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Con el objetivo de estudiar la posible relación entre los niveles orgánicos de vita- 
mina A y la gravedad de un proceso neumónico se investigaron los niveles séricos de retinol, la 
citología de impresión conjuntiva1 y la gravedad clínica de 178 niños ingresados en un hospital 
pediátrico de La Habana por neumonía infecciosa aguda. La neumonía se consideró complicada 
(n = 57) cuando el paciente presentó derrame pleural, abscesos pulmonares o ambos; de lo 
contrario, se consideró no complicada (n = 121). Los valores de retinol sérico en ambos grupos 
fueron similares y no se halló asociación entre IÜ gravedad de hz n 
de retinol. En cambio, en los niños con citología conjuntival alterada la neumonía complicada 
fue dos veces más frecuente que en los niños con citología normal (riesgo relativo = 2,2, con un 
intervalo de confianza del 95% de l,l a 4,s). 

La vitamina A es un nutriente esen- 
cial para diversos procesos fisiológicos re- 
lacionados con la visión, el crecimiento, la 
diferenciación celular, la hematopoyesis y la 
reactividad del sistema inmunitario (l-4). 
La relación de la deficiencia de vitamina A 
con un incremento de la mortalidad infantil 
hoy se acepta ampliamente. Por ello, mejo- 
rar los niveles de vitamina A en los niños 
constituye un aspecto básico de la atención 
primaria y de las estrategias para reducir la 
mortalidad en la infancia (5). La informa- 
ción disponible indica que no solo las caren- 
cias graves con alteraciones clínicas mani- 
fiestas tienen implicaciones para la salud, 
sino que los estados marginales subclínicos 
también se asocian con aumentos de la 
morbilidad y la mortalidad infantil (6-7). 
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Una de las causas más frecuentes de 
enfermedad pediátrica en los países en de- 
sarrollo es la infección respiratoria aguda 
(IRA). Los niños menores de 5 anos suelen 
padecer de 4 a 8 episodios anuales de IRA 
(S), las cuales causan de 30 a 60% de las 
consultas pediátricas y de 30 a 40% de las 
hospitalizaciones (9). 

En varios estudios se ha hallado que 
en niños con deficiencia de vitamina A es 
mayor el riesgo de enfermar y morir por 
infecciones del aparato respiratorio (10-12). 
Sin embargo, este hallazgo no ha podido 
confirmarse y en un metanálisis de los da- 
tos disponibles hasta febrero de 1993 (13) no 
se observó que los programas de suple- 
mentación comunitaria con vitamina A re- 
dujeran la mortalidad por neumonía, lo que 
contrasta con el demostrado impacto de esos 
programas sobre la disminución de la mor- 
talidad por diarrea y por sarampión (5-6). 

Casi desde el descubrimiento de la 
vitamina A se sabe que existe una estrecha 
relación entre su deficiencia y la infección 
(4). La mayor parte de los datos que vincu- 
lan esta vitamina con las infecciones respi- 
ratorias se han obtenido en estudios sobre 



el terreno, realizados en países con grandes 
carencias nutricionales, donde es imposible 
conocer la influencia de un nutriente parti- 
cular en la gravedad y desarrollo de las com- 
plicaciones neumónicas. La pregunta de si 
la hipovitaminosis A conduce a la infección, 
o viceversa, no ha sido satisfactoriamente 
contestada; tampoco está claro cómo influi- 
ría la hipovitaminosis sobre la gravedad del 
cuadro clínico. 

Esta investigación se realizó en una 
población infantil en la que no se han repor- 
tado deficiencias clíícas frecuentes de vi- 
tamina A. La relación de la vitamina con el 
desarrollo de complicaciones de la neumo- 
nía se estudió mediante dos indicadores: los 
niveles séricos de mtinol y la citología de 
impresión conjuntival. 

TvIATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el servicio de 
enfermedades respiratorias del Hospital 
Pediátrico “Juan Manuel Márquez” de La 
Habana. Del total de 580 niños ingresados 
por neumonía infecciosa aguda entre julio 
de 1994 y junio de 1995 se incluyeron en el 
estudio 178 niños que no presentaban ma- 
nifestaciones clínicas de xeroftalmía, se en- 
contraban por encima del tercer percentil 
según peso para la talla (24), no habían reci- 
bido suplementos vitamínicos en los últimos 

s 
tres meses ni presentaban enfermedades cró- 
nicas. En todos los casos se informó a los 

N 
4 padres sobre los propósitos del estudio y se 
2! solicitó su consentimiento para la toma de 
z N las muestras. A todos los niños en los que se 

E comprobó deficiencia de vitamina A (80 
2 niños en total) se les administró una 
$ megadosis de palmitato de retinol (formu- 
.Ñ 
ts 

lación de la UNICEF). 
m El diagnóstico de neumonía se realizó 

s por el cuadro clínico y examen image- 
:U 
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nológico (radiografía y ecografía). Entre 
otros signos se consideraron la tos, la fiebre, 

õ 
Q el tiraje y la polipnea. Según la gravedad del 

cuadro clínico cada caso se consideró como 
neumonía complicada o no complicada. Se 

284 clasificaron como complicadas las neumo- 

nías en las que hubo asociado derrame 
pleural, abscesos pulmonares o ambos. 

Las muestras citológicas y el retinol 
sérico se realizaron en las 72 horas siguien- 
tes al ingreso. 

Las muestras de suero para la deter- 
minación de retinol se obtuvieron en ayu- 
nas, como parte de la extracción de sangre 
requerida para la evaluación clínica de los 
pacientes, y se congelaron a -20 “C hasta el 
momento de la determinación química efec- 
tuada por espectrofluorometría (15). 

La toma y procesamiento del material 
citológico conjuntiva1 se realizó según el 
método descrito en el Centro Dana del Ins- 
tituto Oftalmológico Wilmer de Baltimore, 
Maryland (16). Se excluyeron de la evalua- 
ción citológica 8 niños que presentaron sig- 
nos de inflamación conjuntival, ya que la 
presencia de conjuntivitis modifica el cua- 
dro citológico y conduce a errores de inter- 
pretación (27). 

Todas las muestras conjuntivales fue- 
ron leídas por uno de los investigadores, 
quien desconocía la situación clínica de los 
pacientes y el resultado de la determinación 
sérica. Los citogramas fueron evaluados 
atendiendo a la metodología previamente 
empleada por Amedee-Manesme et al. (IS), 
que establece dos categorías, citología nor- 
mal y citología alterada, siendo la presencia 
de células caliciformes el criterio principal 
de delimitación. Las muestras normales ade- 
más de células caliciformes presentaban cé- 
lulas epiteliales superficiales pequeñas, 
agrupadas, con bordes celulares indis- 
tinguibles, escaso citoplasma y abundante 
mucus. En las muestras alteradas no había 
células caliciformes y en general las células 
epiteliales eran agrandadas, aparecían sepa- 
radas, con abundante citoplasma; el mucus 
era escaso 0 ausente. Un solo ojo normal fue 
suficiente para considerar normal la cito- 
logía conjuntival. 

La comparación de medias se realizó 
mediante la prueba t de Student de dos co- 
las para muestras independientes. La aso- 
ciación entre parejas de variables clasifica- 
torias se cuantificó mediante el cálculo de 
la razón de productos cruzados (odds ratio) 



y mediante la prueba de independencia ba- En la distribución según edades y se- 
sada en la distribución ji cuadrado (x2). Se gú” niveles de retinol (cuadro 1) solo se re- 
calcularon también razones de riesgos y sus gistró asociación estadística con la edad en 
intervalos de confianza del 95% (IC95%) (19) la clasificación correspondiente a cifras de 
mediante el programa Epi-Info versión 5. < 30 Fg/dL. 

