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PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

A pesar de los grandes avances que se han logrado en el tratamiento y la
prevención de la malnutrición proteico-energética, esta sigue siendo un
serio problema de salud pública en la Región de las Américas. De hecho, es
el principal problema nutricional después de la anemia por deficiencia de
hierro, particularmente en los niños menores de cinco años. De acuerdo
con la información disponible, la OPS estima que de 10 a 12% aproximadamente de los niños, o sea unos seis a siete millones, sufren malnutrición
moderada o severa, según el peso para la edad. Un número aún no determinado de ellos ingresan anualmente a los hospitales de la Región por
malnutrición grave que pone en peligro inminente sus vidas.
Aunque la prevalência de la malnutrición proteico-energética ha disminuido en los últimos años, eso no es motivo suficiente de satisfacción,
puesto que cuando se considera el aumento de la población el total de casos
de malnutrición permanece inaceptablemente alto. Por otra parte, se ha
establecido que el manejo de este problema no siempre ha sido el más
adecuado. El libro del Profesor Waterlow es, por lo tanto, sumamente
oportuno, de ahí que la OPS haya decidido traducirlo y publicarlo ahora en
español.
Esta obra es, hasta cierto punto, una continuación y una actualización de
publicaciones anteriores dentro de la misma línea, realizadas por un grupo
de investigadores que han dedicado gran parte de sus vidas a combatir la
malnutrición proteico-energética. Yo tuve el privilegio de trabajar con el
Profesor Waterlow, de participar en estas publicaciones y de ser uno de los
autores de la edición de 1977 del libro Protein-energy Malnutrition.
Es particularmente importante para nuestra Región que el libro dedique
algunos capítulos a los aspectos de la malnutrición proteico-energética
desde el punto de vista de la salud pública, tales como la lactancia materna,
la evaluación del estado nutricional de la comunidad y su participación en
la prevención y el manejo del problema. Este es otro factor por el cual la
OPS ha considerado necesario publicar la edición en español de esta obra
y darle la mayor difusión posible en toda la Región de las Américas.
George A. O. Alleyne
Director
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PREFACIO

Este es el tercer libro sobre malnutrición proteico-energética (MPE) que
publica Edward Arnold. El primero de ellos fue el clásico Kwashiorkor de
Trowell, Davies y Dean, editado en 1954 y reproducido por la Nutrition
Foundation of America en 1982. Este primer libro, aunque centrado en las
observaciones que los autores hicieron en Uganda, proporcionó por primera vez una amplia revisión de la bibliografía mundial sobre la malnutrición
infantil. El segundo libro, publicado en 1977, fue redactado por seis coautores que trabajaban en las dos unidades del Consejo de Investigación Médica
de Uganda y Jamaica (Alléyne et al., 1977). Este libro difería del anterior en
dos aspectos:.en los años 1960 y 1970, se había acumulado en muchas partes
del mundo una gran cantidad de nueva información acerca de los cambios
endocrinos y bioquímicos que se producen en la MPE que debían ser
resumidos, puesto que las amplias revisiones anteriores (Waterlow et al.,
1960; Waterlow y Alleyne, 1971) habían perdido vigencia. En segundo lugar,
el grupo de Uganda había prestado mucha atención a la MPE en el ámbito
de la comunidad, sobre cómo y por qué se producía y sobre cómo debía
ser su prevención y su tratamiento. Se consideraba importante describir
los conceptos y experiencias actuales sobre estos temas.
Cuando hace unos cuatro años fui invitado a crear un nuevo libro, tuve
muchas dudas al respecto. Los factores a favor de la idea eran que los textos
anteriores estaban ya agotados y eran difíciles de obtener; que había ideas
nuevas sobre la fisiopatología de la MPE y, sobre todo, que había llegado el
momento de hacer una revisión más extensa acerca de los aspectos de salud
pública y comunitarios de la MPE. Aunque algunos temas, como las necesidades de proteínas y energía, la evaluación del estado nutricional y las
interacciones entre nutrición e infección, habían sido ya correctamente
tratados en muchos artículos y libros especializados, nunca habían llegado
a agruparse en un solo volumen. Además, podría resultar útil proporcionar
cierta información acerca de las ardientes controversias que han tenido
lugar durante los dos últimos decenios acerca de la estrategia y las tácticas
a aplicar en la prevención de la MPE. En contra estaba la dificultad de llevar
a cabo esta enorme tarea, sobre todo porque mi propia experiencia se
refiere fundamentalmente a los aspectos clínicos y biomédicos de la MPE y
en la época actual podría argumentarse que esos aspectos carecen, en su
mayor parte, de interés.
Sin embargo, decidí empezar e intentar escribir un libro que pudiera
resultar útil e interesante para los médicos y trabajadores de la salud
pública, particularmente en los países en desarrollo, aunque solo sirviera
como fuente de referencias. Este aspecto, en sí mismo, plantea una dificulIX
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Prefacio

