 
mental. Si, tal como se ha demostrado en la 
sección precedente, el peso del recién nacido 
depende del estado nutricional de la madre, 
estos hallazgos sugieren que el retraso en el 
desarrollo mental está asociado con la des- 
nutrición materna durante el embarazo. En 
la figura también se observa que el rendi- 
miento en esta escala es mucho menor en los 
niños con bajo peso al nacer, y que aquellos 
cuyo peso fue de 2.6 a 3.5 kg acusaban 
puntajes intermedios entre los de bajo y los 
de alto peso al nacer. Esto indicaría que el 
efecto sobre el desarrollo mental no ocurre 
sólo en los niños de muy bajo peso, sino 
también en aquellos con déficit moderado en 
su peso al nacer. 

Se encontró, además, que la suplementa- 
ción calórica de la madre se asocia con los 
puntajes en la Escala Infantil Compuesta 
aplicada a los seis meses de edad. Así, los 

hijos de madres bien suplementadas durante 
el embarazo presentan puntajes consistente- 
mente más elevados que los de madres con 
baja suplementación, tanto en el rubro de 
desarrollo psicomotor, como en el de desa- 
rrollo mental. De lo anterior se infiere que, 
en estas poblaciones, mejorando el estado 
nutricional de la madre embarazada, se me- 
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FIGURA Li-Peso del recién nacido y su desarrollo mentol. 

Mental Rlccnwtor 
r = .lG3, N. 5. r=.163,p c .Ol 

f.6352) h=352) 

5 2.5 2.6-3.4 L 3.5 
(n-44) $=239) (n=c59) 

PESO AL NACER (kg) 

jora el desarrollo psicomotor y mental de su 
hijo. 

En el cuadro 4 se presentan las correlacio- 
nes entre la talla de los niños de edad prees- 
colar y su rendimiento en las pruebas psico- 
lógicas desde los tres hasta los siete años de 
edad. Se seleccionaron estas edades para los 
análisis en vista de que el rendimiento en las 
pruebas psicológicas de niños de tres años de 

S 2.5 2.6-3.4 2 3.5 
w4) (n=239) (n=69) 

PESO AL NACER ka) 

edad en adelante tiende a ser más predictivo 
del desarrollo mental a edades mayores, que 
el rendimiento a edades más tempranas (0 a 
2 años). Resultó evidente que en las niñas 
en todas las edades existe una relación muy 
consistente entre la talla y el rendimiento en 
las pruebas de vocabulario y punteo sumario. 

Para los niños, estas relaciones son simi- 
lares a las de las niñas a los tres, cuatro y 

CUADRO 4-Relación entre la talla del niño de edad preescolar y su rendimiento en las 

pruebas psicológicas desde los tres hasta los siete años de edad. 

Sexo femenino Sexo masculino 

Edades 
(años) 

3 

4 

5 

6 

7 

Memoria Memoria 
Voca- para Punteo Voca- para Punteo 
bul!ario oraciones sumario bulario oraciones sumario 

0.218 Imb 0.22’ 0.29 c 0.25 = 0.14 0.21 c 
(152)” (128) (163) (173) (155) (187) 

0.24’ 0.33 = 0.29 c 0.31 c 0.18 0.28 ’ 
(157) (148) (163) (17% (167) (184) 

0.34 c O.lSb 0.35 e 0.29 e 0.11 0.22 c 
(172) (172) (173) (173) (167) (174) 

0.33 E 0.13 0.32 c 0.27 ’ 0.01 0.14 
(165) (164) (168) (166) (16’5) (168) 

0.31 c 0.14 0.31 c 0.26 c -0.04 0.05 
(14% (14% (14% (137) (136) (137) 

n Correlaciones simples. 
b p < 0.05. 
c p < 0.01. 
d Número de casos entre paréntesis. 
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cinco años de edad, pero, con la excepción 
del vocabulario, casi no hay relación a los 
seis y siete años. 

