
base técnica la extensión real de los daños biológicos y
sociales y la eficacia y eficiencia actual de los programas
existentes.
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Infecciones respiratorias agudas en una cohorte
de niños malnutridos en la Ciudad de México

Introducción

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), junto con las
enfermedades diarreicas, son la causa más común de mor-
bilidad y mortalidad infantil en los países en desarrollo. Se
estima que anualmente ocurren 2,2 millones de defunciones
infantiles relacionadas con las IRA (1). Es muy pesada la
carga que estas enfermedades imponen a los servicios de
salud y en muchos dispensarios representan una cuarta parte
de todas las consultas. Además, las IRA tienen otras con-
secuencias importantes; por ejemplo, pueden significar una
pérdida anual de una a dos semanas de escuela por niño (2).

Pese a las tasas excesivas de mortalidad y morbilidad por
IRA, poco se sabe sobre los factores de riesgo asociados. Se
dice que la malnutrición aumenta el riesgo que tienen los
niños de contraer IRA (3), afirmación que no se ha com-
probado cabalmente. Se sabe sin embargo, que está re-
lacionada con una mayor tasa de mortalidad por esa causa
(1). En México, por ejemplo, la mortalidad infantil por IRA
es cerca de 30 veces más alta que la registrada en los Estados
Unidos y el Canadá (2), y la malnutrición es a menudo la
causa básica de defunción (4). Las complicaciones de las
IRA se han detectado con mucha mayor frecuencia en los
niños malnutridos que en los normales (5).

Dos estudios ofrecen información sobre la frecuencia de
IRA en niños malnutridos. En un estudio longitudinal efec-
tuado por James (5) se concluyó que la tasa de ataque era
la misma para los niños malnutridos que para los de peso

normal, pero que la duración media era mucho mayor en
los primeros. En ese estudio se evaluó varias veces el estado
nutricional durante el período de seguimiento, pero para
fines del estudio se consideró como constante al nivel
evaluado inicialmente. Además, la duración se definió como
la suma de todos los días de enfermedad durante el año, sin
ajustar según el número de episodios. En un estudio trans-
versal efectuado por Wray (6) se observó que la prevalencia
de las IRA era similar en los niños normales y en los mal-
nutridos. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los
estudios transversales, no se podría haber determinado la
dirección de la causalidad aunque se hubiera descubierto
una asociación.

El objetivo del presente estudio longitudinal fue examinar
la relación existente entre el estado nutricional y la incidencia
y la duración de las IRA. Los resultados indican que el
estado nutricional, definido en términos antropométricos,
no fue un factor que predisponía a una mayor incidencia o
a una duración más prolongada de las IRA en esa población.

Métodos

Esta investigación se realizó en el Centro para Estudios
de Atención Primaria de Salud, empresa conjunta del Minis-
terio de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. El Centro está situado en Tlalpan, un distrito del sur
de la Ciudad de México que atiende a una comunidad de
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una amplia gama de condiciones socioeconómicas, inclusive
asentados ilegales en terrenos urbanos. Un grupo de médicos
y enfermeras del Centro recibió adiestramiento en técnicas
de entrevista y de evaluación antropométrica normalizada,
según las pautas de la OMS (7).

Con el fin de seleccionar y conseguir una cohorte de unos
300 niños igualmente representados en los distintos estados
nutricionales en consideración (nutrición normal y malnutri-
ción leve y moderada), se identificaron 3.241 niños menores
de 3 años de la comunidad atendida por el centro y se tomaron
sus datos de peso y estatura para fines de selección. Se
emplearon como normas los cuadros del Centro Nacional
de Estadísticas de la Salud (NCHS) de los Estados Unidos.
Los distintos estados nutricionales, a saber, nutrición nor-
mal, malnutrición leve y malnutrición moderada, se definie-
ron como en el cuadro 1. La información sobre la edad
exacta de los niños se obtuvo de los certificados de nacimien-
to. De los niños estudiados, el 63% tenía peso normal para su
edad, el 31% acusaba malnutrición leve, el 5% malnutrición
moderada y menos del 1%, malnutrición grave. Los pocos
niños del último grupo obtuvieron atención médica especial
para mejorar su estado nutricional y, para fines de análisis,
se los unió al grupo que tenía malnutrición moderada.