tad, ya que es imposible resumir un campo tan extenso y la elección dé las
obras a citar refleja, inevitablemente, mis propios contactos y predilecciones. Solo puedo pedir disculpas a los autores que he Olvidado citar. Algunos
lectores considerarán quizás innecesario revisar trabajos más antiguos que
ya han sido comentados en otros libros y revisiones, pero creo que es
imposible hacer justicia à tema alguno sin referirme de algún modo a los
antecedentes históricos. Los pioneros no deben ser olvidados, sobre todo
porque todos ellos trabajaban en condiciones muy difíciles. No he dudado
en expresar mis propias opiniones acerca de ciertos temas controversiales.
El aspecto más importante no es que el lector deba estar de acuerdo con
ellas, sino ante todo que comprenda que existen diferencias de opinión y
que tal vez se anime a realizar estudios que le permitan solventar las
diferencias.
El profesor Andrew Tomkins ha hecho una importante contribución al
capítulo sobre nutrición e infección (Capítulo 17) y la profesora Sally
Grantham-McGregor es la única responsable del capítulo sobre los efectos
de la malnutrición en el desarrollo mental (Capítulo 19). En ambos casos se
trata de temas sobre los que tengo pocos conocimientos de primera mano
pero que resultan imprescindibles para lograr un texto equilibrado. En
cuanto al resto, debo aceptar la plena responsabilidad, pero me gustaría
dejar constancia de mi gratitud a mis colegas, demasiado numerosos como
para ser mencionados individualmente, de la Tropical Metabolism Research Unit de Jamaica y del Department of Human Nutrition, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, cuyos estudios e ideas han sido
para mí un estímulo constante a lo largo de más de cuarenta años.
REFERENCIAS
Alleyne, G. A. O., Hay, R. W. et al. (1977). Protein-energy Malnutrition. Edward Arnold, London.
Trowell, H. C., Davies, J. N. P., Dean, R. F. A. (1954). Kwashiorkor. Edward Arnold, London.
Reprinted 1982 by Academia Press, New York.
Waterlow, J. C, Alleyne, G. A. O. (1971). Protein malnutrition: advances in knowledge in the
last ten years. Advances in Protein Chemistry 25: 117-241.
Waterlow, J. C, Cravioto, J., Stephen, J. M. L. (1960). Protein malnutrition in man. Advances in
Protein Chemistry 15: 131-238.
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MALNUTRICIÓN PROTEICO-ENERGÉTICA:
INTRODUCCIÓN GENERAL

NOTA HISTÓRICA
Utilizamos ei término "malnutrición proteico-energética grave" (MPE) para
abarcar un espectro de cuadros clínicos que van desde ei kwashiorkor
manifiesto al marasmo grave. La descripción del kwashiorkor (Cuadro 1.1)
que hizo Williams en su primer artículo publicado (1933) sigue siendo en la
actualidad tan vivida y exacta como lo fue hace más de 50 años, si bien esta
autora no introdujo el término kwashiorkor hasta su segundo artículo
publicado en 1935.
La primera referencia al síndrome que hemos sido capaces de rastrear
fue la publicada por Hinojosa en México en 1865. Después, parece haber un
vacío, si bien la antigua literatura latinoamericana no es fácilmente accesible y no ha sido investigada con el rigor suficiente.
El libro Kwashiorkor publicado en 1954 por Trowell, un médico, Davies,
un patólogo y Dean, un pediatra, es un clásico en el tema que nos ocupa.
Trowell hizo un relato completo de los primeros datos históricos sobre el
kwashiorkor y de las controversias que lo rodeaban, recogiendo una lista
de los artículos publicados hasta aquel momento. En una historia reciente
de la pediatría (Waterlow, 1991) se encuentra una breve referencia que nos
acerca al momento actual. En el Cuadro 1.2 se recogen los momentos más
importantes del desarrollo de nuestros conocimientos e ideas sobre el
kwashiorkor.
Los dos artículos de Williams no constituyen la primera descripción del
síndrome de kwashiorkor publicados en este siglo. Como lo muestra la lista
de Trowell, en los años 1920 y 1930 se publicaron muchas referencias
procedentes de América Latina y África, especialmente del Congo Belga,
sobre el cuadro que después sería conocido como kwashiorkor. A princi1
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CUADRO 1.1 Características d e los niños con kwashiorkor, según la descripción d e Williams, 1933
Edad 1-4 años
Historia de dieta "anormal"; amamantado por una mujer embarazada o de edad avanzada,
con alimentación suplementaria basada en papilla de maíz
Edema
Emaciación
Diarrea
Úlceras de las mucosas
Descamación de la piel de las piernas y antebrazos
Hígado graso "no confluente"
Invariablemente mortal si no se trata

