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En 1949, el Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP) dió 
principio al estudio de los problemas nutri- 
cionales de la región. La firme convicción de 
las autoridades de Salud Pública de que los 
problemas nutricionales eran de primordial 
importancia y de que su resolución ~610 sería 
posible a través de la colaboración económica 
de sus países respectivos, tuvo como resul- 
tado el establecimiento del Instituto. Se han 
efectuado ya cuidadosos estudios de carác- 
ter dietético y nutricional en Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá, y los resultados de tales investi- 
gaciones constituyen la base del presente tra- 
bajo. Toda información aquí citada sin 
referencia específica, ha sido tomada de es- 
tudios aún no publicados por el INCAP. 

Aun cuando parte considerable de la po- 
blación de Costa Rica, Guatemala y Hondu- 
ras habita en las bajas tierras costeñas, 
donde prevalece el clima tropical, gran pro- 
porción de ella también vive en extensas 
altiplanicies, de clima templado durante 
todo el año. Puede observarse que la mayor 
parte de la población de El Salvador y espe- 
cialmente de Nicaragua y Panamá habita 
en las cercanías del mar, de clima cálido, 
aunque no excesivamente. Todos estos países 
se caracterizan por tener una estación seca, 
que se extiende, más o menos, de noviembre 
a mayo, y una lluviosa, de junio a octubre, 

1 Publicado en Pediatrics, 16:378-397,1955, bajo 
el tftulo “Nutritional Problema of Children in 
Central America and Panama”, No. INCAP l-49. 

2 El Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP), es un instituto cooperativo 
dedicado al estudio de la nutrición humana, soste- 
nido por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y 
administrado por la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana, Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud. Publicación Científica INCAP E-114. 

inclusive. La cantidad de precipitación plu- 
vial durante la estación lluviosa y la duración 
de esta última varían de país a país y de 
uno a otro año. En general, la cantidad de 
luz solar diaria es suficiente, incluso durante 
la estación lluviosa. 

Existen marcadas diferencias de un pafs 

,- 

a otro en lo referente a la agricultura y a la 
población. El maíz constituye el principal 
alimento humano, y el frijol ocupa el se- 
gundo lugar en todos estos países, con la ex- 
cepción de Panamá, en donde el arroz de- 
sempeña importante papel. La leche y la 
producción animal son escasas, pero podrfan 
aumentarse mejorando las prácticas adminis- 
trativas y de crianza. El café, la caña de 
azúcar y más recientemente el algodón, 
constituyen cultivos de valor económico 
para la región. Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y en menor escala Nicaragua y 
Panamá, exportan también grandes canti- 
dades de banano. 

Se han logrado mejoras del saneamiento 
ambiental y del control del paludismo, aun 
cuando constituyen todavía serios proble- 
mas. Se han notificado como causas fre- 
cuentes de muerte durante la infancia la 
diarrea y los “trastornos intestinales”. La 
tuberculosis es causa importante de mortali- 
dad, tanto en niños como en adultos. Por lo 
general, las familias del medio rural carecen 
de servicio de agua. Casi todos los niños de 
las áreas rurales tienen ascárides, siendo 
también la uncinaria muy común en las re- 
giones tropicales. Es muy alta la frecuencia 
de infestación por dos o más especies de 
parásitos intestinales. 

El origen racial de la población varía con- 
siderablemente de una a otra región. Así, en 
Guatemala predomina la población indígena, 
y desde el punto de vista cultural y lingufs- 
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tico, es distinta de la de los otros países. En 
dicho país se llama “ladinos” a las personas 
no consideradas como indígenas. En cam- 
bio, en El Salvador, Honduras y Nicaragua 
los indios, aunque contribuyeron grande- 
mente a la poblaciún, hoy día ya no persisten 
como un grupo cultural separado. A estas 
poblaciones generalmente se les da el nom- 
bre de mestizas. Los estudios de grupos 
sanguíneos confirman la creencia general de 
que la población de Costa Rica es predomi- 

i nantemente de origen europeo. Panamá 
tiene una población relativamente abun- 
dante de raza negra, la mayor parte de la 
-cual fue llevada de las Antillas para trabajar 
en la Zona del Canal, así como una mayoría 
,de mestizos de existencia más antigua. 

HABITOS DIETETICOS Y PRACTICAS 
ALIMENTICIAS 

Las deficiencias dietéticas básicas, reve- 
ladas por todas las encuestas llevadas a cabo 

CUADRO No. l.-Por ciento de adecuación de las 
,dietas familiares en áreas rurales.1 

11 Sal- 
vador 

- - - T 
g;a E l hate. Hall- 

Illala duras ‘mamá 
-_ _- _- 

No. de fami- 
lias.. . . 20 21 21 24 45 

86 
86 
85 

130 
13 
83 
33 
84 

Calorías. 99 117 95 111 
Proteína. 87 130 117 108 
Calcio. 43 140 105 24 
Hierro. 224 230 185 132 
Vitamina A. 22 612 39 37 
Tiamina. 88 127 109 88 
Riboflavina 55 
Niacina.. : . 83 / 

53 61 47 
133 112 117 

- - -. 
1 Basado en las recomendaciones, adaptadas 

por el INCAP, del Informe del Comité de Re- 
querimientos Calóricos de la Organización para la 
Alimentación y la AgricuItura, de las Naciones 
Unidas, (Washington, D. C., 1950), así como en 
las Recomendaciones Nutricionales, Publicación 
302 del Consejo Nacional de Investigaciones de los 
Estados Unidos de Norte América (N.R.C.), 
Washington, D. C., 1953. 

2 Debido, en parte, al caroteno contenido en el 
maíz amarillo, el que no se encuentra del todo 
disponibIe. 

CUADRO No. 2.-Por ciento de adecuación de las 
dietas de niños escolares.* 

No. de niños 26 24 

Calorías. 
Proteína.. 
Calcio. .._ 
Hierro. 
Vitamina A 
Tiamina. 
Riboflavina 
Niacina . . . . 

66 
57 
55 
73 
40 
64 
28 
69 

. . 80 
,..< 28 

60 

1 Salvado Guatemala 

64 
60 
73 

145 
66 

* Basado en las recomendaciones, adaptadas 
por el INCAP, del Informe del Comité de Requeri- 
mientos Calóricos de la Organización para la Ali- 
mentación y la Agricultura, de las Naciones Uni- 
das (Washington, D. C., 1950), asf como en las 
Recomendaciones Nutricionales, Publicación 302 
del Consejo Nacional de Investigaciones de los 
Estados Unidos de Norte América (N.R.C.), 
Washington, D. C., 1953. 

en Centro América y Panamá, son proteína 
de buena calidad, vitamina A y riboflavina. 
La deficiencia de calcio no es seria en aque- 
llos lugares en que las tortillas de maíz tra- 
tado con cal constituyen parte básica de la 
dieta. En Costa Rica, en donde se usa ceniza 
con más frecuencia que cal para la prepara- 
ción del maíz, muchas familias tienen severa 
deficiencia de calcio, y en Panamá, en donde 
casi no se usa la cal, las dietas promedian 
menos de una cuarta parte de la cantidad 
recomendada de este nutrimento. 

En el cuadro No. 1 se presentan los re- 
sultados de encuestas alimentarias de 7 días 
de duración practicadas en Guatemala (l-4), 
El Salvador (5), Honduras (6), Costa Rica 
(7) y Panamá (8, 9). El maíz proporciona 
aproximadamente del 60 al 75 % de las calo- 
rías y del 50 al 62% de las protemas a las 
familias de las zonas rurales de Guatemala, 
El Salvador y Honduras. En el cuadro No. 
2 se indican estimaciones separadas de las 
dietas de niños escolares de Guatemala y 
El Salvador, pudiendo observarse que los 
valores de los nutrimentos son generalmente 
inferiores a las recomendaciones nutriciona- 
les basadas en la edad cronol6gica. 
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Por desgracia no se dispone de información 
adecuada acerca de la ingesta cuantitativa 
de nutrimentos durante el período corres- 
pondiente al destete y edad pre-escolar. Es 
creencia popular que casi todos los niños son 
alimentados al pecho al menos hasta el año 
de edad y que una gran mayoría sigue siendo 
parcialmente amamantada hasta los 18 ó 24 
meses. Sin embargo, el problema no es tan 
sencillo como parece. Puede haber grandes 
variaciones, como reveló la situación al 
respecto existente en la zona rural de Tu- 
rrialba, Costa Rica (lo), en donde un 38% 
de las mujeres ya no amamantan a sus niños 
a los 6 meses de edad, y al final del año ~610 
el 26% de ellos seguían aún mamando. Es 
probable que en aquellos niños que aún 
recibían leche materna la cantidad recibida 
haya sido muy inadecuada. 