Por las razones expuestas, es prematuro 
inferir conclusiones de los resultados que se 
presentan en el cuadro 4. Además de la 
hipótesis que postula un efecto nutricional, 
otras hipótesis, en particular las que postulan 
factores de estimulación social, podrían tam- 
bién ser compatibles con dichos resultados. 
Actualmente se está tratando de probar la 
validez de la hipótesis nutricional, intentando 
controlar las variables interferentes más im- 
portantes en el análisis de los datos. 

Por último, la significación y trascendencia 
de estos hallazgos es aún difícil de establecer 
puesto que no se sabe si un déficit moderado 
del desarrollo mental a los siete años de edad 
persiste en la edad adulta. 

Nutrición y fertilidad 

Trataremos ahora de los efectos de la des- 
nutrición crónica sobre la función reproduc- 
tiva y la dinámica de la población en las co- 
munidades bajo estudio. 

Uno de los determinantes más importantes 
de la dinámica de la población es el intervalo 
entre partos. Este último, a su vez, está es- 
trechamente relacionado con la duración de 
la lactancia materna y con el período de 

amenorrea posparto. El intervalo entre par- 
tos es más prolongado en poblaciones donde 
la duración de la lactancia es mayor. En las 
comunidades en estudio la mediana de inter- 
valo entre partos es de 25 meses, y la de 
duración de la lactancia es de 17 meses, 
mientras que la duración de la amenorrea 
posparto es de 14 meses. Al igual que los 
hallazgos publicados en otros estudios, tanto 
la duración de la lactancia como la ameno- 
rrea posparto están fuertemente asociadas en 
estas poblaciones (r=0.635; n=334; p< 
0.01). 

A fin de explorar la asociación entre la 
suplementación alimentaria y el intervalo en- 
tre partos, esta variable ha sido dividida en 
tres períodos: período de amenorrea pos- 
parto, período de menstruación sin emba- 
razo, y período de embarazo. Como se mues- 
tra en la figura 6, la lactancia materna a 
menudo cubre varios de estos períodos y en 
algunos casos se extiende hasta los primeros 
meses del próximo embarazo. 

Se encontró una asociación inversa entre la 
ingesta de calorías durante el embarazo y la 
duración de la amenorrea posparto (r= 
-0.142; n=334; p<O.OOl), determinán- 
dose que esta relación es semejante con am- 
bos tipos de suplemento (fresco y atole). La 
figura 7 muestra el promedio de duración de 

y = un msí 

FIGURA &Intervalo entre partos. 

p,,J(Tt,k: : : : : : : : : :: :: : ;!: : :: : ! : : 4PARTO 
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> 

(13 mems) (3 meses) (9 mesar) 

K 
LACTANCIA ‘I 

(1.5 msrar) (9 nmes) 

INTERVALO ENTRE PARTOS 
(25 meses) 

NOmm de 5001 que han eomplstdo el intervalo sntm partos: 220 
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FIGURA 7-Promedio de duración de la amenorrea posparto en grupos de alta y baja 

suplementación calórica durante el embarazo. 

la amenorrea posparto en los pueblos que 
recibieron atole y fresco, separados en gru- 
pos con alta y baja suplementación durante 
el embarazo. 

Como puede apreciarse, el promedio de 
duración de la amenorrea posparto es consis- 
tentemente menor en las madres cuya suple- 
mentación durante el embarazo excede de 
20,000 calorías que en aquellas que están 
mal suplementadas. La misma figura mues- 
tra que el efecto de la suplementación ali- 
mentaria sobre la duración de la amenorrea 
posparto no se debe a cambios en la lactan- 
cia materna. 

Por otra parte, los primeros análisis su- 
gieren que otros indicadores del estado nutri- 
cional de la madre, tales como la dieta 
hogareña y la talla materna, presentan una 
relación inversa con el período de amenorrea 
posparto. 

Se observó también una relación inversa 
entre la suplementación alimentaria y la du- 
ración del período de menstruación sin em- 
barazo; las madres bien suplementadas mos- 
traron un período significativamente menor 

que las madres con baja suplementación 
(16). 