pios de los años cincuenta, se describió también en la India (Achar, 1950;
Gopalan y Patwardhan, 1951). Las organizaciones de las Naciones Unidas
reaccionaron rápidamente y organizaron estudios en África (Brock y Autret,
1952), Centroamérica (Autret y Behar, 1955) y Brasil (Waterlow y Vergara,
1956).
Pronto se reconoció que el kwashiorkor afectaba a todo el mundo, sin
limitarse a los países que podrían ser considerados tropicales. Se identificaron casos en Italia, Grecia y Hungría, en las condiciones cercanas a la
hambruna que se produjeron a consecuencia de la última guerra, y se han
comunicado otros casos en Egipto, Turquía y países del Medio Oriente, si
bien no con la frecuencia del marasmo. Debido a que el edema es una
característica cardinal del kwashiorkor, se hizo un paralelismo con el
edema nutricional de los lactantes descrito por los pediatras alemanes,
franceses e ingleses en los primeros años del siglo y al que Czerny y Keller
(1925) habían dado el nombre de "lesión por alimentación con harina".
Parecería, por tanto, que el kwashiorkor no solo es ubicuo sino que,
probablemente, siempre ha estado con nosotros, apareciendo en todos los
lugares y en todas las ocasiones en los que existen pobreza, privaciones y
una alimentación insuficiente de los lactantes.
Nos inclinamos, siguiendo a Williams, a pensar que el síndrome kwashiorkor afecta sobre todo a los niños pequeños. Sin embargo, desde las
primeras comunicaciones se hizo evidente que el cuadro también afectaba
a menudo a niños mayores, y Trowell et al. (1954) dedicaron un capítulo
completo a la malnutrición proteico-energética del adulto. Existen muchos
artículos procedentes de la India (p. ej., Golapan etai, 1952) sobre el edema
nutricional de los adultos, cuadro que no parece distinto en ningún aspecto
importante del kwashiorkor de los niños pequeños. Se trata de un tema
controversial. McCance (1951), en su exhaustiva discusión sobre el edema
del hambre en el adulto, argumentó que el proceso no era idéntico al
kwashiorkor e hizo un énfasis especiéil en que su causa fundamental era la
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CUADRO 1.2 Hechos sobresalientes en la historia del kwashiorkor
1865
1890-1910
1920-1930
1933
1935
1940-1950

1950-1960
1954
1959
1950-1960

1960-1970
1968
1970
1973
1970-1980
1980-1990
Finales
de los 1980

Primera descripción de Hinojosa (México).
Descripción del edema nutricional en lactantes de Alemania, Francia e Inglaterra.
Muchas descripciones de kwashiorkor y edema infantil en América Latina,
África Central y China.
Primer artículo de Williams sobre Costa de Oro.
Williams introduce el término "Kwashiorkor".
Reconocimiento como kwashiorkor de la "pelagra infantil" (Uganda) y del
"hígado graso". (Indias Occidentales). Descripción del kwashiorkor
y del edema nutricional en lactantes de varios países de Europa
después de la Segunda Guerra Mundial.
Primeras descripciones de kwashiorkor en India. Encuestas de la
FAO/OMS en África, Centroamérica y Brasil.
Publicación de Kwashiorkor por Trowell, Davies y Dean (Uganda).
Introducción del término "Malnutrición proteico-calórica" (Jelliffe).
Período de máxima investigación clínica: en Uganda, Congo Belga, Cairo,
Cape Town, Hyderabad, Calcuta, Tailandia, México, Guatemala, Jamaica, Chile. Aceptación general de la teoría de la deficiencia proteica.
Desarrollo de los alimentos ricos en proteínas para el destete promovido
por las agencias de las Naciones Unidas.
Gopalan cuestiona la teoría de la deficiencia de proteínas.
Introducción de la clasificación de Wellcome.
Publicación del informe de la FAO/OMS sobre las necesidades de energía y
proteínas. La deficiencia proteica comienza a parecer poco importante. Creciente atención a la deficiencia de energía.
Creciente interés por la valoración de la comunidad, la antropometría y
el efecto de las infecciones (Scrimshaw).
Concentración sobre nutrición de la comunidad y atención primaria de la
salud.
Desarrollo de la teoría de los radicales libres en el kwashiorkor (Golden).

deficiencia energética (véase Capítulo 11). Sin embargo, los autores de la
India observaron que habían "importantes diferencias entre los cuadros
aquí observados [en adultos] y los descritos en Europa [después de la
guerra], debidas probablemente al hecho de que las personas de nuestra
zona han sufrido una restricción alimenticia más prolongada e intensa"
(Srikantiaeía/., 1953).