No se acostumbra administrar alimenta- 
ción suplementaria al lactante sino hasta 
cuando éste tiene casi un año de edad, ofre- 
ciéndole entonces únicamente ciertos ali- 
mentos de los consumidos por los adultos, 
tales como tortilla, frijoles y atoles, de valor 
nutritivo relativamente bajo. Según el estu- 
dio practicado en Turrialba, Costa Rica, al 
año de edad ~610 el 64% recibía frutas o 
jugo de frutas; el 46%, leche íntegra; el 
36%, cereales; el 21%, huevos, y el 9 %, 
carne. No parece que se hayan adoptado 
prácticas alimenticias especiales para el 
niño durante el período subsiguiente al 
destete. Por el contrario, existen creencias 
que, a menudo, son perjudiciales para la 
salud del niño. Por ejemplo, se considera con 
frecuencia que la carne y los huevos son 
alimentos inadecuados para los niños pe- 
queños. 

En un estudio reciente llevado a cabo en 
El Salvador (ll), ll niños de 4 a 12 meses 
de edad, pertenecientes a familias pobres, 
consumieron un 116 % de sus recomenda- 
ciones calóricas y un 99% de las proteicas, 
las cuales inclufan 16 g. de proteína animal. 
De los 13 a los 24 meses esta cifra descendió 
al 75 % de las recomendaciones de calorías 
y al 64% de las de proteínas; de éstas solo 
10 g. eran de origen animal. El calcio y la 

riboflavina proporcionados por la dieta, tam- 
bién descendieron drásticamente. El bajo 
contenido de vitamina A, alrededor de un 
55 % de la cantidad recomendada, no sufrió 
alteración alguna. Los niveles bajos en ex- 
ceso de la ingesta de tiamina y niacina 
aumentaron ligeramente en el grupo de 
mayor edad. 

Cuando el niño tiene diarrea, lo cual es 
muy probable que ocurra debido a las con- 
diciones sanitarias desfavorables, se le supri- 
men los alimentos propios de los adultos, y 
frecuentemente se le hace subsistir con una 
dieta a base de agua de arroz, de cebada o 
de azúcar, la cual es severamente escasa en 
todos los nutrimentos esenciales. Estos ha- 
llazgos se describen en la reciente publica- 
ción titulada ‘Síndrome Pluricarencial In- 
fantil (Kwashiorkor) y su Prevención en la 
América Central” (12). Tal y como se mues- 
tra en el cuadro No. 3, llegan entonces a 
encontrarse valores extraordinariamente ba- 
jos. Debe hacerse notar que, en este caso, 
el niño no había estado subsistiendo por 
largo tiempo con tal dieta, sino que le fue 
suministrada como medida terapéutica, la 
cual, según se discutirá más adelante, fue 
causa de complicaciones aun más serias. La 
situación se agrava a menudo por la adminis- 
tración de purgantes, bajo el supuesto de que 
la diarrea es causada por “lombrices”. 

En términos generales, el hallazgo más 
sorprendente acerca de la dieta de los niños 
y, especialmente los de menor edad, es la 
falta de alimentos “protectores”. El por- 
centaje de niños que consumen vegetales 
verdes y amarillos es excesivamente bajo, y 
una gran cantidad de habitantes de las 
áreas rurales no consumen leche en absoluto. 
Los huevos se consumen muy esporádica- 
mente, y la cantidad administrada de carne 
o de pescado tiende también a ser muy pe- 
queña. Es poco probable que sea efectiva 
la educación nutricional cuyo propósito sea 
estimular el uso de tales alimentos, ya que 
éstos se encuentran fuera del alcance econó- 
mico de una gran proporción del pueblo. 

En la Fig. 1 se mencionan los alimentos 
consumidos por un grupo de niños que 
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CUADRO No. 3.-Shdrome pluricarencial de la infancia. Ingesta real per cdpita, por dia, de nutri- 
mentos en el período inicial del sándrome.* 

Edad <_ 3 kios 
3 meses 

Apetito bueno 
-- 

Calorías 
Proteína total, g. 
Proteína animal, g.. 
Calcio, g.. 
Hierro, mg.. 
Vitamina A, U.I. 
Tiamina, mg. 
Riboflavina, mg. 
Niacina, mg.. 
Acido ascórbico, mg. 

533,o 
18,0 
090 
031 
5,O 

35,0 
0,3 
071 
3,O 

17,0 

Niño No. 

- 

1 3 

731,o 
13,0 
o,o 
091 
6,O 

20,o 
073 
0,2 
%O 

23,0 

- 

_- 

4 

3 años 

malo 

444,0 
15,0 
ll,0 
O,l 
5,O 

170,o 
O,l 
0,3 
2,o 
o,o 

Cantidad 
recomen- 

dada 
Niño No. 

Cantidad 
recomen- 

dada 

WR’J 2 5 VR’3 

3 años 5 años 
4 meses 
bueno 

4 años 4 a 6 años 

bueno 

1.200,o 
40,o 
- 

1,o 
770 

2.000,o 
076 
o,g 
6,O 

35,0 

650,O 
23,0 
130 
O,l 
‘3,‘J 

90,o 
0,3 
0,2 
3,O 

ll,0 

1.390,o 
43,0 
690 
0,3 

13,0 
280,O 

0,7 
0,7 
‘370 

38,0 

l.ôOO,O 
50,o 
- 

1,o 
8,O 

2.500,O 
098 
172 
890 

50,o 

* Adaptado de Autret y Behar, 1954 (12). 

FIG. l.-Se indica el número de niños que consumieron varios alimentos especijkos de origen animal y 
vegetal, incluidos en un groupo de 22 casos clinicos de S.P.I. Las barras sombreadas representan la dieta 
antes de haberse manifestado la enfermedad en su forma aguda, y las barras en negro, la dieta administrada 
por la madre a estos niños tras haber aparecido la diarrea y los signos clinicos de S.P.I. 
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fueron hospitalizados debido a deficiencia asisten a colegios privados en Guatemala, 
nutricional severa. Las columnas sombrea- cuyos padres pertenecen a grupos econó- 
das representan el número de niños que con- micos intermedios o altos, encontrándose que 
sumfan, antes de caer enfermos, cada uno su peso y estatura, a diferentes edades, no 
de los tipos de alimentos especificados, mien- difieren significativamente de las curvas de 
tras que las columnas negras indican el los patrones empleados. Por desgracia, al 
número de niños que ingerían cada uno de presente no se han estudiado aún grupos de 
esos mismos alimentos, estando ya bajo la niños bien nutridos, predominantemente in- 
dieta que se les impuso como medida tera- dígenas, que puedan servir de término de 
péutica. Aun cuando estos niños fueron se- comparación. Sin embargo, en algunos de 
leccionados después de haber mostrado sig- los estudios experimentales de alimentación 
nos francos de desnutrición, el cuadro no suplementaria llevados a cabo por el INCAP, 
deja de ser ilustrativo. los niños indígenas han mostrado durante 

cortos períodos una tasa de crecimiento 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO comparable a la de los patrones (14). 