En resumen, la suplementación alimenta- 
ria revela una asociación inversa con dos de 
los componentes del intervalo entre partos: 
el período de amenorrea posparto y el pe- 
ríodo de menstruación sin embarazo. Por 
consiguiente, es de esperar un efecto de la 
suplementación alimentaria sobre el espacia- 
miento entre hijos, como se observó en la 
población bajo estudio. En el cuadro 5 se 
aprecia la relación entre la suplementación 
calórica durante el embarazo y la duración 
del intervalo con el parto siguiente, en gru- 
pos de madres bien y mal suplementadas. 
Salta a la vista que las madres bien suple- 
mentadas tienen un intervalo menor entre 
partos que las madres con baja suplementa- 
ción. 

Por lo tanto, estos datos sugieren que la 
suplementación alimentaria influencia el es- 
paciamiento entre hijos, y que la fertilidad 
de poblaciones como las que estamos estu- 
diando en la actualidad, podría estar afectada 
por su estado nutricional. 
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CUADRO Li-Relación entre la suplementación calórica 

durante el embarazo y la duración del intervalo con el 

parto siguiente.’ 

Grupo b 

Número 
de Promedio Error 

casos (meses) estándar 

Bien suplementado 
(>20,000 cal) 63 22.98 0.58 

Mal suplementado 
(<20,000 cal) 157 25.26 0.51 

B Número de casos que han sido estudiados pros- 
pectivamente y han completado el intervalo entre 
partos. 

b Diferencia entre los grupos bien y mal suple- 
mentados: prueba de tz2.96; p<O.Ol. 

Comentarios finales 

El conjunto de los hallazgos mencionados 
en este trabajo ilustra el cuadro general de 
los efectos de la nutrición en el transcurso de 
la vida. 

El ciclo ilustrado en la figura 8 comienza 
con una población de niñas recién nacidas, 
las cuales sufrirán un notable retraso en su 
crecimiento físico debido a la influencia de 
factores ambientales, tales como desnutri- 
ción e infección durante la infancia y la edad 
preescolar y, por lo tanto, probablemente 
tendrán una talla y un peso bajos al co- 
mienzo de su primer embarazo. Las secuelas 
de la historia nutricional de estas madres, 
unidas a una mala nutrición durante el emba- 
razo, determinarían el retraso en el creci- 
miento fetal y, por lo tanto, una alta pre- 

valencia de niños con bajo peso al nacer al 
igual que una mortalidad infantil elevada. 
De esta manera, la desnutrición crónica, a lo 
largo del ciclo vital, produciría efectos a 
largo plazo que se perpetúan de una a otra 
generación. La consecuencia final podría ser 
el surgimiento de poblaciones cuyas caracte- 
rísticas biológicas son diferentes a las de 
aquellas que crecen en condiciones óptimas. 
Por último, es posible que la desnutrición 
materna también modifique la conducta re- 
productiva de las poblaciones al influenciar 
el intervalo entre nacimientos. 

Quisiéramos destacar el hecho de que la 
técnica de suplementación alimentaria fue 
usada como un elemento de la investigación, 
que con frecuencia es inapropiada como ac- 
ción correctiva del problema para grandes 
sectores de la población y durante largos 
períodos. Es muy probable que el mejora- 
miento de factores socioeconómicos tales 
como el ingreso familiar o la capacidad de 
adquirir los alimentos básicos, sea un medio 
más efectivo y eficiente que la suplementa- 
ción alimentaria para mejorar el estado nu- 
tricional de la población. Por eso es preciso 
dedicar mayor atención al desarrollo y eva- 
luación de programas dirigidos a romper el 
círculo vicioso de deprivación social y econó- 
mica, desnutrición materna, retraso en el 
desarrollo intrauterino, retraso en el desa- 
rrollo físico y mental, y alto riesgo de muerte 
en la niñez que caracteriza a grandes grupos 
de población en los países en desarrollo. 

