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La decisiva importancia ‘de la nutrición humana en el presente y 
futuro de la América Latina, ha sido ampliamente reconocida, como lo 
ha sido, igualmente, la urgente necesidad de adoptar programas de 
educación sobre nutriología que conduzcan tanto al mejoramiento de 
la dieta individual, como a suplementar o enriquecer los alimentos de 
ciertas regiones. Desdichadamente la moderna ciencia de la nutrición 
es tan nueva que no disponemos de la información necesaria para 1.11 ,ear 
inteligentemente esos programas. Los progresos realizados en >dos 
Unidos no llegan hasta ese punto y no es posible dar por sentado, a 
ptiori, que los hechos conocidos con respecto a alimentos y habitantes 
de Estados Unidos y de otras regiones puedan ser aplicados a alimentos 
y pueblos latinoamericanos. 

Si la América Latina ha de aprovechar la maravillosa variedad de 
alimentos locales, es necesario que se conozca la composición de los 
mismos. Ya se ha dado comienzo, en gran escala, a ese estudio, sobre 
todo en lo relativo a alimentos de Argentina (1, 2), México (3, 4), 
Colombia, Brasil y partes de la América Central (5). Se sabe que ciertos 
alimentos desconocidos a los investigadores de nutriología extranjeros, 
ocupan lugar importante en la alimentación de algunos países de la 
América Latina. 

Cierto es, también, que debido a razones económicas y culturales, así 
como de alimentación, los programas para mejorar la nutrición de los 
países de la America Latina deben, hasta donde sea posible, utilizar los 
alimentos locales y estar basados en estudios de esos alimentos, tal como 
son cultivados y consumidos en la localidad para la cual se planea el 
programa de alimentación. El intentar imponer arbitrariamente dietas 
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norteamericanas o europeas, con el 6n de mejorar la nutrición, consti- 
tuiría probablemente un fracaso, puesto que económica y culturalmente 
resultaría inaceptable, a pesar de que en teorfa resulte deseable desde 
el punto de vista de la alimentación. Ademas la alteración de hábitos 
alimentarios que aun sin ser óptimos resultan adecuados para subsistir, 
pudieran causar graves perjuicios ya que conducen a cierta adaptaci6n 
que no es ni el hábito original, ni el nuevo que se trataba de introducir 
y que como consecuencia da lugar a una alimentación inadecuada. 

Por lo tanto si es que se ha de mejorar la nutrición en Latino-América 
es de mayor necesidad desarrollar un programa de investigaci6n de 
cada país o región, a f?n de determinar el valor nutritivo de los alimen- 
tos locales. Esto, sin embargo, no es suficiente. Se hace necesario 
conocer la cantidad que se consume de esos alimentos, y lo que es 
aun más importante, qué clases y cantidades deben consumirse para 
obtener nutrición óptima. Objeto inmediato de dicha investigación de- 
biera ser el determinar cómo puede mejorarse la nutrición humana de 
una región y la manera de efectuarlo satisfactoriamente. 

No debe aceptarse la necesidad de mejorar un hábito dietético a menos 
que se compruebe ser la causa de: vitalidad, resistencia a la enfermedad, 
inteligencia y estatura inferiores, asf como de la carencia de cualquier 
otra caracterfstica deseable, propia de pueblos mejor nutridos. A veces 
parecer4 obvia la necesidad de mejorar la alimentación de un pueblo; 
sin embargo, no deben darse por seguras las ventajas de un cambio de 
dieta, hasta que descontando la influencia directa de la nutriciún, se 
estudie detenidamente la itiuencia de estados patológicos tales como 
el paludismo crónico, parasitos intestinales, o tuberculosis; o hasta que 
los análisis de alimentos y determinaciones del consumo individual 
cuando, comparados con referencias dietéticas adecuadas a la región 
en estudio, demuestren que la dieta es inadecuada. El no observar esas 
precauciones puede conducir a graves errores. Por ejemplo, los indios 
Otomf, en el valle Mezquita& de M&ico, estudiados por Anderson y 
colaboradores (6, 7), hubieran sido considerados como consumidores de 
dietas muy deficientes en ácido ascórbico, de no haberse tomado en con- 
sideración el consumo de la suave bebida alcoh6lica “pulque”; sin em- 
bargo, con anterioridad al trabajo de Andersen no se habfa sospechado 
que el pulque constituyera una fuente de vitamina C. Se ha notado, 
también, que los alimentos centroamericanos tienden a contener una 
mayor cantidad de acido ascórbico y tiamina que los alimentos nortea- 
mericanos de la misma categoría; en cambio aquellos son más bajos en 
otros elementos nutritivos. 