NOMENCLATURA
Los nombres son importantes y la historia de la forma en que se han
utilizado es ilustrativa. Asher (1986) dijo que una enfermedad no existía
mientras no tuviera un nombre. En sentido amplio, los nombres son de dos
tipos, descriptivos o causales, y la ciencia médica trata de pasar de unos a
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otros. En los nombres utilizados como un código para denominar a un
síndrome o a un cuadro clínico, el significado original de la palabra tiene
escasa importancia. Reconocemos la cirrosis hepática sin saber que esa
palabra griega significa "tostado", y reconocemos el kwashiorkor sin necesidad de saber que su traducción del idioma Ga de África Occidental podría
ser "la enfermedad de los niños desplazados" (Williams, 1935).
Trowell et al. (1954) enumeraron alrededor de 70 denominaciones que
habían sido aplicadas en distintas partes del mundo al cuadro al que ahora
llamamos kwashiorkor. ¿Por qué entre todas estas opciones posibles consiguió tal aceptación el nombre procedente de un oscuro dialecto propuesto por Williams en su segundo artículo (1935)? ¿Y por qué se sigue utilizando
en nuestros días?
La aceptación general depende, probablemente, de dos hechos: primero,
la descripción se hizo en inglés y la mayor parte de los autores anglófonos
no leían o no tenían acceso a los trabajos publicados en francés o español.
Como señalaron Fondu et al. en 1979, trabajando en Zaire: "Aveces tenemos
la sensación de que los artículos no publicados en inglés son sistemáticamente ignorados por algunos autores". Una segunda razón para la amplia
aceptación del término "kwashiorkor" es, quizá, que apareció por primera
vez en Lancet, una revista internacional de medicina general (Williams,
1935). Prácticamente, la totalidad de los artículos precedentes habían sido
publicados en revistas locales o en las dedicadas a la medicina tropical. Por
tanto, a la sentencia de Asher de que para que una enfermedad exista ha de
tener nombre, podría añadirse que el nombre tiene que haber sido publicado en una revista de amplia difusión.
El paso siguiente es la transición de un nombre descriptivo a otro causal.
Los primeros autores latinoamericanos consideraban en general que lo que
ahora llamamos kwashiorkor era un estado de deficiencia múltiple (distrofia pluricarencial o policarencial). En el clima científico de los años 1930,
cuando la atención de los científicos dedicados a la nutrición se centraba
fundamentalmente en las vitaminas, era natural suponer que el edema
podría ser una manifestación del beri-beri y que las lesiones cutáneas lo
eran de la pelagra. Ya en 1926, Normet, que trabajaba en Indochina, propuso
que el edema de los niños descrito como "to bouffissure d'Annam" se debía
a una deficiencia proteica. Citaba este autor como prueba el hecho de que
los pacientes presentaban una disminución de la excreción de urea en la
orina, quizá la primera aplicación de la bioquímica al estudio del kwashiorkor. El trabajo de Williams respaldaba implícitamente la teoría de la
deficiencia proteica, al describir que el kwashiorkor se desarrollaba en
niños alimentados con papillas de almidón después de haber sido destetados y que se curaba con el consumo de leche. Enseguida se consideró que
esta era claramente la causa más probable. En 1963, esta autora decía
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explícitamente: "el kwashiorkor es una enfermedad que se debe fundamentalmente a la deficiencia de proteínas" (Williams, 1963). Aunque durante
cierto tiempo se alzaron voces discordantes, como prueba, por ejemplo, la
controversia sobre la pelagra infantil (Trowell, 1941), ya en los años 1950
quedó completamente establecido el concepto de deficiencia proteica
como causa del kwashiorkor de los países tropicales, pese a que aún no
estaba claro el papel que podía desempeñar en el edema del hambre de los
adultos.
Nació entonces el nombre causal de "malnutrición proteica" (p. ej.,
Conferencia de Jamaica, 1955) con el que parecía fácil suplantar al de
kwashiorkor, que la propia Williams había descrito como "cacofónico".
Sin embargo, este apelativo no se mantuvo durante mucho tiempo. El
marasmo se conoce desde hace siglos (Gürson y Saner, 1982) y, aunque es
menos espectacular que el kwashiorkor, parece probable que su frecuencia
sea mayor en muchas partes del mundo. Si el marasmo es, de hecho, una
semi-inanición, los niños marasmáticos han de ser deficitarios en proteínas,
y no solo en energía. Además, los estudios dietéticos comenzaron a demostrar que los niños con kwashiorkor sufren, junto al déficit de proteínas, una
ingestión insuficiente de calorías. Ello dio origen al concepto de la existencia
de un espectro de deficiencias combinadas, con predominio de la carencia
de proteínas en el caso del kwashiorkor y de la privación de energía en el
caso del marasmo. La consecuencia natural fue que el término "malnutrición proteica" fuera sustituido por el de malnutrición proteico-calorica
(MPC) o malnutrición proteico-energética (MPE) con el fin de cubrir la
totalidad del espectro de la malnutrición, salvo la secundaria a las deficiencias de nutrientes específicos (Jelliffe, 1959). Recientemente se ha producido un movimiento para sustituir el término MPE por el de "malnutrición
energético-nutritiva" (MEN), en el que se da preeminencia a la deficiencia
de energía y se integra la carencia proteica con la del resto de los elementos
nutritivos. La rueda ha dado un giro completo y hemos vuelto al "síndrome
de deficiencia múltiple" de los primeros autores latinoamericanos.
No nos interesa si los cambiantes puntos de vista sobre causalidad que
implican estos nombres son correctos; este aspecto se tratará más adelante
en el Capítulo 11. Solo nos interesan las implicaciones generales; nombres
tan amplios como MPE y MEN tienen sus ventajas y desventajas. La desventaja es que ignora las verdaderas diferencias; para el clínico, kwashiorkor
y marasmo son diferentes, y los nombres son necesarios para describirlos
y estimularnos a investigar por qué son diferentes. Por esta razón seguimos
hablando de kwashiorkor después de más de 50 años.
La fuerza de los nombres generales radica en que hacen alusión a las
causas y no a cuadros clínicos. Por tanto, es posible pensar en estados
subclínicos o iniciales de deficiencia y aceptar que la malnutrición clínica
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completamente desarrollada es solo la punta del iceberg. Es posible hablar
de deficiencia subclínica de ácido ascórbico, pero no de escorbuto subclínico. Los nombres generales, al evitar la especificidad, implican que los
tipos y causas particulares de la malnutrición son poco importantes en
comparación con las causas generales, es decir, la pobreza y la privación.
Por tanto, estos nombres generales nos obligan a pasar, de manera inexorable, desde el enfoque clínico al de la salud pública, siendo la historia de
los nombres un espejo de la historia de las ideas en el campo que tratamos.
CLASIFICACIÓN
Desde un punto de vista práctico, los dos enfoques, el clínico y el de salud
pública, necesitan distintos tipos de clasificaciones. La distinción entre
kwashiorkor y marasmo es esencialmente cualitativa; la valoración de la
MPE "subclínica" en la comunidad ha de ser cuantitativa y se basa en el peso
y en la talla. Este aspecto será tratado en un capítulo posterior (Capítulo
14). Nos limitaremos aquí a la MPE grave, de la que se hace un intento de
clasificación en el Cuadro 1.3.
En los decenios que siguieron a la guerra, cuando los pediatras de todo
el mundo describían cuadros ligeramente distintos de malnutrición infantil
tales como los veían en los hospitales, surgió naturalmente la interrogante:
¿Cuáles son los criterios exactos para diagnosticar kwashiorkor y para
CUADRO 1.3 Un primer intento para distinguir sistemáticamente entre
kwashiorkor y marasmo