La corta estatura y la discrepancia entre La evaluación de la edad ósea, por medio 
la edad real y la edad aparente de los niños del estudio del número, configuración y co- 
de Centro América y Panamá son de in- adaptación de los centros óseos de la mano 
mediato notorios aun para el visitante ca- y de la muñeca, constituye a menudo un 
sual. Durante los 6 primeros meses de vida, método más satisfactorio que las mediciones 
el aumento de estatura sigue muy de cerca ffsicas para comparar el desarrollo físico de 
a la curva correspondiente a los niños del diferentes poblaciones infantiles. Es una 
Estado de Iowa, Estados Unidos de Norte ventaja que todos los niños alcancen even- 
América, la cual se usó con fines de compara- tualmente el mismo grado de desarrollo 
ción (13). De los 6 meses en adelante el au- esquelético, es decir, maduración completa, 
mento mensual promedio de estatura es mientras que, aún en condiciones óptimas, 
siempre menor que el de los patrones, dando los resultados finales del crecimiento de- 
por resultado final un adulto de estatura penden en gran parte de la constitución ge- 
decididamente baja. En general, las curvas nética del individuo. También hay pruebas 
de peso siguen a las correspondientes a la de que la edad ósea refleja variaciones del 
estatura, indicando un período inicial corto, estado nutricional con igual o quizás mayor 
durante el cual los pesos parecen coincidir fidelidad que los cambios de peso y de esta- 
con los de los patrones de Iowa, y luego sigue tura (15, 16). 
un largo período de divergencia progresiva. Se ha practicado un gran número de eva- 

Por supuesto, hay dudas en cuanto a la luaciones de la maduración ósea de niños de 
legitimidad de la comparación del crcci- la región, observándose que los resultados 
miento de los niños de Centroamérica y corren paralelos con los obtenidos en lo 
Panamá, en especial el de los indígenas, con referente a peso y estat’ura. Como término 
el patrón de crecimiento de Iowa, pues el de comparación se han usado los patrones 
crecimiento potencial o posible de los habi- establecidos por Greulich y Pyle basándose 
tantes de ambas regiones puede ser muy en estudios realizados por el Instituto Brush, 
distinto. Con todo, es de advertir que las de 1.000 niños de edad escolar de Cleveland 
curvas de crecimiento de los niños costarri- (17). Su empleo se justifica por la observa- 
censes, casi todos de ascendencia europea, ción de que los niños mestizos (en Guatemala 
muestran el mismo grado de discrepancia llamados ladinos) bien nutridos siguen la 
con respecto a las de Iowa que las corres- misma curva de maduración ósea que los 
pondientes a los niños de Honduras, El Salva- niños estadounidenses usados como patrón 
dor y Guatemala, donde la ascendencia in- (18). Los datos de niños pertenecientes a 
dígena es acusada. familias de bajo nivel económico o de re- 

También han sido estudiados 10s niños que giones rurales sólo coinciden estrechamente 
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con los estándares durante el primer año de 
vida. A partir de entonces y hasta los 4 
años, la maduración se retarda severamente 
hasta el extremo que la ganancia absoluta 
en maduración ósea durante este período es 
equivalente a sólo un año. Por lo general, 
los niños llegan a la edad escolar con más 
de 2 años de retraso en maduración esquelé- 
tica en comparación con niííos bien nutridos. 

Durante los años escolares, por Mrmino 
medio la curva del niño centroamericano 
corre paralela a la del niño bien nutrido, 
pero sin presentar mayor rapidez (18). Sin 
embargo, durante este período grupos es- 
peciales de escolares de los diferentes países 
pueden presentar una leve ganancia o bien 
una ligera pérdida. Esto último fu6 el caso 
de las poblaciones indígenas incluídas en el 
estudio de un grupo de pueblos rurales situa- 
dos unos en la vecindad de Antigua y otros 
en la de la Ciudad de Guatemala (19). 

Ya que aún los niños rurales de bajo nivel 
económico muestran aproximadamente la 
misma velocidad de maduración que los 
niños bien nutridos durante el primer año 
de vida y durante los años escolares, se ha 
prestado especial atención a ese período pre- 
escolar en el que su velocidad de maduración 
es tan distinta de la correspondiente a los 
patrones. Es muy poco probable que este 
período temporal de tan severo retardo sea 
de origen genético; más bien debe reflejar 
las malas prácticas alimenticias que siguen al 
destete y a lo largo de la edad pre-escolar. 
Se considera que este período de retardo de 
la maduración constituye un índice bastante 
exacto del alto precio que tales niños están 
pagando, en términos fisiológicos, por una 
dieta que no proporciona el alimento ade- 
cuado. 

Como se mencionó anteriormente, una vez 
que el niño ha sobrevivido al daño nutricio- 
nal de este período y ha mejorado su posi- 
ción como competidor en la familia, y es 
capaz ya de conseguir algún alimento para 
sí mismo, la curva de su maduración ósea, 
así como los valores de su peso y estatura 
reflejan la mejoría en su condición nutricio- 
nal y estado general. Luego, en la América 

Central, así como en muchas otras regiones 
llamadas “poco desarrolladas”, la edad pre- 
escolar es la más vulnerable desde el punto 
de vista nutricional. Como se discutirá pos- 
teriormente, es durante esta época cuando 
muchos niños caen víctima de una forma más 
severa de desnutrición, el síndrome pluri- 
carencia1 de la infancia (kwashiorkor) . 

DEFICIENCIAS VITAMINICAS ESPECIFICAS 

Encuestas llevadas a cabo entre niños es- 
colares, revelan una alta frecuencia de piel 
relativamente seca y de hiperqueratosis 
folicular. En un alto porcentaje de los niños 
también se observa el engrosamiento, pig- 
mentación y vascularización excesiva, des- 
proporcionada, de la conjuntiva bulbar, aun 
cuando no se han encontrado las clásicas 
manchas de Bitot. Hasta la fecha no se dis- 
pone de datos que demuestren una estrecha 
relación de estos signos con una deficiencia 
de vitamina A, así como si esta deficiencia 
constituye en realidad un factor del retardo 
del crecimiento y desarrollo ya discutidos. 
Sin embargo, Escapini (20) notificó una 
serie de casos de xerolftalmia severa de 
niños, ocasionada por deficiencia de vitamina 
A, en El Salvador. Además, la ceguera noc- 
turna es una dolencia común, pero por des- 
gracia no se han realizado todavía estudios 
de la adaptación a la obscuridad. 

Los valores séricos de vitamina A y de 
caroteno son persistentemente bajos (21). 
En todos los pafses de la región son bajos los 
valores séricos de vitamina A, no obstante 
ser más altos en Guatemala los niveles de 
caroteno debido al parecer, al menos en 
parte, a los pigmentos carotenoides no acti- 
vos del maíz amarillo. Los valores encontra- 
dos en niños desnutridos a su ingreso al 
hospital “San Juan de Dios”, de Costa Rica, 
y al “Hospital General”, de Guatemala, 
que se presentan en el cuadro No. 5, sugieren 
también que la deficiencia de vitamina A es 
importante. 

El alto consumo de maíz hace suponer que 
la deficiencia de niacina y los signos clínicos 
de pelagra debieran ser comunes. En reali- 
dad, la pelagra no ocurre con una frecuencia 
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significativa y en la actualidad se están lle- 
vando a cabo estudios específicos para de- 
terminar el por qué de este hecho. Parte de 
la explicación es la relativa escasez de carbo- 
hidratos refinados en las dietas, de manera 
que, junto con la enorme cantidad de 
maíz consumido, se ingiere también con- 
siderable cantidad de niacina (22). Los 
frijoles también aportan una cantidad sig- 
nificativa de niacina (23). Además, según se 
deduce de experiencias efectuadas con ratas, 
parece ser que el tratamiento con cal tiene 
efecto favorable sobre el total de actividad 
de niacina del maíz (24-26), a pesar de que, 
hasta el momento, han fallado los intentos 
de confirmar esto en seres humanos (27). 

Aun cuando las encuestas dietéticas su- 
gieren que la riboflavina es uno de los nutri- 
mentos más escasos en la dieta, los signos 
específicos de esta deficiencia aparecen con 
poca frecuencia en los niños de edad escolar 
(28-30) y, generalmente, los niveles séricos 
de riboflavina libre no caen por debajo de 
los promedios correspondientes a los niños 
estadounidenses comprendidos en grupos de 
edades similares. Sin embargo, al examinar 
grupos de niños pre-escolares y escolares de 
bajo nivel económico, especialmente en las 
regiones costeñas, a menudo se encuentra 
que las lenguas son anormales, presentando 
cierta atrofia o hipertrofia de las papilas 
filiformes y fungiformes, así como cierto 
grado de fisuración. Aun cuando estos cam- 
bios no son específicos de la deficiencia de 
riboflavina en el sentido estricto de la pala- 
bra, sí son compatibles con cierto grado de 
deficiencia de esta vitamina y/o de otros 
factores del complejo B. 

Casi siempre se ha encontrado que los 
valores promedios del ácido ascórbico en el 
suero de niños de edad escolar son altos en 
comparación con los patrones de los Estados 
Unidos de Norte América (cuadro No. 4), 
no habiéndose observado signos clínicos que 
sugieran escorbuto. Algunos, aunque no 
todos los niños pre-escolares que ingresan al 
hospital con desnutrición severa, tienen 
niveles séricos de ácido ascórbico decidida- 

CUADRO No. 4.-Valores séricos de niños esco- 
lares de la América Central. 