El notable mejoramiento de la vitalidad y salud general de la pobla- 
ción de varias aldeas panameñas, que se debió al control del paludismo 
y al tratamiento de los parasitos intestinales y a pesar de que no se 
atendió a mejorar las dietas de esos habitantes, constituye otra situación 
que quizá pudiese haber sido mal interpretada. Lógicamente el trata- 
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miento de la enfermedad contribuyó a mejorar el estado de nutrición 
de esos habitantes; sin embargo, el tratamiento simultáneo de problemas 
generales de higiene y el mejoramiento de la dieta pudieran haber sido 
factores contribuyentes al crédito desproporcionado que en el aumento 
del bienestar ffsico de los habitantes de esas aldeas, se adjudicara a las 
medidas de nutrición. En error semejante incurrieron los entusiastas 
de la nutrición, que al investigar la situación antes de que se hubiera 
tomado medida alguna, atribuyeron a la muy pobre dieta de esos pueblos, 
los signos ffsicos y síntomas debidos, principalmente, al paludismo cr6- 
nico y a la infestación con parásitos intestinales. El trabajador de nutri- 
ción clinica debe conocer perfectamente el peligro de adscribir sin previo 
estudio concienzudo y objetivo de los complejos factores que pueden 
influir en los hallazgos ffsicos o mentales en una situación especffica, a 
habitos de dieta. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA SECCIÓN DE NUTRICIÓN DE LA 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Como se manifest6 al principio, la importancia de la nutrición para 
toda la América Latina, y en realidad para todo el mundo, ha sido gene- 
ralmente aceptada. Ese reconocimiento nos impone la obligación de 
mejorar la nutrición donde quiera que represente beneficio verdadero. 
La Sección de Nutrición de la Oficina Sanitaria Panamericana ha sido 
organizada a fin de poder rendir la mayor ayuda posible con ese pro- 
grama a las Repúblicas Americanas. Puesto que nuestros conocimientos 
actuales del asunto no nos capacitan para hacer recomendaciones radi- 
cales o para un detallado programa de mejoramiento de la nutrición 
en este hemisferio, es necesario planear primero estudios sobre la ali- 
mentación humana, los cuales irán orientados principalmente hacia el 
inmediato objetivo pr&ctico de suministrar la información necesaria 
para poder mejorar la dieta de los pueblos de la América Latina. Existen 
ciertos pasos lógicos y necesarios que deben ser incluídos en ese programa. 

Primevo: Disponer de facilidades para la determinación bioquímica 
del valor nutritivo de los alimentos locales tal como son ingeridos. 

Segundo: Determinar el verdadero consumo de esos alimentos, in- 
dividualmente y por grupos. 

Tercero: Justipreciar la salud de las personas que consumen esos ali- 
mentos, esto es, conocer con certeza el efecto de esa dieta. 

Cuarto: Demostrar plenamente que la salud y bienestar de esos in- 
dividuos pueden ser mejorados mediante cambios específicos en la dieta. 

&u&o: Explorar todos los medios disponibles para efectuar los cam- 
bios en la dieta o hábitos alimentarios y hallar la forma práctica de 
efectuar esas mejoras. 

La nueva Sección de Nutrición ayudará a todas las regiones de América 
Latina a obtener la información que se indica en los primeros cuatro 
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puntos descritos y prestará toda la ayuda posible a las agencias interesa- 
das en el quinto punto. La Sección no procederá inmediatamente con 
ese quinto punto a pesar de que constituye la verdadera labor educativa 
en la nutrición, hasta disponer de cierta información preliminar necesaria. 
Se discuten a continuación algunos de los problemas y oportunidades 
para obtener esa información. 

INDOLE DE LOS ENSAYOS SOBRE ALIMENTOS 

Aunque el ensayo del valor nutritivo de los alimentos requiere un 
laboratorio bien equipado y buena preparación técnica, la mayoria de 
los métodos empleados en la determinación del valor de las vitaminas 
minerales, protefnas, y valores calóricos, han sido puestos en prácticá 
y descritos. Sin embargo, pueden existir importantes substancias adi- 
cionales en la nutrición, para cuyo ensayo se expondrán, en el futuro 
métodos de ensayo, algunos de los cuales serán incorporados al trabaji 
de todo laboratorio completo dedicado a los análisis de alimentos. Por 
ejemplo, desde hace poco se cuenta con un sistema para la determinación 
de la vitamina E en los alimentos (8). Es de la mayor importancia contar 
con un procedimiento de ensayo seguro para vitamina B12, toda vez que 

ese nuevo miembro del complejo B no solamente es un factor contra la 
anemia perniciosa, sino que puede ser tambien un determinante del 
valor biológico de la proteína (9, 10). 