Al clasificar a los pacientes atendien- 
do simultáneamente a los grupos fijados por 
cada valor de referencia y a la presencia o 
ausencia de complicaciones de la neumonía 
(cuadro 2), se observa que las distribucio- 
nes porcentuales correspondientes a los 
puntos de corte son casi idénticas en los ca- 
sos de neumonía complicada y no compli- 
cada. No se registró asociación estadística 
entre la gravedad de la neumonía y los ni- 
veles séricos de retinol. 

RESULTADOS 

Se estudiaron 178 niños de edades 
comprendidas entre 3 meses y 13 años, con 
una media de edad de 27 meses y una des- 
viación estándar de 28 meses. La mayoría 
de los niños estudiados (158) tenían menos 
de 6 años de edad. 

El retinol sérico solo se determinó en 
165 niños, ya que en 13 de ellos por diferen- 
tes razones no fue posible obtener muestras 
útiles de suero para la determinación quí- 
mica. La media y la desviación estándar del 
retinol sérico en los 57 niños con neumonía 
complicada fueron respectivamente 21,7 y 
10,9 Fg/dL, y en los 108 casos con neumo- 
nía no complicada, 21,3 y 9,5 pg/dL. Es evi- 
dente que las dos distribuciones son muy 
similares. La diferencia entre medias no es 
estadísticamente significativa. 

El estudio citológico conjuntiva1 (cua- 
dro 3) fue realizado en 157 pacientes: 21 no 
fueron incluidos (10 correspondieron a ni- 
ños poco cooperadores, en los que no pudo 
realizarse la toma de la muestra; en 3 el 
material citológico obtenido no fue útil para 
el citodiagnóstico; los otros 8 niños se ex- 
cluyeron por presentar signos de inflama- 
ción conjuntival). Destaca en este cuadro que 
aproximadamente la mitad de los niños 
(47%) presentaron una citología alterada. No 

CUADRO 1. Retinol sérico por grupos de edad en 178 niños 
ingresados por neumonía en un hospital de La Habana, 
1994-1995 

Edad 

Retinol sérico (pg/dL) 
Desconocido Conocido <lO <20 <30 

3-5 meses 
No. 1 5 
(%)* (i, (40) (100) 

6-12 meses 
No. 3 40 
(%) (:) (E) (:o) 

13 meses a 4 años 
No. 9 100 
w (“9) <;“o> (90) 

2 5 años 

“j 
0 20 

(15) (50) (I) 
Total 

No. 13 165 
WI - ” (& ” 

* Los porcentajes están calculados con relación al total de determinaciones de retinol 
realizadas en cada grupo y respecto al total general de pruebas de este tipo. 



CUADRO 2. Gravedad del cuadro clínico y retinol sérico en 178 
niños hospitalizados por neumonía, La Habana, 1994-1995 

Retinol sérico (p@dL) 

Tipo de neumonía Desconocido Conocido <10 <20 <30 

Complicada 
No. 0 57 
(%)* 

No complicada 

“j 
13 108 

19, (iE) (85) 
Totales 

No. 13 165 
WI 784 (4:) ” 

* Los porcentajes están calculados con relación al total de determinaciones de retinol 
realizadas en cada subgrupo (neumonía complicada o no) y en el conjunto. 

hubo asociación estadística entre la edad y 
el estado citológico conjuntival. 

Al clasificar conjuntamente a los pa- 
cientes según el resultado de la citología 
conjuntiva1 y la gravedad de la neumonía 
(cuadro 4) se detecta que el mayor porcen- 
taje de alteración conjuntiva1 corresponde a 
la neumonía complicada. Hay una asocia- 
ción estadísticamente significativa entre 
neumonía y citología conjuntiva1 alterada. 
Al comparar el riesgo de desarrollar com- 
plicaciones de la neumonía cuando la 
citología conjuntiva1 está alterada (20/74 = 
0,27) y cuando está normal (lo/83 = 0,12), 
el primero es más del doble que el segundo 
(razón de riesgos, 2,2 con un IC95% de 1,l a 
4,5). Si usamos como medida de asociación 
la razón de productos cruzados o razón de 

posibilidades (odds ratio), obtenemos (20 X 
73)/(54 X 10) = 2,7, con un IC95% de 1,l a 
6,8. Según la prueba de ji cuadrado (x2) la 
asociación es significativa con P = 0,017. 