Constituyentes sanguíneos 

Riboflavina , rg./lOO ml.. 
Vitamina C, mg./100 ml., 
Vitamina A, pg./lOO ml. 
Caroteno, Mg./100 ml. 
Vitamina E, mg./100 ml., 
Fosfatasa alcalina, mM./l/ 
hr.*. 

__ - 
No. 

712 
661 
633 
712 
696 

699 

x 

1,57 
1,57 

25,50 
84,OO 
0,65 

5,04 

- 
I 

- 

s 

1,02 
0,88 
9,70 

47,00 
0,26 

1,83 

* mM./l/hr. = Milimoles de para-nitrofenol 
liberados del substrat,o (para-nitrofenilfosfato) 
por la actividad de fosfatasa alcalina de 1 litro 
de suero por hora. (Cada unidad equivale a 1,79 
Unidades Bodansky.) 

niños en Guatemala y en San José de Costa 
Rica, respectivameme, presentados en el 
cuadro No. 5, no son extremadamente bajos. 
Sin embargo, C. G. King, en una reciente 
visita a la América Central, hizo ver la fre- 
cuencia con la cual los casos de desnutrición 
severa van acompañados de hipertrofia de 
las encias y del mismo tipo de ensancha- 
miento de las uniones costocondrales que se 
observa en el escorbuto crónico (31). Esto 
último había sido notado ya por Autret y 
Behar (12). 

Los signos clínicos de raquitismo se ob- 
servan muy rara vez, y no se encuentran con 
frecuencia niveles altos de fosfatasa alcalina. 
Los valores de ésta en niños escolares, en el 
cuadro No. 4, se encuentran en los límites 

CUADRO No. ã.-Valores séricos de niños hospi- 
talizados con desnutricidn severa. 

Ndmero 

Protelna total, g./lOO ml. 4,31 4,65 
Vitamina A , pg./lOO ml. 16,SO 13,20 
Caroteno, rg./lOO ml. 19,00 12,00 
Vitamina C, mg./100 ml. 
Fosfatasa alcalina, mM./l/hr.+ 

0,66 0,61 
2,16 2,88 

* mM./l/hr. = Milimoles de para-nitrofenol 
liberados del substrato (para-nitrofenilfosfato) 
por la actividad de fosfatasa alcalina de 1 litro 
de suero por hora. (Cada unidad equivale a 1,79 

mente bajos. Los valores promedios de tales Unidades Bodanslry.) 
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inferiores de lo normal, y los presentados en 
el cuadro No. 5 de niños malmkidos, tien- 
den a ser más bien bajos que altos, lo cual 
no es el caso en el raquitismo. En una en- 
cuesta radiológica practicada a más de 
1.000 niños de edad pre-escolar pertene- 
cientes a familias pobres de varios lugares de 
El Salvador, sólo 10 radiografías fueron 
seleccionadas como sospechosas para hacer 
estudios posteriores, y finalmente sólo se 
diagnosticó raquitismo ‘en 4 niños; todos 
ellos eran niños que, por alguna razón espe- 
cial, no habían sido expuestos al sol (32). El 
menor tenfa 4 meses de edad. Dos de ellos 
tenían 8 y 9 meses, respectivamente, y el 
cuarto, 25 meses. En una reciente encuesta 
practicada en Panamá, que abarcó 50 niños 
escolares comprendidos entre las edades de 
‘7 a 10 años, los valores de fosfatasa alcalina 
promediaron 10,7 mM./l./hr (s-3,0), hasta 
la fecha los niveles más altos encontrados en 
Centro América (33). Al presente no han 
sido identificadas otras deficiencias vita- 
mínicas específicas. No se ha observado dis- 
minución en la sensibilidad vibratoria ni 
parálisis radial, y debido al alto contenido 
que de cereales de grano entero hay en la 
dieta, tampoco es probable que exista una 
deficiencia de tiamina. Tal como se indica 
en el cuadro No. 4, se ha encontrado que 
los valores séricos de vitamina E caen por 
completo dentro de los límites normales. 
Aún no se ha investigado a fondo la posibili- 
dad de una deficiencia de ácido fólico. 

DEFICIENCIAS DE MINERALES 

Es en extremo común el bocio endémico 
en madres y niños (34-37), probablemente 
debido a una deficiencia absoluta o relativa 
de yodo. En el cuadro No. 6 se presenta una 
estimación del porcentaje de niños afectados 
por el bocio endémico en cada uno de los 
países, de acuerdo con encuestas bastante 
extensas llevadas a cabo en los mismos. Las 
encuestas se encuentran en progreso en 
Nicaragua y Panamá, y las cifras citadas se 
basan en datos provenientes de sólo algunas 
secciones de estos países. Haciendo una esti- 

mación conservadora, más del 20% de los 
niños de Centro América y Panamá *padecen 
de bocio. No se han recolectado datos siste- 
máticos con respecto a la incidencia de morti- 
natos, de sordomudos e idiotas, compli- 
caciones que, a menudo, se atribuyeron a 
deficiencia de yodo. En Guatemala y Panamá 
se han observado algunos casos de cretinismo 
endémico. Estudios efectuados en dos escue- 
las de El Salvador y en una de Guatemala, 
donde la incidencia de bocio era de 67 y 35 %, 
responden con relativa rapidez a la adminis- 
tración de yoduro o de yodato de potasio, a 
una dosis de 5 mg. semanales (38). El yo- 
dato, por proporcionar yodo en una forma 
estable incluso en la sal cruda, permite ahora 
una profilaxis en masa del bocio endémico 
yodando la sal en forma compatible con el 
clima de las regiones tropicales. 

No se ha obtenido prueba definitiva de 
que la deficiencia de calcio constituya un 
problema. Se han examinado las radiogra- 
ffas de la muñeca de niños escolares de 
Guatemala (17), El Salvador (39), Hondu- 
ras, Costa Rica y Nicaragua, sin encontrar 
calcificación reducida de los huesos. En la 
encuesta sobre raquitismo ya mencionada 
(32), la practicada a 1.000 niños de edad 
pre-escolar en El Salvador, se encontró que 
todos los huesos estaban bien calcificados. 
Este hecho concuerda con los hallazgos 
dietéticos, segbn los cuales el maíz tratado 
con cal, usado en las tortillas en todos los 
países de la América Central, con excepción 

CUADRO No. 6.-Bocio endémico en niños cen- 
troamericanos y panameCos. 

País 

Costa Rica*. 2.565 11 
El Salvador. 10.614 14 
Honduras. 12.292 22 
Nicaragua*. 2.427 23 
Guatemala. 26.024 34 
Panam4*. 18.217 40 

* Encuesta incompleta y no necesariamente 
representativa de la totalidad del país. 
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de algunos lugares de Costa Rica, aporta 
calcio suficiente para las necesidades del 
crecimiento. El problema en Panamá no ha 
sido aun estudiado en forma adecuada. 

Ocasionalmente se encuentran algunos 
casos de anemia causada por deficiencia de 
hierro en poblaciones infestadas de uncina- 
ria. Sin embargo, exceptuando los lactantes, 
la deficiencia primaria de hierro es extrema- 
damente rara. No se conoce nada con res- 
pecto a la ingesta o posibles deficiencias de 
otros minerales, aunque se han ido acumu- 
lando pruebas indicadoras de que las defi- 
ciencias minerales son bastante comunes y 
severas entre la población animal (40). La 
adición de una mezcla mineral que contenga 
calcio, fósforo, cloruro de sodio y trazas de 
otros elementos, dará por resultado una 
mejora de la producción avícola y de ganado 
vacuno, porcino y lanar. Asi pues, es proba- 
ble que la deficiencia de uno o más de estos 
nutrimentos esenciales pueda afectar tam- 
bién a la población humana en algunas re- 
giones, 

ANEMIAS 

Se define el nifio anémico-más o menos 
arbitrariamente-como aquel que contiene 
menos de 4,l millones de glóbulos por mm.3, 
menos de 10,6 g./lOO ml. de hemoglobina, 
o bien, que el volumen globular de su sangre, 
determinado por el hematócrito, es menor 
del 32,5 %. Estos límites corresponden 
aproximadamente a 2 desviaciones estándar 
por debajo del valor promedio normal de los 
niños de Estados Unidos de Norte América, 
citado por Wintrobe (41). En poblaciones 
indfgenas de las regiones montañosas de 
Guatemala ~610 se encontraron 44 casos de 
anemia entre 228 niños examinados, de las 
cuales 42 eran macrocíticas. De un total de 
96 niños estudiados en una plantación cer- 
cana a la costa, 92 estaban anémicos, y de 
estas anemias, 48 eran macrocfticas, 26 
normocíticas y 18 microcíticas. En las tie- 
rras bajas de El Salvador se encontró que, 
en regiones tanto rurales como urbanas, el 
42 % de los niños sufría de anemia. El 90 % 

de éstas eran macrocíticas y ninguna micro- 
cftica. En general, en las áreas tropicales de 
baja elevación, las anemias son más fre- 
cuentes, y aun cuando el tipo macrocítico 
siga siendo el más común, también se obser- 
van casos de anemias microcíticas hipocrb- 
micas. En las regiones altas las anemias no 
son ni particularmente frecuentes ni severas 
entre la población escolar, y cuando se ob- 
servan son generalmente de tipo macrocítico 
(29, 42). 