Las determinaciones bioquimicas exactas no son suficientes por sf 
solas; es imprescindible que el alimento analizado se halle debidamente 
identificado en cuanto a nombre cientifico, método de preparación 
tiempo que ha estado almacenado, y localidad. Con frecuencia seri 
conveniente conocer las condiciones del suelo, climáticas y de semilla 
o procedencia. Asi, los botarricos y agrónomos se hallan vivamente in- 
teresados en el trabajo de un laboratorio de análisis de alimentos. De 
&tos, los que se cocinan o se consumen mezclándolos con otros, deben 
ser analizados tal como son preparados y consumidos. Debe prestarse 
cuidadosa consideración a las técnicas de recolección de las muestras 
y observar las precauciones debidas a fin de evitar el deterioro. 

EVALUACIÓN DE LA. DIETA 

Existen dos métodos corrientes para llevar un registro del alimento 
consumido por un individuo: pedirle a la persona estudiada que anote 
todo lo que come durante un periodo de tiempo limitado, usualmente de 
3 a 7 dfas; el otro método es la entrevista personal por un nutricionista 
adiestrado, el cual trata de averiguar, mediante un interrogatorio de- 
tallado, los alimentos consumidos y en qué cantidades. Puesto que ambos 
métodos solos o combinados entre sí son extensamente empleados en la 
encuesta sobre nutrición humana, cualquiera puede suponer que ambas 
técnicas ofrecen la misma seguridad en la determinación de la dieta, 
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pero al parecer no es asf. En un reciente estudio comparando las evalua- 
ciones de dietas obtenidas por el método de la entrevista, con los obte- 
nidos por medio de un historial de siete dfas confeccionado por el enfermo 
mismo, la correlación resultó muy pobre (ll). Se lleg6 a la conclusión 
evidente de que los dos m&odos no indican necesariamente que los 
individuos equivalentes en ambos grupos consumen las peores dietas. 
Es necesario realizar estudios adicionales para determinar qué método 
produce el estimado más correcto del alimento consumido. Aunque es 
muy probable que ninguno resulte suficientemente seguro para la evalua- 
ción de la dieta individual, ofrecerán mayor exactitud al determinar 
el promedio de los alimentos nutritivos ingeridos por un crecido grupo 
de personas. Una de las desventajas de anotar la dieta, es que los grupos 
latinoamericanos quizás peor nutridos son también los grupos probable- 
mente menos capacitados para llevar por escrito un historial exacto. Por 
lo tanto, de ser aceptadas con ese fin las dietas anotadas, aun resultarían 
inadecuadas para calcular la cantidad de alimentos ingeridos en las 
situaciones exactas en que se necesita ese dato. 

Afortunadamente, el problema puede enfocarse directamente bajo 
algunas circunstancias, especialmente en las zonas rurales y aldeas pe- 
queñas, ya que el nutricionista puede observar cómo se prepara el ali- 
mento consumido por los miembros de una familia. Quizás sea necesario 
realizar algunas visitas al hogar durante las horas de comida y comple- 
mentar, con un interrogatorio cuidadoso, la información recogida me- 
diante la observaci6n. Ese sistema evita los numerosos errores menciona- 
dos y resulta de mayor valor aun cuando también se puedan aprovechar 
las facilidades para recolección de muestras de alimentos, y que después 
pueden ser sometidos a análisis qufmico completo. Este método es reco- 
mendable, siempre que sea posible, para el estudio de la dieta. 

Prescindiendo de la forma en que se haya obtenido la informaci6n 
sobre la dieta, el problema de calcular con exactitud en términos de 
principios nutritivos especfficos, es diffcil. La diferencia en el tamaño 
de las porciones, las diferencias en el método con que fueron preparadas 
y cocinadas, la variación local y estacional en el valor alimenticio de los 
productos, todo hace que el valor estimado que aparece en las tablas 
de composición de los alimentos sea ~610 aproximado. Cuando la porción 
pueda ser medida con exactitud y se dispongan de valores comprobados 
para el tipo y localidad dados del alimento en cuestión, podrán efectuarse 
cálculos sobre consumo de dieta, basados en historiales de alimentación, 
continuarán sujetos no ~610 a la inexactitud del historial sino a los errores 
acumulativos en los cálculos de valores aproximados derivados de las 
tablas de composición de alimentos. Cuando es posible pesar y verificar 
partes alicuotas de todos los alimentos consumidos en un periodo dado, 
se evitan en gran parte los errores mencionados, y por lo tanto es el 
método que debiera emplearse para veri&ar la validez de los sistemas 
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y c8culos empleados al estudiar poblaciones más extensas; pero no re- 
sulta práctico en los trabajos corrientes de investigación sobre nutrición 
humana. 