Todos los niños menores de 2 años con malnutrición
moderada se parearon con niños de cada uno de los otros
dos grupos en iguales condiciones de edad, sexo y lugar de
residencia (barrio), mediante selección aleatoria entre todas
las parejas potenciales. De esa forma se seleccionó una

muestra de 300 niños, de los cuales 16 se mudaron antes
de que comenzara el estudio, lo que dejó un total de 284
sujetos. Los padres de los niños que participaron en el estudio
expresaron su consentimiento por escrito.

Al comienzo del estudio se determinó el peso, la estatura
y el contorno del brazo de cada niño, repitiéndose las medi-
ciones cada tres meses de ahí en adelante; por lo tanto, hubo
cinco mediciones de los 246 sujetos (86,6%) con los que
se concluyó el estudio de 52 semanas. Los niños se pesaron
desnudos o con muy poca ropa en balanzas semiportátiles,
con precisión dentro de los 10 gramos. Todas las balanzas
se calibraron regularmente. La estatura se midió dentro de
los 0,5 cm más cercanos con el niño recostado en una plata-
forma portátil y la participación de dos personas, como
mínimo.

La información sobre la frecuencia y la duración de las
IRA se obtuvo en visitas domiciliarias semanales. Los
equipos visitantes (formados por un médico y una enfermera)
entrevistaron a la madre y examinaron al niño. Se definió
un episodio de IRA como aquel que tenía signos y síntomas
de cualquiera de los siguientes síndromes: resfriado común,
otitis media, faringotonsilitis, bronquitis o neumonía. Los
tres primeros síndromes, que a menudo se presentan simul-
táneamente, se clasificaron también como infección de las
vías respiratorias superiores (IVRS). Los dos últimos síndro-
mes se consideraron como infección de las vías respiratorias
inferiores (IVRI). Se dio por concluido un episodio al no
presentar el niño ningún síntoma por dos días consecutivos.

Cuadro 1. Riesgo relativo (RR) de las infecciones respiratorias agudas
según el estado nutricional (definido en términos antropométricos).

RR ajustadob

% del peso No. Episodios RR
Peso/edad normal años-persona anuales bruto a Sexo Edad Trimestre

Normal >90 101 8,7 1,0 1,0 1,0 1,0
Medio 75-89 135 9,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Moderado <75 37 9,5 1,1 1,1 1,1 1,3

Estatura/edad

Normal >95 121 8,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Media 90-94 101 9,2 1,1 1,0 1,1 1,1
Moderada <90 51 9,4 1,1 1,1 1,1 1,1

Estatura/peso

Normal >90 214 8,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Media 80-89 51 9,3 1,0 1,0 1,0 1.1
Moderada <80 8 8,6 1,0 1,0 1.0

aRiesgo relativo, tomando la clase "normal" como patrón.
bAjuste directo.
'Sin computar debido a insuficiencia de datos.
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Se anotó la frecuencia y la duración de las IRA sufridas
por cada niño durante cada uno de los trimestres compren-
didos entre las fechas fijadas para tomar las medidas antro-

* pométricas. Cuando no estaba presente la madre ni otra
persona que pudiera informar sobre la salud del niño, la
visita se consideró incompleta y se trató hasta tres veces
más de realizarla durante la misma semana. Si el niño se
ausentaba por cuatro semanas consecutivas o más, era ex-
cluido del estudio. Solo contribuyeron al tiempo de segui-
miento las semanas en que se completó la visita. Por lo
tanto, la frecuencia de IRA se expresó como densidad de
incidencia, empleando como denominador la experiencia
expresada como horas-persona (8). En los análisis de datos,
la información sobre trimestres-persona se acumuló en cua-
tro trimestres para formar años-persona, suponiendo que
cada trimestre-persona de observación es independiente. Es
decir, que un niño cuyo estado nutricional hubiera cambiado
durante el estudio podría contribuir en términos de tiempo-
persona a más de uno de los grupos de estado nutricional.
Se empleó la normalización directa para comparar a los
niños leve o moderadamente malnutridos con los normales,
que se tomaron como patrón (8).