FIGURA S-La desnutrición y el ciclo vital. 

RWSdX 
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Resumen Con respecto al desarrollo mental, resultó 

La División de Desarrollo Humano del evidente que en las niñas existe una relación 

INCAP está investigando el efecto de la des- muy consistente entre la taha y el rendi- 

nutrición moderada sobre el crecimiento fí- miento en las pruebas psicológicas de vo- 

sico y el desarrollo mental del niño, desde la cabulario y punteo sumario, en todas las 

concepción hasta los siete años de edad, en edades. En los niños estas relaciones son 

cuatro comunidades rurales de Guatemala. similares a las de las niñas a los tres, cuatro 
Los habitantes de dos de las comunidades y cinco años de edad pero, con la excepción 
reciben un suplemento proteicocalórico lla- del vocabulario, casi no hay relación a los 
mado “atole”, en tanto que los de las otras seis y siete años. 
dos reciben un suplemento calórico llamado Por último, la suplementación alimentaria 
“fresco”. Se demostró el efecto de la suple- mostró una asociación inversa con el inter- 
mentación calórica durante el embarazo so- 
bre el peso del niño al nacer. Esto presenta 

valo entre partos, la cual se debe al acorta- 

importantes implicaciones de salud pública, 
miento producido en el perfodo de ameno- 

por la posibilidad que entraña de disminuir 
r-rea posparto y el período de menstruación 

las tasas de mortalidad infantil y la propor- 
sin embarazo 

ción de niños con desarrollo mental retrasado Por las razones apuntadas, se postula que 

en muchas comunidades pobres del mundo. la desnutrición crónica a lo largo del ciclo 
Además, los datos disponibles en niños hasta vital afecta el crecimiento físico, el desarrollo 
los siete años de edad indican que la suple- mental y la fertilidad, produciendo efectos 
mentación alimentaria ejerce un efecto po- que podrían ser irreversibles y perpetuarse de 
deroso sobre su crecimiento físico. una a otra generación. Cl 
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Nutrition, growth and development (Summary) 

The Human Development Division of 
INCAP is investigating the effect of moderate 
malnutrition on the physical growth and men- 
tal development of children from the time of 
conception to the age of seven in four rural 
communities in Guatemala. The inhabitants of 
two of the communities are given a protein- 
calorie supplement known as “atole”, while 
those in the other two communities are given 
a calorie supplement known as “fresco”. The 
experiment demonstrated the effect of the 
calorie supplement during pregnancy on the 
birth weight of the Child. This has important 
public health implications, in view of the possi- 
bility it involves of reducing the rates of Child 
mortality and the proportion of mentally back- 
ward children bom in many poor communities 
throughout the world. In addition, the data 
available on children up to seven years of age 
indicate that supplementary feeding has a 
powerful effect on physical growth. 

Nutricão, crescimento e desenvolvimento (Resumo) 

A Divisáo de Desenvolvimento Humano do 
INCAP está pesquisando o efeito da desnutri@lo 
moderada sobre o crescimento físico e o 
desenvolvimento mental da criansa, a partir da 
concepcáo até os sete anos de idade. A pesquisa 
está sendo realizada em quatro comunidades 
rurais da Guatemala. Os habitantes de duas 

das comunidades recebem um complemento 
protéico-calórico denominado “atole”, ao passo 
que os habitantes das outras duas recebem um 
complemento calórico denominado “fresco”. 
Demonstrou-se o efeito da complementa@o 
calórica durante a gravidez sobre o peso da 
crianca ao nascer. Isso oferece importantes 

With regard to mental development, it was 
shown clearly that there was a very consistent 
ratio between size and output in the psycho- 
logical tests on vocabularly and the score 
averages at al1 ages. In male children the 
ratio is similar to that of female children at 
three, four and five years of age, but apart 
from vocabulary, there is virtually no relation- 
ship at six and seven years. 