RELACIÓN ENTRE LA DIETA Y EL ESTADO DE NUTRICIÓN 

Si bien el estimado de la dieta es parte fundamental de todo estudio 
de nutrición, deberá tenerse siempre presente que el consumo de ali- 
mentos y el estado de nutrición no son equivalentes. En otras palabras, 
existen otros factores, además de la cantidad de alimentos ingeridos, 
que ayudan a determinar si el individuo está o no bien nutrido. Tomemos 
como ejemplo extremo una persona que haya sufrido extensas que- 
maduras: a pesar de ingerir protefnas en exceso de las necesidades nor- 
males, la perdida de fluidos ricos en proteínas a trav& de la superficie 
de piel dañada, puede ocasionarle deficiencia proteínica. Igualmente, 
muchas personas con anormalidades metabólicas, como hipertiroidismo, 
pueden necesitar cantidades de alimento en exceso de las convencionales. 
En realidad, muchas falsas conclusiones son inevitables si se toma sola- 
mente la dieta de consumo como fndice del estado de nutrición del in- 
dividuo. He aquí varias razones: 

Primera: No haberse reconocido una condición patológica que influye 
en los requisitos de nutrición del individuo. 

Segunda: Carecer de información exacta y definitiva en cuanto al 
promedio necesario de ciertos alimentos. Se pisa terreno peligroso al 
tratar de predecir el estado metab6lico de un individuo, si dicho estado 
se juzga por el consumo de elementos nutritivos cuyas necesidades no se 
hallan establecidas definitivamente. 

Tercera: La necesidad de un factor especial contenido en un alimento 
puede hallarse influenciada por el consumo de otros factores afines, 
inclusive algunos quizás no descubiertos aún. El hecho de que los re- 
querimientos de tiamina aumentan con un consumo mayor de carbohi- 
dratos, es bien conocido. Las necesidades de ácido ascórbico dependen 
en parte de la ingestión de proteína, y a su vez se necesita ácido ascór- 
hico para el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina (12, 13, 14). 
La necesidad de niacina se halla determinada por la ingestión de triptó- 
fano en la dieta (15, 16, 17). Se están acumulando pruebas de que la 
necesidad de proteína en sf misma está influenciada por la cantidad de 
vitamina Blz en la dieta (10, 9). Hasta que se conozca perfectamente la 
interrelación entre la funcibn y los requerimientos de todos los elementos 
nutritivos, existirá esa fuente de error al juzgar el estado de la nutrición 
por la dieta de consumo. 

Cuarta: Las diferencias entre individuos influyen considerablemente 
en sus requerimientos alimenticios. La diferencia de actividades, natural- 
mente, afectarán lo adecuado de una dieta dada para un individuo en 
especial. Aun pudiendo determinarse con exactitud la actividad, exis- 
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tirfan diferencias genéticas en la asimilación y el metabolismo. Se han 
descrito casos graves de anomalfas bioquímicas congénitas, llamadas 
“errores congénitos del metabolismo,” las cuales incluyen alcaptonuria, 
cistinuria, tirosinuria, fenilquetonuria y las varias lipodistrofias. Sin 
embargo, la variación genética en el metabolismo no está limitada a 
ejemplos manifiestos que pudiéramos descubrir fácilmente. La variación 
genética es universal y por esa razón dos individuos con dietas idénticas 
no mostrarán necesariamente los mismos efectos clínicos. 

Con el historial genético heterogéneo representado en los pueblos de 
América, esto ofrece especia1 importancia. Esas dificultades no invalidan 
la evaluación de la dieta de consumo como instrumento importante al 
estudiar la influencia de la nutrición, sino que ilustran la necesidad de 
una cuidadosa interpretación de la información recolectada. 