No se hicieron pruebas formales de significación ni se
computaron los límites de confianza de las razones de las
tasas del cuadro 1, debido a que las observaciones no eran
independientes. Esto tuvo dos razones de ser: podría haberse
dado más de un episodio de IRA por niño y el trimestre-per-
sona aportado por un niño se acumuló para obtener años-per-
sona. Se excluyeron de este análisis las medidas para con-
trolar la falta de independencia de las observaciones, tales
como los modelos multivariados que pueden incorporar va-
riables autorregresivas.

Resultados

El estudio se inició con un total de 284 niños menores
de dos años, de los cuales 246 concluyeron el programa de
seguimiento realizado durante un año. La migración fue la
única causa de pérdida de sujetos durante el seguimiento y
no ocurrió ninguna defunción. La edad media al comienzo
del estudio fue de 12,7 meses. La distribución según el sexo
fue casi igual durante todo el año (cuadro 2).

Pese al empeño puesto en tener un número equilibrado
de niños en cada uno de los grupos nutricionales, en el
momento en que se inició el estudio varios niños de los
grupos con nutrición normal y malnutrición moderada ya se
habían trasladado al grupo de malnutrición leve. Durante el
año de seguimiento cambió el estado nutricional del 46%
de los niños. Al comienzo del estudio, había 93 niños con
peso normal para su edad, 130 niños con malnutrición leve y
61 con malnutrición moderada. Además, durante el período
de seguimiento, el número de niños del grupo de malnutrición
moderada disminuyó en cada evaluación nutricional.

En el cuadro 3 se indica el número bruto de episodios de
IRA por año-persona de observación y el desglose por edad
y sexo. En promedio, estos niños sufrieron nueve episodios
distintos de IRA al año. Los varones tuvieron un 14% más
de episodios que las mujeres. La densidad de incidencia de
IRA fue similar en los distintos grupos de edad.

El riesgo relativo de IRA, según estado nutricional, se
presenta en el cuadro 1. Este estado se definió en forma
antropométrica mediante tres clasificaciones distintas: peso
para la edad (peso insuficiente ), estatura para la edad (deten-
ción del crecimiento) y peso para la estatura (pérdida aguda
de peso). El riesgo de contraer IRA en los niños con malnu-

Cuadro 2. Número, edad (meses), sexo y estado nutricional (peso por edad)
de los niños al comienzo de cada trimestre y al final del estudio.

1 er trimestre 20 trimestre 3-r trimestre 4° trimestre Fin del estudio

Número 284 284 269 252 246

Sexo
% varones 51,1 51,1 52,0 53,2 54,1
% mujeres 48,9 48,9 48,0 46,8 45,9

Edad
Media 12,7 15,7 18,8 21,7 24,7
Desviación

estándar -+5,9 +5,9 -6,0 +5,9 -6,0

Peso por edad
Media 84,0 84,4 86,5 88,2 87,6
Desviación

estándar +12,4 +11,5 +10,7 -+10,3 ±10,1
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Cuadro 3. Número de episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA)
por años-persona, según edad (meses) y sexo.