Suponiendo que en los 21 pacientes 
con neumonía no complicada en los que la 
citología conjuntiva1 no fue útil la distribu- 
ción entre citologías normales y citologías 
alteradas fuera similar a la hallada en los 
30 pacientes con neumonía complicada y 
citología útil, las cifras de la parte derecha 
del cuadro 4 cambiarían de la siguiente ma- 
nera: el 20 a 34 y el 10 a 17, quedando igual 
el 54 y el 73. En este caso la razón de pro- 
ductos cruzados sería 2,7 (IC95%: 1,3 a 5,7) 
y la razón de riesgos 2,O (IC95%: 1,2 a 3,4). 
Tanto los IC -cuyo extremo inferior se ale- 
ja de la unidad - como la prueba de x2, que 

CUADRO 3. Grupos de edad y citología conjuntiva1 en 178 niños 
hospitalizados por neumonía, La Habana, 1994-1995 

Edad 

Muestra 
inútil 
No. 

Citología conjuntiva1 

Muestra 
útil Alterada 
No. No. 

Normal 
No. 

3 a 5 meses 1 5 3 2 

6 a12meses 13 meses a 4 años 1: 1;: 4: 52 
5 a 13 años 2 7: 11 

Totales (No.) 21 83 

X2’ 1,92; g.l. = 2; P = 0,38 



CUADRO 4. Gravedad del cuadro clínico y estado citológico 
conjuntiva1 en 178 niños hospitalizados por neumonía, 
La Habana, 1994-1995 

Realizada 
Neumonía No. 

Complicada 21 
No complicada 0 

Totales 21 

Citología conjuntiva1 

No realizada Alterada 
No. No. 

30 20 
127 54 
157 74 

Normal 
No. 

10 
73 
83 

da un P = 0,004, mostrarían en ese caso una 
significación estadística más importante de 
la asociación entre la citología conjuntival 
alterada y complicación de la neumonía. 

DISCUSIÓN 

En nuestro estudio combinamos dos 
métodos de diagnóstico del estado de la vi- 
tamina A que constituyen indicadores con 
dinámicas distintas y desfasadas en el tiem- 
po. Los niveles séricos los empleamos como 
indicadores bioquímicos, que tienen la ca- 
racterística de señalar el estado de hipo- 
vitaminosis solo cuando las reservas hepá- 
ticas han sido críticamente deprimidas. 
Además pueden verse influidos por diferen- 
tes situaciones clínicas, entre ellas los pro- 
cesos inflamatorios agudos (20). La citología 
conjuntival fue usada por su capacidad de 
registrar a nivel de órgano efector la sufi- 
ciencia del nivel de vitamina A para mante- 
ner la integridad de los epitelios. En sujetos 
con deficiencia de vitamina A, después de 
una megadosis de retinol la conjuntiva tar- 
da de tres a ocho semanas en restablecer su 
patrón citológico normal (21). Se deduce que 
la citología conjuntiva1 permite evaluar el 
estado en que está la vitamina A en un esta- 
dio previo al episodio inflamatorio. 

Con el propósito de centrar el estudio 
en las influencias de la deficiencia de retinol, 
solo incluimos los niños que se encontraban 
por encima del 3” percentil de los valores 
nacionales de referencia de peso para la ta- 
lla (14). Ello permitió, desde el punto de vista 

estrictamente antropométrico, excluir los 
casos de desnutrición proteico-energética, la 
cual generalmente coexiste con la deficien- 
cia de vitamina A y reduce la capacidad de 
defensa contra los agentes biológicos que 
producen las infecciones (4). 