EL Uso DE INFORMACIÓN BIOQC~MICA CLÍNICA EN EL ESTUDIO 
DE LA DIETA DE CONSUMO Y ESTADO DE NTJTRICI~N 

Con respecto al estado de nutrición, muchos investigadores han tratado 
de evitar los errores inherentes a Ia conjetura basada en la cantidad de 
alimentos ingeridos, invirtiendo el procedimiento y tratando de evaluar 
tanto la dieta de consumo como el estado de nutrición de acuerdo con 
medidas bioquímicas especfhcas, a cuyo procedimiento han contribuído 
los notables ultra-micro m&odos desarrollados hace pocos años a iin 
de permitir el ensayo de la proteína (18), el ácido ascórbico (19, 20), 
la fosfatasa alcalina (21), la riboflavina libre y total (22), el hierro (23), 
la vitamina E (24), la vitamina A y carotina (25), y tiamina (26), cada 
una en .005 a .05 CC de suero sangumeo. Estos m&odos son especial- 
mente adaptables a los análisis rápidos y a las muestras en gran escala 
de grupos de población, y han aumentado considerablemente las opor- 
tunidades en el trabajo de la nutrición bioqufmica clínica. Sin embargo, 
aun no se conoce perfectamente la correlación entre la bioqufmica de 
la sangre y la dieta de consumo o estado de nutrición, existiendo nume- 
rosas pruebas respecto a que las evaluaciones sanguíneas frecuentemente 
no dan una medida directa de la dieta de consumo ni del estado de nu- 
trición, y que queda mucho por aprender en cuanto a su interpretación. 
A continuación se citan varios ejemplos: 

Ejemplo 1: La concentración de nucleótido de difosfopiridina, derivado del 
iicido nicotfnico que puede determinarse fácilmente en la sangre y en Ia orina 
por su fluorescencia caracteristica se creyó, durante algún tiempo, que cons- 
titufa un fndice de nutrición del ácido nicotínico, hasta que se descubrió que 
no presentaba variaciones anormales aun en enfermos con pelagra ckica mani- 
fiesta (27). 

Ejemplo I: La mayor parte de los clinicos suponen, en la actualidad, que el 
estado de nutrición con respecto a la proteína se refleja diiectamente en las 
protefnas totales del suero, lo que no siempre es cierto. En una encuesta sobre 
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nutrición realizada en Panamá (28), con 300 embarazadas, debido a circuns- 
tancias especiales, se formaron tres grupos de diferente estado económico y social. 
El grupo con mejor dieta, compuesto de americanas y panameñas, tenía un 
promedio de 63 gramos de protefna diarios en sus dietas, y un valor total pro- 
medio de protefna en el suero sangufneo de 6.40 gramos por ciento; el grupo 
panameño, de escasos recursos, con una dieta que promediaba 51 gramos tenis 
un valor proteínico en el suero ligeramente más elevado, careciendo esta eleva- 
ción de significado estadístico; el grupo negro, de pocos recursos, di6 sin em- 
bargo un promedio algo más bajo en la cantidad diaria de proteínas en su dieta, 
mostrando un promedio total de protefna en el suero de 6.98 gramos por ciento, 
significativamente más elevado que el de los otros grupos, 

Una verdadera sorpresa ocurrió con los valores obtenidos en dos aldeas muy 
alejadas, en el interior de Panamá, en que el promedio de ingestión diaria de 
protefna en mujeres gravidas, se estim6 ser bastante inferior a 50 gramos, y de 
origen vegetal principalmente. Una aldea (La Gartatita), promedió 7.16 y la 
otra (Parita) 7.00 gramos por ciento para protefna sérica, lo que es más elevado 
que los valores proteínicos tanto para la Zona del Canal como para Rochester, 
Nueva York. En este último, los valores promedios para mujeres grávidas son 
aproximadamente 6.5, 6.3 y 6.1 gramos por ciento en el primer, segundo y tercer 
semestre respectivamente. No conocemos aun la razón de esas *arentes discre- 
pancias entre la ingestión de protefna estimada y el índice de protefna en el 
suero. 

Ejemplo S: El nivel sangufneo de ácido ascórbico ha sido considerado como 
indicador razonablemente seguro tanto de la ingesti6n de ácido ascórbico como 
del estado metab6lico, aunque el trabajo de Hawley y otros (29) mostró que la 
eliminación urinaria de ácido ascórbico podría estar influenciada por la acidez o 
alcalinidad de la dieta. Los primeros mil casos estudiados sobre nutrición durante 
el embarazo, en Rochester, Nueva York, fueron analizados por la variaci6n 
simultánea de ácido ascórbico y protefna (30). 

Al hacer el grafito del valor promedio del ácido ascórbico por cada 0.1 gramos 
de aumento en el grupo de protefnas, la curva matemática mas adecuada para 
la información resultó ser una parábola. Podfa notarse que a pesar de todas las 
diferencias en cuanto al contenido de ácido ascórbico en relación a la proteína 
hallada en individuos escogidos al azar, el nivel sangufneo de ácido ascórbico 
depende no ~610 de la cantidad ingerida de esa vitamina, sino también del nivel 
s6rico de la protefna. Esto se interpreta en el sentido de que con baja protefna 
se requiere menos ácido ascórbico para el metabolismo de la fenilalanina y la 
tirosina, y por lo tanto se halla presente en mayores cantidades en el suero. A 
niveles más elevados de metabolismo protefnico, existe gran necesidad de Stcido 
ascórbico y su concentración en el suero es muy baja. Sin embargo, con niveles 
muy elevados de protefna, la naturaleza ácida de esa dieta moviliza el ácido 
ascórbico de los tejidos y altera el equilibrio entre el suero sanguíneo y los demás 
tejidos del cuerpo. 