Se ha encontrado que los niños hospitali- 
zados por pluricarencia infantil (kwashior- 
kor), un sfndrome que se discutirá en detalle 
en la próxima sección de este artfculo, pre- 
sentan siempre cierto grado de anemia, por 
lo general no severa, a menos que haya al- 
guna causa adicional obvia, tal como palu- 
dismo o uncinaria. El resultado del recuento 
globular corriente es aproximadamente de 3 
millones, y en los casos que ingresan a los 
hospitales generales de la Ciudad de Guate- 
mala y de San Salvador la propor- 
ción de anemias macrocíticas, normocíticas, 
y microcfticas es aproximadamente la 
misma (43,44). En el hospital de la United 
Fruit Company, en Tiquisate, Guatemala, 
se afirma que la mayorfa de las anemias son 
microcíticas, y que probablemente están aso- 
ciadas con malaria y uncinaria (45). En San 
José de Costa Rica, los ,casos estudiados pre- 
sentan una distribución similar a la obser- 
vada en Guatemala y El Salvador (46). 

El considerable número de casos con ma- 
crocitosis, aún en aquellos lugares en que no 
existe una franca anemia, origina la interro- 
gación con respecto al factor etiológico de 
aquélla. Varios consultores de vasta experien- 
cia en lo referente a las anemias nutricionales 
de tipo macrocítico y en las deficiencias del 
complejo B producidas experimentalmente, 
han expresado la opinión que ello pueda de- 
berse a una deficiencia de ácido fólico. Sin 
embargo, aun no se dispone de prueba ex- 
perimental directa a este respecto. Tampoco 
se sabe el grado en que pueda contribuir a 
estas anemias macrocíticas la deficiencia de 
proteína por sí sola o la falta de vitamina BI2 . 
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SINDROME PRURICARENCIAL DE LA 
INFANCIA (KWASHIORKOR) 

Hace mucho tiempo que se sabe que en la 
América Latina se presenta un síndrome de 
desnutrición severa, diferente del marasmo 
y clínicamente caracterizado por retardo del 
crecimiento, edema, lesiones de la piel, cam- 
bios, del cabello, desgaste muscular, apatía y 
anorexia. La historia del reconocimiento de 
este síndrome en la América Latina ha sido 
recientemente revisada por Autret y Behar 
(12). Dichos autores demuestran claramente, 
por primera vez, que esta condición, aun 
cuando conocida en la América Latina bajo 
una variedad de nombres, es idéntica en sus 
aspectos esenciales al kwashiorkor tal ‘como 
ocurre en Africa. 

Debido a que las descripciones de este 
síndrome por autores latinoamericanos hi- 
cieron su aparición mucho antes de haberse 
introducido el término kwashiorkor, la 
mayor parte de los autores de la América 

Latina prefieren un nombre español. Por 
tales razones, la III Conferencia sobre los 
Problemas de Nutrición en la América La- 
tina, celebrada en 1953 (47), recomendó el 
uso del término “síndrome pluricarencial de 
la infancia”. En el presente trabajo se de- 
signa como queda indicado o, abreviada- 
mente, por S.P.I., sobreentendiéndose que es 
idéntico en todas sus características esencia- 
les al síndrome conocido en muchas otras 
partes del mundo como kwashiorkor 

Descripción chica 

El aspecto clínico general de estos niños 
se presenta en las Figs. 2 a 7, teniendo los 
casos clásicos de S.P.I. las siguientes ca- 
racterísticas: 

Edema.-El edema es con frecuencia la 
razón por la que los niños son hospitalizados 
y a menudo es muy severo. Los casos con 
vómitos y diarrea intensa pueden presentar 
signos de deshidratación, tales como ojos 
hundidos, membranas mucosas secas y 

FIGS. 2 Y 3.-Lesions cutineas y aspecto general del S.P.I. d e una niña de J$ años y medio de edad en- 
contrada en visitas al hogar en Sumpango, Guatemala. Esta niña muri6 2 dias después de haber sido hóspi- 
talizada, a pesar del tratamiento. 
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FIG. 4.-Edema y lesiones cutáneas de S.P.I. de 
un niño de 2 años y 1 mes de edad internado en el 
“Hospital General” de Guatemala. Las proteinas 
séricas totales al momento de su admisión eran de 
3,3 g./lOO ml. y los niveles de vitamina A, de 1.J pg./ 
100 ml. Este niño murió 3 dias después de haber sido 
hospitalizado. 

pliegue de la piel persistente, simultánea- 
mente con un marcado edema. 

Retardo del crecimiento y del desarrollo. 
-A pesar del edema, el peso del niño está 
constantemente por debajo del correspon- 
diente a niños sanos de la misma edad cro- 
nológica. Despues de la desaparición del 
edema, el niño alcanza su “peso seco” y la 
discrepancia es aún más marcada. Estos 
niños también muestran un retraso en su 
talla y maduración ósea. 

Lesiones de la piel.-Aparecen sobre la 
piel de todo el cuerpo áreas pigmentadas 
de forma irregular y su extensión depende 
de la severidad del caso. Estas manchas se 
descaman, con frecuencia se escorian y a 
menudo sufren infecciones secundarias. 

Cambios en el cabello.-El cabello es ge- 
neralmente fino, seco, escaso, sin lustre, más 
o menos depigmentado y puede arrancarse 
fácilmente. El grado de depigmentacion 
está al pa,recer relacionado en forma directa 

con la severidad de la desnutrición, de ma- 
nera que puede hacerse visible una banda 
más pálida que el resto del cabello, cerca de 
la raíz, lo que refleja un período reciente de 
deficiencia aún más marcada que anterior- 
mente. Esto lo ilustra con claridad la Fig. 5. 
Los períodos de nutrición relativamente 
buena se reflejarán en bandas obscuras, de 
modo que, en algunos casos, el niño puede 
tener bandas que semejen las franjas de 
una bandera, por lo que algunos autores 
costarricenses le han dado el nombre de 
“signo de bandera”. A veces, pueden ob- 
servarse franjas similares en las uñas de los 
dedos y aun en las pestañas. 

Desgaste muscular.-El grado de desgaste 
muscular es con frecuencia severo, siendo 
más fácilmente reconocible después de que 
el edema inicial ha desaparecido. 

FIG. 5.-Et “signo de bandera” de un niño de 1 
año y 3 meses de edad, 2 meses después de haber sido 
hospitalizado. Este niño estaba progresando en 
forma satisfactoria y es claramente visible que el 
cabello ya está creciendo con su color natural. De- 
sarrolló S.P.I. como resultado de un periodo de 
malnutricibn aguda, según lo indican la intensidad 
y la franca demarcación de la parte depigmentada, 
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FIGS. 6 Y 7.-Niño con S.P.I. de 2 años y 1 mes de edad, al principiar el tratamiento y 2 semanas 
después cuando el edema había desaparecido ya. A su ingreso, este niño tenía un nivel sérico de pro- 
teinas totales de 3,32 g./lOO ml. y un nivel de 8,9 pg./lOO ml. de vitamina A. La primera fotografía 
indica la distribución generalizada de las lesiones de la piel y del edema, y la segunda el grado de 
desgaste muscular oculto por el edema. 

Cambios psíquicos.-El niños es a menúdo 
extremadamente apático, no mostrando 
interés alguno por dulces o juguetes. Si se 
le toca, puede también dar muestras de 
excesiva irritabilidad. El grado de anorexia 
es a veces tan severo que requiere alimenta- 
ción por sonda. 