Usualmente se considera que los ni- 
veles séricos menores de 20 pg/dLde retinol 
reflejan una situación marginal y cifras por 
debajo de 10 Fg/dL indican un estado defi- 
ciente (22). Datos recientes apuntan que el 
valor de referencia de 20 kg/dL puede 
sustituirse por 30 pg/dL, ya que la curva 
de distribución de frecuencias de los nive- 
les de retinol en niños de 2 a 6 anos que resi- 
den en un medio en el que es habitual la 
hipovitaminosis A y reciben previamente 
dosis masivas de esta, tiene una forma 
gausiana, o aproximadamente gausiana, con 
el 95% de sus valores por encima de 30 pg/ 
dL (23). 

Nuestros resultados revelaron una 
marcada depresión de los niveles séricos de 
retinol, que abarca el 85% de la muestra 
cuando se consideran marginalmente 
deficitarios los valores de menos de 30 pg/ 
dL. Cuando se usa como punto de corte 20 
pg/dL, valor utilizado tradicionalmente, la 
proporción de pacientes con deficiencia de 
vitamina A es 48%, lo que sigue siendo una 
proporción alta de pacientes e indica nive- 
les bajos de retinol concomitantes con la fase 
aguda del episodio inflamatorio (cuadro 1). 
Los valores de menos de 10 pg/dL, que se- 
ñalan deficiencias graves de retinol, se ha- 
llaron en 8% de los niños estudiados. Sin 
embargo, los valores de retinol por debajo 



de 10 kg/dL no se asociaron estadís- 
ticamente con la gravedad de la neumonía 
(cuadro 2). 

Estos hallazgos coinciden con otros ya 
publicados, pues la depresión de los nive- 
les bioqufmicos de vitamina A o la presen- 
cia de indicadores clínicos de deficiencia se 
ha notificado en trastornos inflamatorios 
diversos (24), infección por VIH (25), vari- 
cela (26) e infección por virus sincitial respi- 
ratorio (27). De especial interés es el caso del 
sarampión, en el que datos de países con o 
sin hipovitanúnosis endémica muestran que 
los niveles séricos bajan considerablemente 
durante la etapa aguda (27-30), y que la 
mortalidad por esta afección puede reducir- 
se alrededor de un 50% mediante la admi- 
nistración suplementaria de vitamina A (32). 
La administración de retinol a niños con 
sarampión que desarrollaron neumonía an- 
tes o durante el ingreso hospitalario, mdu- 
ce la mortalidad alrededor de 70% (7’). Tan 
concluyentes son estos datos, que el Comité 
de Enfermedades Infecciosas de la Ameritan 
Pediatric Association recomienda la suple- 
mentación con retinol a los niños de seis 
meses a dos anos que sean hospitalizados 
con sarampión complicado (32). La OMS 
propone un programa similar para los ni- 
ños de países en desarrollo (33). 

Diversas situaciones individuales pue- 
den explicar los niveles séricos bajos de 
retinol en los trastornos inflamatorios. En 

0: 
niños con hipovitaminosis previa esta pue- 

01 de agravarse durante el episodio inflama- 
r+ 
-2 torio. En niños con adecuadas reservas he- 
T- 

Ei 

páticas de retinol la inflamación puede 
generar transitoriamente niveles séricos ba- 

E jos que se recuperan rápidamente durante 
E la convalecencia, como ocurre en el saram- 
a pión (34). En la disminución de los niveles 
22 
g 

séricos de retinol durante el episodio infla- 
cn matorio influyen factores como la reducción 

ii! de la síntesis y la liberación hepática de la 

% 
proteína de transporte, la pérdida por esca- 
pe a través de la pared capilar durante la 

õ 
Kl fase exudativa de la inflamación (34), el efec- 

to catabólico de la fiebre sobre la proteína 
de transporte (24) y la excreción urinaria de 

288 retinol(35). 