Ejemplo 4: Recientemente nos hemos estado ocupando de la interpretación 
de los valores de la riboflavina en el suero, asf como del resultado de los ensayos 
en su eliminación. Cuando se compara en los mismos enfermos la eliminación 
urinaria de riboflavina durante dos horas, con la riboflavina serica libre y total, 
no se observa gran correlación entre los dos métodos de medirla (31). Cuando se 
comparan esos resultados con los valores agrupados y promedios, parece existir 
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una relaci6n. Este ejemplo y el precedente sobre Ácido ascórbico y protema son 
especialmente titiles porque ilustran el extremado peligro de aplicar conclusiones 
bioquímicas a casos individuales, y al mismo tiempo sugieren su validez para 
tratamiento estadfstico por grupos. 

Ejemplo 5: A fin de recor&,r que en la interpretación de las valoraciones qní- 
micas sanguíneas existen también factores genéticos, permítaseme describir 10s 

resultados obtenidos por Wikinson y colaboradores (32), en la Universidad de 
Michigan, al estudiar las diferencias en el colesterol de Ia sangre. Consiguieron 
describir un gran grupo relacionado, de personas con valores de colesterol leve o 

considerablemente m&s elevados que los normales. En esos casos los enfermos con 
xantoma tuberoso demostraron homocigosis para un gene especial que se con- 
duce como dominante “incompleto” y parece ejercer influencia sobre el nivel 
de colesterol en la sangre. Sus enfermos con elevados índices de colesterol 
solamente muestran héterocigosis para ese gene. 

No se citan esas ejemplos para disminuir el valor de los estudios de 
nutrición a través de la bioqufmica de la sangre; simplemente ilustran el 
hecho de que 10s ensayos bioquímicos no contrarrestan automáticamente 
10s errores inherentes a estimar el estado de la nutrici6n juzgando por 
las historias de las dietas. La informacion obtenida por el dietista e 
interpretada de acuerdo con principios correctos, unida a la informacion 
bioquímica, es de gran ayuda para ampliar nuestra comprensión respecto 
al papel de la nutrición. 

DETEniwrNAcróN DE Los EFECTOS CLfNrcos DE DIETAS CONOCIDAS 

El iínico juicio definitivo sobre lo adecuado o no de un patrón dado 
de dieta, es su efecto sobre la salud y bienestar del individuo. Una vez 
que se conoce la dieta consumida por un individuo, resultan de valor 
una cuidadosa historia médica y un examen físico con el fin de determinar 
la influencia de dicha dieta. Sin embargo, a lo largo, el efecto de ésta 
sobre el crecimiento y el desarrollo, la capacidad ffsica y mental, y 
quizás el embarazo y su producto, no puede ser determinado tan fácil- 
mente. Ello requiere un cuidadoso y prolongado estudio, con testigos 
adecuados. Es importante tener presente que los signos físicos clásicos 
y los sfntomas de deficiencia en la nutrición, frecuentemente carecen de 
valor al evaluar las dietas inadecuadas. Los estudios de la subnutrición 
en Europa durante la guerra (33,34), asf como en lasaldeasempobrecidas 
de México (6, 7), para citar solamente algunos de los ejemplos comunica- 
dos, prueban que la desnutrición puede existir sin esos signos clásicos. 
Al parecer los signos de deficiencia vitamínica específica ocurren usual- 
mente solo cuando la dieta no es equilibrada o es sumamente deficiente. 

Una forma de estudiar el problema de evaluar con exactitud el efecto 
de una dieta comparada con otra, resulta práctico en muchas partes de 
la América Latina. Puede estudiarse toda la población de aldeas en 
cuanto a estado de nutrición y condición médica y compararlas con las 
de otras aldeas cuya nutrición en conjunto es francamente diferente. 
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De esa manera puede obtenerse información que no seria posible ob- 
tener de otro modo. En circunstancias adecuadas un grupo integro de 
personas sujeto a una dieta dada, durante varias generaciones, puede 
ser comparado con un grupo semejante cuya dieta ha sido diferente por 
razones geograficas, de clima, economía o hábito. Si puede demostrarse 
que otros factores no afectan los resultados o si puede tomarse en cuenta 
el papel de otros factores, ese tipo de experimento resultaría del mayor 
valor para demostrar los efectos adversos o beneficiosos de un patrón 
de dieta dado. Puede también ilustrar los resultados que son de esperar 
por medio de alteraciones en la dieta de grupos que se ha comprobado 
sufren de mala nutrición. 