Varones Mujeres Ambos sexos

Años- Episodios Años- Episodios Años- Episodios
Edad persona por año persona por año persona por ano

0-5 6 8,3 6 8,9 12 8,6
6-11 25 9,9 24 9,0 49 9,4

12-17 42 9,6 39 8,8 81 9,2
18-23 42 8,8 36 8,1 78 8,5
24-29 23 10,0 21 8,0 44 8,1
30-36 3 11,6 6 8,2 9 9,4

141 9,7 132 8,5 273 9,0

trición leve o moderada en relación con los normales se
calculó en forma bruta después de hacer los ajustes corres-
pondientes por sexo, edad y trimestre (o la estación) del
ano. La malnutrición preexistente no demostró ser un factor
de riesgo para los casos subsiguientes de IRA, al margen
de la clasificación antropométrica adoptada.

La duración de las IRA se definió como el número de
días de un episodio. No se observaron diferencias significa-
tivas en la duración media de los episodios de IRA según
estado nutricional, sexo y edad (cuadro 4). Los episodios
de IRA en los dos últimos trimestres (estación fría) duraron
un 56% más (p<0,05) que los episodios registrados en los
dos primeros (estación cálida).

Discusión

Los resultados de este estudio indican que la malnutrición
no es un factor que predisponga a los niños a las IRA. Puesto
que el estado nutricional de los niños se reevaluó cada tres
meses, el hecho de que no se haya observado ninguna aso-
ciación no puede atribuirse a casos de clasificación errónea
que, de otro modo, ocurrirían en un estudio con un período
prolongado de seguimiento. Más aún, la edad y el sexo
tampoco son buenos indicadores para el pronóstico de las
IRA. Los niños sufrieron un promedio de nueve episodios
de IRA al año, con una duración media de cinco días por
episodio. Por lo tanto, en promedio, pasaron 13% del año
con IRA. Estos episodios fueron notoriamente más largos
en la estación fría que en la cálida.

Cabe subrayar algunas limitaciones de este estudio. El
número de niños con malnutrición moderada al comienzo
del estudio fue mucho menor que el de los otros dos grupos,
diferencia que aumentó con el tiempo. Es decir, hubo una
pérdida específica de niños con malnutrición moderada dado
el mejoramiento de su estado nutricional. No se pudo estu-
diar el efecto de la malnutrición grave en la ocurrencia de
IRA porque no se realizaron actividades de seguimiento de
niños con ese nivel de malnutrición. Además, el diagnóstico

Cuadro 4. Duración media de las infecciones respiratorias agudas
según estado nutricional, sexo, edad (meses) y trimestre.

No. de Desviación
Peso/edad años-persona Duración media estándar ( + )

Normal 86 5,0 (-+3,3)
Leve 118 5,0 (_±4,3)
Moderado 31 5,1 ( 3,6)

Sexo

Varones 122 5,1 (+4,1)
Mujeres 113 4,9 (±3,7)

Edad

0-5 9 3,7 ( -2,4)
6-11 43 5,1 (+4,4)

12-17 69 4,8 (+3,8)
18-23 68 4,4 ( + 2,6)
24-29 39 6,2 (+4,7)
30-36 7 7,0 (+ 5,3)

Trimestre

Ql 56 3,4 ( + 1,8)
Q2 62 4,4 a (+2,6)
Q3 63 5,9b (+ 4,9)
Q4 55 6,3b (+6,3)

aDiferencia estadística significativa (p<0,05) con respecto al primer
trimestre.

bDiferencia estadística significativa (p<0,05) con respecto al segundo
trimestre.

de las IRA se hizo a juicio de los equipos de salud que
visitaban los hogares y, a veces, solo en la descripción del
síndrome dada por la madre. Esta falta de especificidad del
diagnóstico no permite separar el efecto de la malnutrición
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en cada uno de los síndromes ni la frecuencia relativa con
que ocurren. En el mejor de los casos, solo se puede separar
con especificidad razonable la infección de las vías respira-

*· torias superiores e inferiores. En este estudio, las infecciones
respiratorias de las vías superiores representaron el 96% del
total de episodios de IRA. Por ello no se pudo estudiar
específicamente la relación que existe entre el estado nutri-
cional y las infecciones respiratorias de las vías inferiores,
que pueden ser una enfermedad más grave.