Cuando se emplea la citología con- 
juntival como indicador del estado orgáni- 
co respecto ala vitamina, el patrón citológico 
conjuntiva1 (coincidente con el episodio in- 
flamatorio neumónico) no corresponde con 
el nivel bioquímico de la vitamina en ese 
momento, sino con el que existía de 3 a 8 
semanas antes (21). Según la citología 
conjuntiva1 (cuadro 3) casi la mitad de los 
pacientes presentaron signos microscópicos 
de hipovitaminosis y hubo una asociación 
estadística entre la gravedad de la neumo- 
nía y la aparición de alteraciones citológicas 
conjuntivales (cuadro 4). De ahí podría 
inferirse que las deficiencias crónicas de 
retinol que provocan las metaplasias con- 
juntivales reconocibles por la citología 
conjuntiva1 actúan como factor coadyuvan- 
te en la gravedad con que se desarrolla el 
cuadro clínico neumónico. La función de la 
vitamina A en el mantenimiento de la ba- 
rrera mucosa y la función inmune normal 
podría ser la base fisiopatológica de dicha 
asociación (34). 

A la luz de la información actual so- 
bre la relación entre inmunidad y vitamina 
A (4), cabe preguntar si la suplementación 
con esta debe ser considerada dentro de las 
medidas complementarias al tratamiento de 
la neumonía en niños de países pobres, ya 
que la desnutrición proteico-energética, las 
muchas causas secundarias que llevan a 
pobres reservas hepáticas o los incrementos 
del gasto metabólico durante la fase aguda 
de la infección condicionan una situación 
adversa para la biología del niño. Nuestros 
hallazgos sugieren que podría ser útil la 
aclministración de vitamina A a los niños con 
neumonía, no como medida terapéutica des- 
tinada a modificar el curso de la enferme- 
dad -no se ha demostrado tal efecto (13)- 
sino porque los riesgos toxicológicos son 
mínimos comparados con los beneficios que 
una megadosis podría significar para la 
recuperación rápida de las reservas de la 
vitamina disminuidas durante la crisis 
inflamatoria, sobre todo en niños cuyas re- 
servas previas se encontraban bajas. Se sabe 
(36) que después de la administración de 
retinol los niveles séricos en los niños que 



se encuentran alrededor del 5” percentil se 
elevan rápidamente, pero hay pocos cam- 
bios en los niños que están por encima del 
percentil 50 (36). Los niños con hipovita- 
minosis grave 0 marginal mejorarían sus 
reservas hepáticas mediante la administra- 
ción de una megadosis de retinol. Esta me- 
dida es simple y económica, ya que una cáp- 
sula de 200 000 UI cuesta menos de dos 
centavos de dólar estadounidense (37). 

De todas formas, para demostrar la 
utilidad de administrar una megadosis de 
retinol a los niños con neumonía harían fal- 
ta ensayos clínicos que mostraran algún be- 
neficio claro de dicho tratamiento en los ni- 
ños tratados, frente a niños no tratados (o 
tratados con placebo). En ausencia de tales 
pruebas, la administración generalizada 
de vitamina A a pacientes pediátricos con 
neumonía podría servir para dar vitamina 
a muchos pacientes que no la necesitaran, o 
en los que, incluso habiendo niveles bajos, 
la vitamina no mejorara de forma alguna ni 
la evolución del proceso neumónico ni el 
estado general de salud. 
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ABSTRACT 

lWmin & conjurtctival cy-tology, 
and clinical complications in 
children hospitalized for 
pneumonia 

To study the possible relationship 
between vitamin A status and the severity of 
pneumonia, an analysis was made of ser-tun 
retinol levels, conjunctival cytology, and 
clinical severity of the disease in 178 children 

admitted to a pediatric hospital in Havana for 
acute infectious pneumonia. The pneumonia 
was considered to be complicated (n = 57) 
when the patient presented pleural discharge, 
pulmonary abscesses, or both; if not, it was 
considered uncomplicated (n = 121). Serum 
retinol values in both groups were similar and 
were not found to be associated with the 
severity of the pneumonia. On the other hand, 
children with alterations in conjunctival 
cytology were twice as likely to have com- 
plicated pneumonia as those with normal 
cytology (relative risk = 2.2, with a 95% 
confidente mterval of 1.1 to 4.5). 