Diarrea.-La diarrea está siempre aso- 
ciada al síndrome durante alguna época 
y generalmente se observa al momento de 
la admisión del niño al hospital. 

Proteínas séricas.-Las proteínas del 
suero se encuentran siempre marcadamente 
reducidas. Los valores promedios de 21 
casos guatemaltecos fueron de 340 g./lOO 
ml. y los de 60 estudiados de El Salvador 
de 4,32 g./lOO ml. (43). Los estudios electro: 
foréticos indican que la fracción de albúmina 
es baja, mientras que las fracciones de glo- 
bulina gama y alfaa son relat’ivamente altas. 
La relación albúmina/globulina es general- 
mente menor que 1. 

Hallazgos hematológicos.-Se ha encon- 
trado anemia en casi todos los casos estu- 
diados, pero tal y como se describe en una 
sección previa, su tipo es variable. 

Actividad enzimática en el suero.-En 
los casos centroamericanos sólo se han estu- 
diado la fosfatasa alcalina y la amilasa sérica. 
Esta última se ha encontrado siempre mar- 
cadamente escasa y la fosfatasa alcalina 
moderadamente baja (49). 

Niveles de vitaminas en el suero. -En 
los casos observados en Centro América, la 
vitamina A y el caroteno son en extremo 
bajos; los valores promedios de 21 casos 
estudiados en Guatemala fueron, respectiva- 
mente, de 13,2 y ll,9 pg./lOO ml. Los valores 
de riboflavina estuvieron dentro de los lf- 
mites normales, y el promedio fue de 1,69 
pg./lOO ml. en estos casos. El valor promedio 
de ácido ascórbico fue de 0,84 mg./100 ml. 
En este grupo, 3 tenían niveles de ácido 
ascórbico por debajo de 0,3 mg./100 ml. al 
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momento de su ingreso, 7, de 0,3 a 0,5, y 1 
más de 0,5 mg./100 ml. Se observaron va- 
lores similares en un grupo de 12 casos estu- 
diados en Costa Rica. 

Patologia. 

Los niños con síndrome pluricarencial de 
la infancia que no reciben tratamiento mé- 
dico, o bien si éste es inadecuado, general- 
mente mueren. Cierto procentaje fallece 
dentro de las 72 horas siguientes a su ingreso 
al hospital, a pesar de todo lo que se haga 
por salvarlos. El hígado graso y los cambios 
fibrosos del páncreas encontrados en las 
autopsias fueron notificados por primera vez 
en Centro América en 1945 por Fallas .Dias 
y Nettleship en Costa Rica (50). Un informe 
más detallado al respecto ha sido reciente- 
mente presentado por Tejada (51), quien 
ha encontrado que todos los órganos están 
hipotrofiados. Especialmente, el peso del 
páncreas, del corazón, riñones, bazo y ti- 
roides se encuentra por debajo del consi- 
derado como normal en niños de la misma 
edad. Los pulmones son generalmente más 
pesados debido a una bronconeumonía ter- 
minal. Las Figs. 8 a 13 ilustran los hallazgos 
patológicos característicos en el hígado, 
páncreas, tiroides y pared intestinal, en la 
misma forma en que los presenta el trabajo 
de Tejada (51). Los hallazgos patológicos 

FIG. S.-El páncreas muestra marcada jibrosis 
inter e intra-lobular. Los conductos pancreáticos 
están rodeados de tejido j%roso que no afecta los 
islotes de Langherhans (X 1 OO, coloracidn hematoxi- 
lina-eosina). 

FIG. 9.-P&ncreas con los acinis mal de$nidos 
sin evidencia alguna de secreción y pérdida de sU 
lux. Hay moderada Jibrosis intra-lobular y prolife- 
racibn de los Jibroblastos entre los acinis (X400, 
coloración hematoxilina-eosina) . 

FIG. lO.-Hígado mostrando la proliferacidn de 
las jibras gruesas de reticulina, que irradian del 
área portal e invaden los lobulillos hepáticos. Las 
Jibras radiales en la periferia de los lobulillos son 
gruesas (X100, coloración de Laidlaw). . 

principales pueden resumirse en la forma 
siguiente : 

Hígado.-El hfgado siempre está infil- 
trado con grasa, y puede estar marcada- 
mente hipertrofiado o no mostrar mayor 
cambio de volumen. Aun cuando se en- 
cuentre hipertrofiado, el peso total está 
generalmente por debajo de lo normal. Mi- 
croscópicamente las células hepáticas apare- 
cen cual si fueran una sola gota de grasa, y 
los sinusoides, escasamente visibles, están 
al parecer comprimidos por la gran cantidad 
de grasa dentro de las células. 

P&ncreas.-El páncreas puede presentarse 
hipertrofiado y fibrotico o bien atrofiado a 
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FIG. ll.-H’Lgado con cambio grasiento difuso en 
forma de gota gruesa en el interior de las células 
hepáticas. Los núcleos son excéntricos y est&n rele- 
gados a la periferia por la severidad del cambio. Los 
sinusoides hepáticos están aplastados y las células 
de Kupfler no se distinguen con claridad (x400, 
coloración hematoxilina-eosina) . 

FIG. 12.-Tiroides mostrando foliculos atrbfkos, 
muchos de los cuales están completamente co- 
lapsados. Hay ausencia de coloide y el tejido in- 
tersticial presenta marcada fibrosis (X100, colora- 
ción hematoxilina-eosina) . 

tal extremo que es difícil de localizar. En 
ambos casos hay atrofia de los acinis y fi- 
brosis interlobular y en los casos más severos 
también intralobular. 

Tracto gastro-intestinal.-El estómago y 
el intestino delgado aprecen a menudo dila- 
tados en extremo y la pared del intestino 
está por lo general muy atrofiada. A simple 
vista puede llegar a ser tan delgada como 
papel de china, y casi transparente. 

Tiroides.-La tiroides presenta con fre- 
cuencia fibrosis intersticial y atrofia de los 
foliculos y ausencia de substancia coloide. 

Este hallazgo, ilustrado claramente en la 
Fig. 12, no se sabe que haya sido previamente 
descrito como asociado a este síndrome. 

Lesiones cut cíneas. -Los cortes micros- 
cópicos hechos al nivel de las lesiones cu- 
táneas revelan marcada atrofia de la epi- 
dermis y dermatitis de tipo exfoliativo, con 
ligeras hiperqueratosis y paraqueratosis. 
Las glándulas sebáceas y los folículos pilosos 
están igualmente atrofiados. 

Respuesta al tratamiento 

Al administrar cantidades adecuadas de 
leche, las proteínas del suero alcanzan rá- 
pidamente niveles normales, el edema desa- 
parece y el apetito y el estado mental me- 
joran, aun cuando la diarrea puede 
persistir de manera reacia. A medida que 
los niños reciben una buena dieta durante 
su hospitalización, crece gradualmente una 
banda de cabello de color obscuro, brillante y 
de consistencia normal. Asimismo, las lesio- 
nes cutáneas mejoran durante la primera 
semana y desaparecen paulatinamente en 
el curso del primer mes. Para obtener estas 
respuestas no es necesario recurrir a una 
terapia vitamínica suplementaria. 

Tras el período de recuperación inicial 
muchos de los niños entran en otro largo 
período durante el cual no logran ganar en 
peso ni en estatura, a pesar de ingestas ca- 

FIG. 13.-Piel mostrando atro$a de la epidermis. 
Hay marcada hiper y paraqueratosis. Los apéndices 
cut&neos también est&n atro$ados y no se distinguen 
gkíndulas seb&ceas. Un folfculo piloso presenta un 
tapón queratdtico (X100, coloración hematoxilina- 
eosina). 

~pyq?” n ; . 
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lóricas de hasta 150 calorías por Kg. de 
peso (68 por lb.), e ingestas proteicas diarias 
de hasta 7 g. por Kg. (3 por lb.). 

Muchos de los niños que muestran esta 
persistente dificultad de crecimiento, a 
pesar de una dieta adecuada, padecen de 
diarrea intermitente, la cual puede conti- 
nuar por semanas y hasta meses. Sin em- 
bargo, la desaparición de la diarrea no es un 
signo infalible de un crecimiento satis- 
factorio ulterior. A menudo ha sido impo- 
sible cultivar un organismo entérico causal 
en los casos hospitalizados, y generalmente 
la terapia con antibióticos no ha resultado 
efectiva. 