EL Uso DE CONOCIMIENTOS ADQTJIRIDOS SOBRE NUTRICIÓN 
EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 

EFECTIVO 
Los conocimientos necesarios obtenidos por medio de las técnicas 

arriba descritas deben ser utilizados siempre que se trate de mejorar el 
estado de nutrición de los pueblos de la América Latina. Al hacerlo así 
se elevarán considerablemente la vitalidad y capacidad y el estado social 
y económico de la población de numerosas regiones. Una vez seguros de 
las mejoras que son necesarias y la manera de obtenerlas en forma com- 
patible con los patrones económicos y culturales existentes, tenemos la 
obligación de utilizar todos los medios disponibles para lograr dicho fin. 

Esto se puede efectuar de diferentes maneras: La buena nutrición 
debe enseñarse en la escuela; se proporcionarán al campesino mejores 
semillas; mejor ganado y mejores métodos agrícolas; estos conocimientos 
pueden presentarse a través de la radio, el cinematógrafo, los periódicos 
diarios, las revistas y los folletos. En algunas zonas resultarán más 
efectivos los cartelones y la instrucción personal por medio de las unidades 
sanitarias locales. A veces resultará de ayuda alguna legislación para 
controlar la pureza de los alimentos, impedir las prácticas que causan 
desperdicio en su manufactura; indicar el enriquecimiento de productos 
tales como harina, o la adición de preparaciones de yodo a la sal en 
ciertas regiones. En algunas localidades la iglesia pudiese ayudar a 
diseminar información sobre nutrición. Los programas de higiene cuyo 
propósito es reducir la infestación parasitaria o controlar la tuberculosis 
o el paludismo, también propiciarán el mejoramiento en el estado de la 
nutrición. La lista de métodos dista de ser completa. Simplemente se 
trata de indicar que debemos ser tan ingeniosos en nuestros esfuerzos 
en pro del real mejoramiento de la nutrición, como en nuestras investiga- 
ciones para aprender cuáles resultan deseables y prácticos. 

PROGRAMA DEL INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO 
AM~~RICA 

Mediante los esfuerzos iniciales realizados por Guatemala, Honduras 
y El Salvador, la División de Nutrición de la Oficina Sanitaria Pan- 
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americana y la ?JundaciSn Kellogg, se está estableciendo lrn Instituto 
de Nutrici6n en la Ciudad de Guatemala. El laboratorio estará completa- 
mente equipado para análisis de vitaminas en la sangre y en la orina, 
asf como para análisis completos de alimentos y contará con bioquímicos 
de alimentos, bioquimicos clmicos, nutricionistas, agrónomos y médicos 
especialistas adiestrados en nutrición. Ya se ha construfdo el edificio 
para laboratorio y se está instalando el equipo científico. 

El Instituto tratará de llevar a cabo en Centro America el programa 
de nutrición sistemática delineado arriba y cooperar4 en cuanto sea 
posible con sus universidades. Serán analizados los alimentos locales y 
eventualmente se prepararán tablas completas sobre composición de los 
alimentos, para cada zona. Se estudiará también la dieta de consumo de 
los individuos en diferentes ambientes junto con sus índices de vitamina 
y proteína en la sangre. Se reunirán historias médicas detalladas, in- 
formes sobre exámenes físicos e historial de salud de largo término. Sobre 
esa base el Instituto eventualmente sacará conclusiones en cuanto a la 
necesidad de mejorar la nutrición en situaciones especfficas, y basándose 
en esas conclusiones se indagarán los mejores métodos para efectuar 
los cambios deseados. 

Será necesario dar la más cuidadosa consideración a las tAmicas para 
introducir o urgir cambios, y se han hecho arreglos para asegurar la 
ayuda de nutriólogos, agrónomos, antropólogos, funcionarios de sanidad 
y otros, al formular los programas, que serán presentados a las agencias 
interesadas de cada uno de esos países a fin de que sean complementados, 
y el laboratorio podrá facilitar con su propio personal la ayuda directa 
de los educadores de nutrición, agrónomos y médicos especialistas en 
nutrición. Las personas interesadas pueden ser de gran ayuda al Instituto 
de Nutrición enviándole reimpresos de sus trabajos e informes relativos 
a problemas de nutrición. Los nombres de las personas que así con- 
tribuyan o que escriban participando su interés, serán anotados en una 
lista de correos del Instituto con el fin de enviarles informes y reimpresos 
de su futuro trabajo. 