Número de niños
Número con retención de BSPa
Número con:
hígado palpable
edema
glositis
estomatitis comisural
queilosis
piel "en mosaico"
elevación de la bilirrubina sérica
Peso medio, % del estándar
Hemoglobina media, % del estándar de Haldane
Media de las proteínas séricas totales, g/dl v
Fosfatasa alcalina sérica media, unidades KA
Hígado graso, % sobre el peso en fresco
Tomado de Wateriow (1984).
a
Bromosulfontaleína.

Hígado
Graso
15
14
14
11
11
7
8
6
8
68
56
4,5
19,7
40,2
(4 casos)

Malnutrición sin
daño hepático
21
0
5
1
5
1
2
3
1
50
60
5,7
19,4
4,6
(6 casos)
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distinguirlo del marasmo? Muchos niños tienen manifestaciones de ambos;
muchos casos de kwashiorkor muestran algunas de las características
enumeradas en el Cuadro 1.1, pero no todas. Distintos autores hicieron
énfasis en aspectos diferentes: Trowell (1941), impresionado por las lesio
nes cutáneas, sugirió el nombre causal de "pelagra infantil". Waterlow
(1948) describió los casos del área del Caribe como "enfermedad del hígado
graso". Brock y Autret (1952) insistieron en que el sine qua non del diagnós
tico de kwashiorkor era el cambio rojizo en la coloración del pelo. McLaren
et ai, (1967) propusieron un sistema de puntuación de las distintas mani
festaciones clínicas, incluida la hipoalbuminemia, de forma que la puntua
ción del marasmo sería baja y la del kwashiorkor alta. El calificativo que
mejor merece esta situación es el de caótica. El Wellcome Trust acudió al
rescate patrocinando un simposio en Jamaica en 1969 con el fin de llegar a
una definición consensual de estas formas de MPE grave.
Resultó que solo había una característica distinta, además de la deficien
cia ponderal, en la que todos los participantes estuvieron de acuerdo: para
hacer el diagnóstico de kwashiorkor tenía que existir edema. Se aceptó que
el marasmo representaba solo una forma grave de pérdida de peso corpo
ral. Se estableció el punto de corte en el 60% del, peso esperado para la
edad según la norma de Harvard. Estas dos características dieron lugar a
una nueva clasificación de dos vías que ha sido llamada la clasificación
Wellcome (Cuadro 1.4) (Wellcome Trust Working Party, 1970). Según este
sistema, habría que abandonar, lógicamente, el término kwashiorkor y
sustituirlo por el de "malnutrición edematosa".
La premisa básica de esta clasificación es que la presencia o ausencia de
edema tiene cierto interés e importancia. Si el edema no es importante, la
clasificación resulta inútil. Inevitablemente, debido a su simplicidad, esta
clasificación tiene algunos inconvenientes. Como es lógico, el peso sufre
distorsiones debidas a la presencia de edema, aunque ello puede solucio
narse utilizando el peso mínimo, una vez resuelto el edema. Más importante
es el hecho de que la clasificación no toma en consideración la longitud o
la talla. Un niño puede tener el 60% del peso esperado o normal para su
edad porque está muy emaciado o porque su talla es muy corta (el llamado
CUADRO 1.4 Clasificación de Wellcome de la malnutrición
proteicoenergética grave
Edema
Peso para'la edad
3
(% del esperado )
Presente A usente
8060
Kwashiorkor
■ Hiponutrición
<60
Kwashiorkor marasmático
Marasmo