Epidemiolog$a 

La epidemiologfa del sfndrome ha sido 
reconstruida de varias historias clínicas y 
confirmada por estudios de campo. Con 
mayor frecuencia, de uno a tres meses antes 
de que los sfntomas principien, el niño, ya 
bastante desnutrido, sufre algtin otro tras- 
torno. A menudo es un ataque de diarrea 
infecciosa 0 una infección intercurrente 
severa. Sin embargo, puede también serlo 
un descenso aun mayor de su ingesta ali- 
menticia, por ejemplo, como consecuencia 
de la muerte del padre o del abandono de 
la familia por este. 

A continuación se expone una historia 
representativa de un niño con S.P.I. de 3 
años y 9 meses de edad admitido al “Hos- 
pital General” de Guatemala: 

El padre, la madre y 2 niños vivian de un 
ingreso equivalente a un dolar diario, ganado 
por el padre, quien trabajaba de leñador. 
Dos hermanos habfan muerto, uno con una 
historia sugestiva de S.P.I. Cinco meses 
antes del ingreso del niño al hospital, el 
padre abandonó la familia; quedando la 
madre encargada del sostén de sus hijos, 
aportando un ingreso diario de 25 centavos 
proveniente de la venta de verduras. 

El más pequeño de los niños, de 3 años 
y 9 meses de edad, había sido alimentado 
al pecho durante un año, administrándosele 
pequeños suplementos de arroz, caldo de 
frijoles, tortillas y avena. Después del 

destete la dieta consistía exclusivamente de 
tortillas, arroz, frijoles, papas y café. Un 
mes antes de su ingreso al hospital el niño 
mostró diarrea y anorexia. Diez días antes 
de su hospitalización la madre notó la 
presencia de edema y 3 dias antes descubrió 
áreas pigmentadas en la piel del niño. 

El día de su admisión el niño pesaba 12 
Kg. (26,4 lbs.) y tenía una estatura de 86,5 
cm. Presentaba edema masivo generalizado, 
lesiones cutáneas severas, apatía moderada, 
irritabilidad y somnolencia y cambios 
francos en el cabello. Al desaparecer el edema, 
su peso bajó a 7,3 Kg. (16 lbs.). Con ~610 
el tratamiento diétetico, el niño se recuperó* 
satisfactoriamente. 

En la actualidad no se dispone de estima- 
ciones exactas sobre la frecuencia con que el 
S.P.I. se presenta en las poblaciones centro- 
americanas ni sobre la mortalidad ocasionada 
por ese síndrome. Sin embargo, se puede ob- 
tener una idea al respecto consultando las 
cifras dadas por Autret y Behar sobre el 
pueblo de Sumpango, Guatemala (12). De 
251 muertes que ocurrieron en esa población 
en el término de un año, el 55 % corresponde 
a las edades de 1 a 5 años, de las cuales el 
70% fueron debidas a causas que parecían 
ser manifestaciones de S.P.I. En el “Hospital 
General” de la Ciudad de Guatemala, se 
admiten casos de S.P.I. casi diariamente, 
En San Salvador, El Salvador, Guillén 
Alvarez recolectó en 1954 una serie de 80 
casos, durante un período de 9 meses, entre 
1.084 niños admitidos al hospital, de edades 
por debajo de los 2 años (43). En un estudio 
similar, Nuila y Nuila reunió 201 casos en 
un período de 2 años y medio entre un total 
de 3.128 admisiones de niños comprendidos 
de los 2 a los 10 años a un hospital infantil en 
la misma ciudad (44). En el curso de un año 
(1945-46), el Dr. Peña Chavarría diagnos- 
ticó 236 casos entre un tot’al de 2.044 niños 
admitidos en el hospital “San Juan de Dios” 
de San José de Costa Rica (48). 

Durante un viaje reciente de dos de los 
autores por la América Central, se pudieron 
observar casos tipicos en los hospitales de 
cada uno de los países visitados, a saber, 
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El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica- 
ragua. También se observaron 2 casos en una 
visita al “Hospital de Niños”, en Panamá, 
lugar en donde tal condición no se había 
descrito con anterioridad. Uno de los casos 
presentaba el típico “signo de bandera”. 
Hemos observado el síndrome en niños desde 
la edad de 6 meses hasta los 12 años, aun 
cuando el período en que se presenta con 
mayor frecuencia es de 1 a 5 años. Niños de 
ambos sexos parecen ser igualmente afecta- 
dos. 

,cONCEPTO DEL SINDROME PRURICARENCIAL 

INFANTIL INCIPIENTE (PRE-KWASHIORROR) 

Las lesiones patológicas encontradas en 
los casos de S.P.I. son de tal naturaleza que 
no es posible que todas ellas se hayan de- 
sarrollado durante el período de 1 a 3 meses 
en que los signos clínicos se presentan en 
forma franca en los casos fatales. La con- 
figuración general de las curvas de creci- 
miento y desarrollo, y lo inadecuado de las 
prácticas alimenticias del niño destetado y 
de edad pre-escolar, sugieren la existencia 
de un estado de desnutrición que precede a 
la manifestación del S.P.I. en su forma 
franca. 

Es probable que un alto porcentaje de 
niños centroamericanos se encuentren en un 
estado nutricional tan pobre que cualquier 
cambio adverso en su régimen alimenticio u 
otro factor adicional pueda conducirlos, en 
pocas semanas, a la aparición del S.P.I. 
Aquellos que realmente desarrollan el sín- 
drome lo hacen por lo general en un período 
de tiempo relativamente corto, debido al 
efecto desencadenante de la diarrea, la cual 
se hace a menudo más severa a causa de los 
purgantes u otras condiciones infecciosas. 
La situación se agrava a menudo por la ig- 
norancia de las madres, quienes, como se 
indica en la Fig. 1, restringen aún más las 
dietas, de por sí ya pobres, de los niños en- 
fermos. Debe insistirse, sin embargo, en que 
para algunos niños la dieta básica en sí es 
ya tan pobre que acarrea el desarrollo del 
S.P.I. sin necesidad de ningún otro factor 
desencadenante. 

Los niños en un estado de desnutrición 
básica presentan, en relación con su edad, 
un marcado retardo del crecimiento y ma- 
duración, y se caracterizan además, porque 
su cabello tiende a ser quebradizo y falto de 
lustre. El cabello muestra diversos grados de 
depigmentación y cambios de consisten- 
cia, y a menudo puede arrancarse con rela- 
tiva facilidad. La piel está generalmente 
seca y resquebrajada en las piernas y ante- 
brazos, y presenta descamación furfurácea. 
El hígado puede ser palpable, y el abdomen 
se presenta generalmente distendido. Con 
frecuencia hay cambios moderados en la 
lengua, conjuntivas y piel, que podrían rela- 
cionarse con la deficiencia de uno o más 
miembros del complejo B. El niño se carac- 
teriza por una docilidad que llega hasta la 
apatía, pero a veces puede ser hiperirritable. 
Se sabe que, en los casos centroamericanos 
investigados, la vitamina A y el caroteno 
presentan valores bajos. En la actualidad 
están en rápido progreso otros estudios de 
laboratorio tendientes a identificar otras 
características de dicho estado. 

Debido a que estos niños son capaces de 
desarrollar el S.P.I. franco en un período 
relativamente corto, y ya que bajo las 
condiciones reinantes un gran número de 
los que lo desarrollan llegan a morir, tal 
estado se ha denominado síndrome pluri- 
carencia1 infantil incipiente o pre-kwashior- 
kor. La identificación de este síndrome in- 
cipiente y las investigaciones con respecto a 
su frecuencia, han sido de gran valor para 
persuadir a las autoridades gubernamentales 
y a las instituciones privadas de la necesi- 
dad de redoblar sus esfuerzos con el objeto 
de mejorar la nutrición de la población, con- 
centrándolos especialmente en el grupo de 
edad más crítico de la infancia, que es el 
comprendido entre 1 y 5 años. 