SUMARIO 

En resumen, ~610 puede insistirse en que nuestros conocimientos ac- 
tuales en cuanto a requisitos de la nutrición humana, especialmente en 
zonas rurales y primitivas, no es suficiente para servir como base ade- 
cuada de grandes mejoras en los programas de nutrición de la América 
Latina. Primeramente se necesitan bien basados y cuidadosos estudios. 
Este ha de ser un programa básico, pero de estudios prácticos, cuya meta 
es determinar el efecto de los patrones dieteticos sobre el individuo. Los 
programas de mejoramiento de la nutrición pueden ser formulados con 
eficiencia para una región dada, solamente cuando se ha obtenido prueba 
razonable de que el cambio de dieta será de valor real a los habitantes 
de la zona correspondiente. 
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Toda mejoria necesaria debe ser efectuada por los pueblos mismos du 
la América Latina, utilizando alimentos locales, los resultados de los 
estudios sobre nutrici6n regional y las facilidades de las agencias de 
salubridad locales. Se realizará de modo ajustado a las circunstancias 
económicas y hábitos sociales de cada región y grupo de personas que 
van a recibir la ayuda y dirección. 

Se espera que la espléndida labor de los varios grupos de nutrición 
ahora activos en la América Latina puedan extenderse a través de co- 
operación mutua con el nuevo Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá, y que sus experiencias comunes puedan ser utilizadas como 
base para la creación de adicionales centros de investigación sobre la 
nutrición en este hemisferio. 
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STUDIES ON NUTRITIONAL PROBLEMS IN LATIN AMERICA 

(Summary) 

Through the joint initial efforts of Guatemala, Honduras, and El Salvador, 
the Division of Nutrition of the Pan Ameritan Sanitary Bureau and the Kellogg 
Foundation, an Institute of Nutrition is being established in Guatemala City. 
The laboratory will be completely equipped for blood and mine vitamin analyses 
as well as for complete food analysis and will have on its staff food biochemists, 
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clinical biochemists, nutritionists, agronomists and physicians specially trained 
in nutrition. The laboratory buildiig has been constructed and the scientiíic 
equipment is being installed. 

The Institute will attempt to carry out in Central America the systematic 
nutrition program outlmed above as well as cooperate in every way possible 
with the University. The local foods will be analyzed and complete food com- 
position tables will eventually be prepared for each region. The dietary intake 
of individuals in various environments will be studied together with their blood, 
vitamin and protein levels. Detailed medical histories, physical examination 
reports and long-term health records will be accumulated. On the basis of these, 
the Institute will eventually draw conclusions as to the need for nutrition im- 
provement in speciflc situations. On the basis of these conclusions, the best 
methods of effecting any changes desired will be sought. 

The most careful consideration of techniques for introducing or urging changes 
will be necessary, and arrangements have been made to secure the help of 
nutritionists, agronomists, anthropologists, health officials and the like in for- 
mulating programs. These will be presented to the interested agencies in each 
of the countries for implementation and the laboratory will be able to furnish 
the direct help of the nutrition educators, agronomists and medical nu- 
tritionists of its own staff. Interested persons throughout the remainder of 
Latin America can be of great assistance to the new Nutrition Institute by for- 
warding to it reprints of their own work and reports bearing on nutritional 
problems. Persons thus contributing or writing of their interest will be placed 
on the mailmg list of the Institute for reports and reprints of its future work. 
In summary it can only be reiterated that our present knowledge of human 
nutritional requirements particularly i.n rural and primitive areas is not sufFicient 
to provide an adequate basis for extensive nutrition improvement programs in 
Latin America. Sound and careful fundamental research is needed first. This 
should be a basic but practica1 research program aimed directly at determining 
the effect of known diet patterns on the individual. Nutrition improvement 
programs can be effectively formulated for a given region only when reason- 
able proof has been obtained that changing the diet will be of real value to the 
people of the area concerned. 

Whatever improvement is necessary must be accomplished by the peoples of 
Latin America themselves, utilizing local foods, the results of regional nutrition 
studies, and the facilities of local health agencies. It must be achieved in a 
manner suited to the economic circumstances and social habits of each region 
and group of people who are to receive nutrition, help and guidance. 

It is hoped that the splendid work of the severa1 nutrition groups now active 
in Latin America will be continued and expanded, that the new Instituto de 
Nutrición de Centro América can be of assistance to all, and that its experience 
can be used as a basis for the sponsorship of similar centers of nutrition research 
in other parts of Latin America. 