Peso esperado para la edad seaún los patrones de Harvard.
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"enanismo nutricional"). Ambos cuadros son muy distintos (Capítulo 14) y
esta ambigüedad en la definición del marasmo ha dado origen a una gran
confusión. Bhattacharyya (1981, 1986) intentó resolver el problema incluyendo características cualitativas y cuantitativas en una clasificación que
constaba de 16 apartados, demasiado complicada para ser utilizada de
forma general. Sin embargo, tuvo el mérito importante de llamar la atención
sobre la cronicidad y las recidivas. Probablemente, Bhattacharyya observó
en Calcuta un espectro más amplio de la MPE que el que hoy en día se ve
en la mayor parte de las regiones del mundo. McLaren (1984) ha hecho un
excelente relato general de los problemas de clasificación y etiología,
basándose en su experiencia obtenida en el Líbano.
El hecho de que la clasificación de Wellcome ignore los signos distintos
del edema, por ejemplo el hígado graso, es menos grave. Aunque estas
características no siempre se encuentran, en Jamaica se observó una
asociación estadísticamente significativa entre el hígado graso y el edema
(Waterlow et al., 1957) y los datos de McLaren et ai, (1967) procedentes del
Líbano, demuestran que existe una fuerte asociación entre dermatosis y
edema. Esta asociación ha sido observada también por Golden et al, (1985)
enJamaicayporCoultereía/., (1988) en Sudán. Bhattacharyya (1972) decía
que en el kwashiorkor nunca había dermatosis en ausencia de edema,
aunque este último sí podía desarrollarse sin dermatosis. Este autor sugería
que "la presencia de una cantidad considerable de grasa subcutánea parece
esencial para el desarrollo de la dermatosis".
A pesar de su tosquedad, la clasificación de Wellcome tiene valiosas
aplicaciones. Ha centrado la atención en la prevalência del marasmo, que
tendía a quedar ignorado debido a que el kwashiorkor es más dramático.
Para comparar las prevalências relativas del marasmo en distintos lugares,
puede utilizarse el kwashiorkor marasmático y el kwashiorkor. En el Cuadro
1.5 se dan algunos ejemplos. Ciertamente, estos datos tomados de ingresos
hospitalarios sufren un sesgo de selección pero, a pesar de ello, tienen
cierto interés. La clasificación puede utilizarse para tabular y comparar de
CUADRO 1.5 Prevalência relativa (%) del marasmo, el kwashiorkor
marasmático y el kwashiorkor en algunas series hospitalarias
País
India
India
Jamaica
Uganda
Turquía
Lesotho
Sudán

Marasmo
35
18
40
12
84
37
38

Kwashiorkor
marasmático
21
31
24
16
11
14
27

Kwashiorkor
43
51
35
72
5
49
35

Referencia
Chaudhuriefa/. (1961)
Bhattacharyya (1986)
Garrow (1966)
Wharton (1973)
Gürsone/a/. (1975)
Tolboom et al. (1986)
Coultereía/. (1988)
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CUADRO 1.6 Edad de los niños a su ingreso en el hospital

País y referencia
Jamaica
(Garrow, 1966)
Jamaica
(Waterlow y Rutishauser, 1974)
Jordania
(McLaren, 1966)
Bagdad
(Shakirefa/., 1972)
India
(Chaudhuriera/., 1961)a
Lesotho
(Tolboom et al., 1986)

Edad media (meses)
Kwashiorkor
Marasmo
marasmático
—
11,7

Kwashiorkor
12,5

11,4

12,8

12,7

7,7

20,7

raro

16,9

21,8

21,0

25,5

22,0

21,6

12,3

17,5

20,2

a

Estiniac¡ón; solo niños menores de tres años.

forma sistemática las características de los distintos tipos de MPE de la
forma que se presentan en hospitales o consultorios. Por ejemplo, la edad
de ingreso tiene un evidente interés en relación con la historia natural y a
la causa. En la India, un número importante de casos de kwashiorkor y de
kwashiorkor marasmático afectaban a niños mayores de 3 años (Bhattacharyya, 1986). De 43 casos, en su mayoría con kwashiorkor marasmático,
publicados por Vis et ai, (1965) en Zaire, más de la mitad tenían más de tres
años, y muchos de ellos eran niños de 6 u 8 años, mientras que en Jamaica
la edad media en el momento del ingreso es de alrededor de un año. Por el
contrario, en Chile el kwashiorkor prácticamente ha desaparecido; la MPE
solo se manifiesta en forma de marasmo y casi siempre en menores de un
año (Mõnckeberg, 1988). Habitualmente, aunque no siempre, el marasmo
se manifiesta a edades más tempranas que el kwashiorkor (Cuadro 1.6).
Otra diferencia de interés es que el déficit de crecimiento lineal tiende a
ser mayor en el marasmo que en el kwashiorkor (Waterlow y Rutishauser,
1974) (Cuadro 1.7). Consideraciones de este tipo nos han llevado a sugerir
CUADRO 1.7 Talla para la edad en niños con MPE en Jamaica
y Bagdad

Marasmo
Kwashiorkor marasmático
Kwashiorkor

Talla para la edad (% del estándar3)
Jamaica
Bagdadb
86
83,5
84,5
79,5
92
87

La edad media era alrededor de nueve meses mayor en Bagdad que en Jamaica.
Percentil 50 en el patrón de Harvard.
•Tomado de Shakir et al. (1972).
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FIGURA 1.1 Diagrama hipotético dei peso corporal en los primeros
18 meses de vida de los niños que desarrollan kwashiorkor y maras
mo. PEE, peso esperado para la edad. Tomado de Garrow (1966).