INVESTIGACIONES EN PROGRESO 

Ya que los niños de Centro América pre- 
sentan un marcado retardo en su crecimiento 
y maduración, y subsisten a base de dietas 
excesivamente bajas en proteína animal, 
parecerían ser los sujetos ideales para probar 



la efectividad de los llamados factores de de proteina vegetal, a base de productos ali- 
proteína animal. Desde 1950 se han efec- menticios locales, que sea efectiva y práctica 
tuado experimentos con niños de edad esco- como alimento de los sectores pobres de la 
lar, en relación con la efectividad de la ali- población regional. 
mentación suplementaria por medio de Están en progreso los estudios sobre el 
refrigerios o almuerzos escolares mejorados a crecimiento y maduración de niños de todas 
base de proteína vegetal o proteína animal, las edades, y se hacen esfuerzos por obtener 
con vitamina BI2 y con los antibióticos peni- datos seguros y representativos, tanto de 
cilina y aureomicina. Los informes presenta- grupos bien nutridos, como mal alimentados 
dos hasta ahora no indican diferencia al- en cada uno de los países miembros del 
guna entre los suplementos equilibrados a INCAP. También se viene prestando aten- 
base de proteína vegetal exclusivamente y ción al estudio de la nutrición de la madre 
los equilibrados a base de proteína de origen durante el embarazo y a sus efectos en el 
animal (14). niño por medio del estudio de los datos dieté- 

El efecto de los suplementos vegetales fue ticos, bioquímicos y clínicos que se han ve- 
lo suficientemente marcado que no pudo ob- nido recolectando. 
servarse efecto adicional alguno al añadirse En México se está fabricando una mezcla 
diariamente 20 pg. de vitamina BH 6 50 mg. seca de tortilla altamente aceptable, la cual 
de aureomicina. Tampoco se han obtenido se producirá también muy pronto en Guate- 
resultados significativos en el crecimiento al mala y en El Salvador. Los estudios experi- 
administrar vitamina BU sola (14, 52). Bajo mentales han demostrado que es fácil enri- 
las condiciones relativamente primitivas de quecer este producto, sin sensible costo 
la vida rural, la aureomicina parece tener un adicional, por medio de alimentos locales de 
efecto estimulante bastante regular en la origen vegetal. El procedimiento recomen- 
velocidad de crecimiento en talla y a veces dado es particularmente efectivo para me- 
también ponderal. El efecto de la penicilina jorar la calidad de las protefnas y corregir la 
ha sido variable y generalmente no se ha deficiencia dietética, bastante corriente, de 
observado respuesta (52). vitamina A. Los estudios sobre el valor nu- 

Tal vez sea significativo el hecho de que la tritivo de la tortilla han demostrado ya el 
administración oral de los antibióticos ~610 valor del tratamiento con cal para la prepara- 
parece ser efectiva durante la estación en que ción del maíz, usado en México y en la 
las diarreas y los trastornos intestinales son mayor parte de la América Central (24-26). 
más frecuentes. Los experimentos en curso También se siguen haciendo progresos en el 
indican que el efecto de la aureomicina, en estudio del metabolismo de la protefna y de 
vez de desvanecerse para siempre, como se la niacina por parte de niños que consumen 
sugirió al principio, puede hacerse sentir otra dietas con un contenido extremadamente alto 
vez durante el mismo periodo del siguiente de mafz. 
año. 

Se están haciendo amplias investigaciones COMENTARIOS GENERALES 

referentes al S.P.I. y a su estado incipiente, Cualquier persona que visite las salas de 
al mismo tiempo que se estudia el efecto de niños de los hospitales de la América Central 
suplementos nutritivos en niños de edad pre- y observe la frecuencia del S.P.I. y de otros 
escolar. Estas investigaciones comprenden estados francos de desnutrición, se asom- 
determinaciones adicionales de enzimas y brará de la magnitud del problema. Quien 
niveles séricos de varios nutrimentos. Se haya tenido ocasión de visitar los hogares de 
busca, asimismo, una característica clínica y las áreas rurales y haya visto por sí mismo el 
bioquímica sencilla que permita diagnosticar estado físico de los niños de edad pre-escolar 
el S.P.I. incipiente. De especial interés son estará más convencido aún de su impor- 
los esfuerzos tendientes a obtener una mezcla tancia. Pero quien vaya simplemente de paso 
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por una ciudad o visite las escuelas y vea a 
los niños dedicados al juego y no tenga opor- 
tunidad de comparar su desarrollo con su 
edad cronológica, se sentirá inclinado a 
desechar la seriedad de los problemas nutri- 
cionales que afligen a los niños de esta región. 

De acuerdo con los datos presentados, es 
obvio que el daño nutricional que el niño 
sufre después del destete representa una 
pérdida humana y económica bastante seria 
para el pafs, pérdida no solamente por el 
costo de su hospitalización o funeral, sino 
también en términos de salud y resistencia a 
las enfermedades y, consecuentemente, en la 
capacidad de aprendizaje y de trabajo. Los 
proyectos de suplementación alimenticia 
incluídos en los programas de educación 
general y de educación nutricional de los 
niños escolares desde luego tienen su valor, 
pero no bastan. Debe prestarse ayuda a los 
padres del niño de edad pre-escolar para que 
mejoren sus prácticas alimenticias, y bien 
parece ser que los programas de alimentación 
deberían dirigirse en el futuro a los niños 
comprendidos en esta edad. Actualmente, 
UNICEF realiza esfuerzos especiales con el 
objeto de que sus programas de suplementa- 
ción alimenticia lleguen a estos niños, a pesar 
de que las dificultades administrativas son 
excesivas. 

A causa de tales dificultades, y ya que 
cualquier programa de alimentación no es 
sino una solución temporal que no va a cam- 
biar necesariamente los hábitos o fuentes 
alimenticios, se ha programado un enfoque 
más permanente de este problema. Es digno 
de encomio el programa en que actualmente 
trabajan en colaboración la Oficina Sani- 
taria Panamericana y la OMS, la FAO y la 
UNICEF. Este programa, debidamente 
equilibrado,-además de proporcionar ali- 
mentación suplementaria-está prestando 
gran ayuda a la población en general para el 
incremento de sus fuentes alimenticias bási- 
cas y el uso adecuado de los recursos locales 
a su alcance con la mayor ventaja posible. 

RESUMEN 

Los principales problemas nutricionales 
de los niños de edad escolar de Centro Amé- 

rica y Panamá son la deficiencia de protemas 
de buena calidad, de vitamina A y ribo- 
flavina. También es evidente la deficiencia de 
calcio en los lugares donde no es costumbre 
tratar con cal el maíz destinado a las tor- 
tillas. En muchas regiones la alta frecuencia 
de bocio endémico refleja una deficiencia 
absoluta o relativa de yodo. Debido a que 
la alimentación suplementaria de los niños 
lactantes y, particularmente, la alimentación 
del niño después del destete son muy defi- 
cientes, la desnutrición es casi universal 
entre los niños de esta edad pertenecientes a 
grupos de población de un bajo nivel eco- 
nómico, así como entre los de las zonas 
rurales. Esto se refleja en el severo retardo 
del crecimiento y la maduración que se ob- 
serva durante el período de 1 a 4 años, tras 
un período de crecimiento y maduración que, 
durante los primeros meses de vida, ha 
corrido paralelo al de niños estadounidenses. 
Los efectos acumulados de una dieta pobre, 
a la cual puede agregarse algún factor adi- 
cional, resulta en el desarrollo del síndrome 
pluricarencial de la infancia (S.P.I.) de los 
niños durante ese período de su vida. La 
diarrea infecciosa es una causa desenca- 
denante bastante frecuente. El S.P.I. ob- 
servado en la América Central, caracterizado 
por edema, cambios en el cabello y en la piel, 
retardo del crecimiento y del desarrollo, 
apatía, diarrea y anorexia, no difiere esen- 
cialmente del kwashiorkor. 

El estado nutricional básicamente malo de 
muchos niños pre-escolares se ha definido por 
el nombre de S.P.I. incipiente o pre-kwa- 
shiorkor. Las encuestas nutricionales revelan 
signos físicos compatibles con una defi- 
ciencia de vitamina A y a veces también de 
riboflavina. En general, no se reconocen 
deficiencias de niacina, ácido ascórbico, 
vitamina D y tiamina. La anemia es fre- 
cuente y, por la general, macrocítica. En las 
áreas infestadas por uncinaria también puede 
observarse una apreciable frecuencia de 
anemias microcíticas. 

Las investigaciones que actualmente lleva 
a cabo el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP) en el área 
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incluyen encuestas dietéticas y nutricionales 
continuas, estudios relativos al efecto de la 
vitamina Br2 y de los antibióticos sobre el 
crecimiento, la fisiopatologfa del S.P.I. y la 
elaboración de mezclas de vegetales y otros 
medios dietéticos para mejorar, a un bajo 
costo, las prácticas alimenticias del niño. 
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