Finally, there was an inverse ratio between 
supplementary feeding and the spacing of 
births, due to shortening of the period of 
postnatal amenorrhea, and between supple- 
mentary feeding and the period of menstruation 
without pregnancy. 

For the reasons mentioned, the article states 
that chronic malnutrition throughout the life 
cycle affects the physical growth, the mental 
development and fecundity, producing effects 
which could be irreversible and could be per- 
petuated from one generation to another. 
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implicacóes em matéria de saúde pública, 
devido à possibilidade que oferece de diminuir 
as taxas de mortalidade infantil e a proporcáo 
de criancas com desenvolvimento mental re- 
tardado em numerosas comunidades do mundo. 
Além disso, os dados disponíveis sobre criancas 
até sete anos indicam que a complementacáo 
alimentar exerce poderoso efeito sobre seu 
crescimento físico. 

Com relacáo ao desenvolvimento mental, 
evidenciou-se a existencia, entre as meninas, de 
urna rela@ muito constante entre a altura e 0 
rendimento nas provas psicológicas de vocabu- 
Iário e contagem reduzida, em todas as idades. 
Nos meninos, tais relagóes assemelham-se às 

Nutrition, croissance et développement ( Résumé 1 

La Division du développement humain de 
I’INCAP étudie à l’heure actuelle dans quatre 
collectivités rurales du Guatemala l’incidence 
d’une dénutrition modérée sur la croissance 
physique et le développement mental de I’enfant 
depuis sa conception jusqu’à l’âge de sept ans. 
Les habitants de deux des collectivités recoivent 
un complément protéico-calorique appelé 
“atoIe”, tandis que ceux des deux autres 
recoivent un complément calorique appelé 
“fresco”. L’effet du complément calorique 
pendant la grossesse s’est vérifié sur le poids de 
l’enfant à la naissance. Cela engendre d’im- 
portantes conséquences en matière de santé 
publique, de par la diminution des taux de 
mortalité infantile et du nombre des enfants 
qui souffrent d’arriération mentale dans de 
nombreuses collectivités pauvres du monde. En 
autre, il ressort des données disponibles sur les 
enfants entre zero et sept ans que le complé- 
ment alimentaire exerce un effet puissant sur 
leur croissance physique. 

Pour ce qui est du développement mental, il 
s’est avéré manifeste que chez les filks, il existe 
une rapport cohérent entre la taik et le résultat 
des épreuves psychologiques de vocabulaire et 
de moyenne, à tous les âges. Chez les garcons, 
ce rapport est semblable à celui des filles de 
trois, quatre et cinq ans alors que, à l’exception 
du vocabulaire, il n’y a pratiquement pas de 
rapport entre ces deux groupes à l’âge de six 
et sept ans. 

Enfin, le complément alimentaire a montré 
une association inverse entre I’intervalle qui 
sépare les accouchements, ce qui est dû au 
rapprochement produit pendant la période 
d’aménorrhée post-par-mm et celle de la mens- 
truation sans grossesse. 

Pour les raisons précitées, il est postulé que 
la dénutrition chronique tout au long du cycle 
vital influe sur la croissance physique, le déve- 
Ioppement mental et la fécondité, provoquant 
ainsi des effets susceptibles d’être irréversibles 
et de se perpétuer d’une génération à l’autre. 

das meninas aos três, quatro e cinco anos de 
idade mas, com excecáo do vocabulário, quase 
náo há relacáo aos seis e sete anos. 

Finalmente, a complementacáo alimentar 
mostrou urna associacáo inversa com 0 inter- 
va10 entre os partos, a qual se deve à diminui@+ío 
produzida no período de amenorréia pós-parto 
e no período de menstruacáo sem gravidez. 

Pelas razóes assinaladas, postula-se que a 
desnutricáo crônica ao longo do ciclo vital 
afeta o crescimento físico, o desenvolvimento 
mental e a fertilidade, produzindo efeitos que 
poderiam ser irreversíveis e se perpetuar de 
urna a outra geracáo. 