Edad, meses

que existe una diferencia en la historia natural de estas dos formas de MPE,
que se representan de manera esquemática en la Figura 1.1. Según este
esquema, la aparición de la malnutrición en el marasmo sería más temprana
y su duración más larga, quizás a causa de los repetidos y prolongados
episodios de gastroenteritis que se suman a la insuficiencia de la alimenta
ción; mientras que lo típico es que el kwashiorkor sea desencadenado por
una infección aguda, como el sarampión. La clasificación de Wellcome
podría utilizarse, aunque rara vez lo ha sido, para examinar las diferencias
ambientales y sociales entre ambos cuadros, y de este modo quizás nos
proporcionara ideas sobre la controversia de la causa del kwashiorkor.
Fondu et al., (1979) han subrayado que "la MPE no es una enfermedad
única, sino un grupo de enfermedades con distintos signos que varían de
unas regiones a otras. Cualquier especulación sobre los resultados obte
nidos en una región puede resultar engañosa". Esta es una juiciosa adver
tencia, pero son precisamente estas comparaciones regionales las que
pueden ser clarificadoras, siempre que se hagan de forma sistemática y
comparable.
<■ Los primeros autores que describieron lo que veían como un estado de
múltiples deficiencias estaban indudablemente en lo cierto. En un niño con
MPE, sea del tipo que sea, los tejidos están exhaustos y, por tanto, merma
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dos de los minerales y de los micronutrientes que, junto con la energía y las
proteínas, son esenciales para la vida. Se consumen alimentos_no nutrientes, y una dieta que es inadecuada en un aspecto tiene muchas probabilidades de serlo también en otros. Por tanto, es frecuente que en la MPE,
junto a las alteraciones más evidentes, existan otras deficiencias específicas. Esta es una de las razones que justifican las diferencias regionales
mencionadas por Fondu et al. (1979). El problema más frecuente y grave
que suele acompañar a la MPE es la deficiencia de vitamina A. En otros
casos, las deficiencias específicas solo se manifiestan cuando se han restablecido los demás factores limitantes. Esta sucesión ha sido observada en
el caso del raquitismo y de la deficiencia de ácido fólico.
Parece razonable considerar a la MPE grave como un estado de deficiencias múltiples, enfoque que tiene implicaciones evidentes en cuanto al
tratamiento. A pesar de todas las investigaciones que se han llevado a cabo
en los últimos 50 años, la mortalidad, incluso en hospitales, sigue siendo
deplorablemente alta. El desafío básico se mantiene: prevenir que los niños
adquieran una malnutrición grave; para conseguirlo, es necesario conocer
las causas.

MULTIPLICIDAD DE CAUSAS
En la MPE existe una jerarquía de causas. Casi todos los que han escrito
sobre este tema han producido una figura, un modelo o un diagrama, de los
que el de la Figura 1.2 es solo un ejemplo. Las causéis actúan en distintos
niveles y las que lo hacen a un nivel más alto anulem a las que intervienen
en zonas más bajas. No se gana nada argumentando sobre si unos niveles
son más importantes que otros. La prevención o eliminación de la MPE
requiere la colaboración de personas procedentes de muchos campos,
FIGURA 1.2 Modelo jerárquico de las causas de malnutrición
proteico-energética.
Nivel 1
II
III