Quizás la infección por una enfermedad contagiosa como
las IRA no guarde ninguna relación con el estado nutricional.
El efecto potencial de la malnutrición en las IRA podría
manifestarse solo mediante una frecuencia mayor de compli-
caciones (5) y una mayor mortalidad (2, 4). Sin embargo,
se necesitarían estudios mucho más extensos para abordar
la relación que existe entre la malnutrición y la ocurrencia
de complicaciones o la muerte. El efecto nocivo de las IRA
sobre el estado nutricional merece también investigarse más
detalladamente.
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los programas de control de enfermedades. Las conclusiones
del estudio coinciden con las de investigaciones similares
realizadas en otros países, vale decir, que no se ha encon-
trado evidencia de asociación entre ninguna forma de IRA
y la desnutrición de cualquier grado. En cambio, se ha
encontrado una asociación bastante fuerte entre la desnutri-
ción y la ocurrencia de formas graves de infecciones de las
vías respiratorias inferiores (neumonía y bronconeumonía) '.

En este estudio el autor destaca que las infecciones (gene-
ralmente leves) de las vías respiratorias superiores constitu-
yeron el 96% del total de todas las IRA. Asimismo, la
desnutrición fue predominantemente leve; el estudio no in-
cluyó niños con desnutrición grave. El efecto de la desnutri-
ción moderada fue evaluado solo hasta cierto punto, puesto
que apenas alrededor del 20% de los niños padecían de este
grado de desnutrición al comienzo del estudio y este porcen-
taje disminuyó aun más hacia el final del seguimiento debido
al mejoramiento del estado nutricional de los niños en este
grupo. Por consiguiente, las conclusiones sobre la ausencia
de un efecto de predisposición se restringen a formas leves
tanto de la desnutrición como de las IRA.

De acuerdo con la práctica recomendada de buscar dife-
rentes explicaciones para los resultados obtenidos, vale la
pena considerar dos tipos de conjeturas. El primer tipo con-
templa la posibilidad de que las madres de los niños mejor
nutridos sean más propensas a descubrir y notificar signos
respiratorios leves que algunas de las madres de niños des-
nutridos. Si así fuera, este hecho llevaría a un error sistemá-
tico que a su vez encubriría un efecto que sí existe. El
segundo tipo de conjetura se relaciona con la duración poten-
cial del efecto de la desnutrición sobre las IRA. Si de hecho
existiera este efecto y si el mismo persistiera después de
mejorada la desnutrición, el análisis según se hizo no lo
habría descubierto. Más bien, sería necesario mantener a
los niños en su grupo nutricional correspondiente a la primera
evaluación por un período tan largo como la duración pre-
sumible del efecto. Afortunadamente, muchas de las hipó-
tesis sobre la duración del efecto pueden ser investigadas
con el conjunto de datos disponible y se espera que esto
aún se pueda hacer.

En resumen, este estudio-como cualquiera otro que haya
sido cuidadosamente diseñado y ejecutado-da respuesta a
algunas interrogantes y plantea otras. Se espera que las
investigaciones futuras se concentren en las formas más
graves de las IRA y en la incidencia de las IRA en niños
que padezcan de grados más severos de desnutrición, y
seguramente tales estudios plantearán nuevas preguntas a
su vez. Mientras tanto, el conocimiento actual debería tra-
ducirse en acciones sin mayor demora.

Comentario editorial

Este estudio confirma la posibilidad de utilizar datos ob-
tenidos de visitas a hogares para llevar a cabo investigaciones
epidemiológicas que proporcionan resultados de interés para

'Pío, A., Leowski, J. y Ten Dam, H. G. La magnitud del problema de las
infecciones respiratorias agudas. En: Segundo Seminario Regional sobre
Infecciones Respiratorias Agudas en Niños y Supervivencia Infantil, Río
de Janeiro, Brasil, 29-31 octubre 1984. (En prensa.)
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