Desigualdad

\

Sequía

J

/

1

Abandono

Pobreza y desventaja social

/

Falta de alimentos
\

IV

Guerra

\
/
Anorexia

\
\

V

\

Infecciones

/
Malnutrición
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desde políticos a bioquímicos. Volveremos sobre este punto en el último
capítulo del libro.
En cualquiera de los niveles existen causas múltiples. Por ejemplo, los
sociólogos han demostrado que la hambruna no es simplemente el resulta- do de las malas cosechas, para las que, a su vez, existen muchas causas
junto a los cambios climáticos adversos. En este libro se tratan los factores
que operan individualmente en cada niño y que pueden ser agrupados en
tres categorías: falta de alimentos, infección y privación psicosocial, los dos
últimos interviniendo, quizás, a través de la vía común de la anorexia.
Un tratado con el título de "malnutrición proteico-energética" se concentra, naturalmente, en el factor alimenticio y en el Capítulo 11 he resumido
. mis ideas sobre la importancia relativa que las deficiencias de energía y
proteínas tienen sobre la producción de los síndromes clásicos de la MPE.
En el Capítulo 17 se trata sobre el impacto de las infecciones. Algo queda
por decir sobre la privación psicosocial, que resulta difícil de cuantificar
pero que podría ser un factor, importante en muchos casos de MPE.
La estimulación y la relación con la madre durante las primeras semanas
de la vida son esenciales para la salud y el desarrollo del niño. En las
sociedades opulentas, es un hecho bien conocido que la privación materna
es una causa de retardo del crecimiento, lo que ha sido vividamente
descrito por MacCarthy (1974) (Para una útil revisión de la literatura, véase
Frank y Zeisel, 1988). Estos niños con privación materna son apáticos,
tienen la piel pálida y las extremidades frías, como sucede en la anorexia
nerviosa. A veces, tienen incluso edema. MacCarthy consideró la muy
contradictoria evidencia de alteración de la secreción de hormona del
crecimiento por la hipófisis, probablemente debida a una alteración funcional del hipotálamo, pero concluyó que la causa básica de la detención del
crecimiento era la reducción de la ingesta alimentaria. Esta es, a menudo,
una consecuencia del abandono materno, pero indudablemente la anorexia
desempeña un papel importante: los niños rechazan el alimento como
respuesta al rechazo que sufren por parte de sus madres. En Jamaica, donde
los niños marasmáticos suelen tener un apetito voraz, hemos visto algunos
que rechazaban resueltamente el alimento cuando eran trasladados a una
seda desde un orfanato, rechazo que se superaba con la atención y los
cuidados de tipo maternal. Es bien conocido el relato de Widdowson (1951)
sobre el efecto que una enfermera desagradable tenía sobre el crecimiento
de los niños de un hospicio.
Como ya se ha mencionado, Williams (1935) tradujo el nombre Ga de
kwashiorkor para aludir a la enfermedad de los niños desplazados —desplazados por el siguiente hijo. Goodall (1979) inicia su soberbio relato de la
privación psicológica en el kwashiorkor recordando "se dice que Federico
II, en el siglo XIII, trató de criar a un grupo de recién nacidos en silencio
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absoluto con la intención de descubrir la evolución natural del lenguaje.
Todos los niños sufrieron retraso del crecimiento hasta el punto de morir,
lo que significa que no pudieron vivir sin el contacto... y las palabras
amorosas de sus madres de crianza".
¿Cuál es el trasfondo de esta privación materna? En Uganda, Goodall
comparó la situación familiar de un grupo de niños con kwashiorkor con la
de niños sanos y demostró que una proporción importante de los primeros
habían sido separados de sus madres (a los que llamó "destetados en el
exilio") o pertenecían a familias en las que los padres no vivían juntos. Dixon
et al. (1982) estudiaron una tribu de Kenya en la que la situación nutricional
era relativamente buena. Los pocos casos de MPE grave encontrados
afectaban a hijos de madres alcohólicas, solteras o divorciadas, situaciones
rechazadas en esa sociedad y que les impedían recibir la ayuda de sus
parientes.
La capacidad o ignorancia maternas son factores a menudo invocados.
En una aldea mexicana en la que las condiciones socioeconómicas eran muy
uniformes, algunos niños sufrían malnutrición mientras que otros no. El
factor que mostró una correlación más fuerte con el desarrollo de la
malnutrición fue el grado en el que la madre escuchaba la radio y utilizaba
el idioma nacional en lugar del local (Cravioto et al. 1967).
Los niños marasmáticos de padres ricos y los niños bien nutridos de
padres muy pobres son tan interesantes como los que se adaptan al modelo,
pero raras veces se nos muestran en él. Solo recientemente se ha comenzado a prestar atención a los niños sanos de los pobres, a los que a menudo
se les llama "desviaciones positivas" (Zeitlin y Ghassemi, 1986).
Estos factores sociales y psicológicos pueden ayudar mucho a explicar
porqué, en comunidades aparentemente homogéneas, solo algunos niños
desarrollan malnutrición. Resulta evidente que la mera corrección alimentaria no puede resolver estos problemas.
REFERENCIAS
Achar, S. T. (1950). Nutritional dystrophyamongchildren in Madras. British MedicalJoumal 1:
701-703.
Asher, R. (1986). En Avery Jones Sir Francis (ed) Talkingsense. Churchill Livingstone, London.
Autret, M., Behar, M. (1955). Le syndrome de polycarence en Amerique Céntrale (Kwashiorkor). FAO Nutritional Studies No. 13. FAO, Rome.
Bhattacharyya, A. K. (1972). Concomitants oí Kwashiorkor dermatosis. Bulletin ofthe Calcutta
School of Tropical Medicine 20: 46-48.
Bhattacharyya, A. K. (1981). Kwashiorkor-marasmus syndrome (KMS): a suggested nomenclature for protein-energy malnutrition (PEM) and a composite (clinicai and anthropometric)
classification. Bulletin ofjthe Calcutta School of Tropical Medicine 29: 125-130.
Bhattacharyya, A. K. (1986). Protein-energy malnutrition (kwashiorkor-marasmus syndrome):
terminology, classification and evolution. World Review ofNutrition andDietetics 47:80-133.

14

Malnutrición proteico-energética

Brock, J. F., Autret, M. (1952).Kwashiorkor in Africa. WHO Monograph Series No. 8. World Health
Organization, Geneva.
Chaudhuri, R. N., Bhattacharyya, A. K., Basu, A. K. (1961). Kwashiorkor and marasmus in
Calcutta. Journal of the Indian Medicai Association 36: 557-565.
Coulter, J. B. S., Suliman, G. I. et ai. (1988). Protein-energy malnutrition in Northern Sudan:
clinicai studies. European Journal of Clinicai Nutrition 42: 787-796.
Cravioto, J., Birch, H. G. et ai. (1967). The ecology of infant weight gain in a pre-industrial
society. Acta Paediatrica Scandinavica 56: 71-84.
Czerny, A., Keller, A. (1925-28). Des kindes Emãhrungs, Emàhrungs Stõrungen u. Emãhnings
Therapie, 2nd edn. Franz Deutiche, Leipzig u. Wien.
Dixon, S. D., Levine, R. A., Brazelton, T. B. (1982). Malnutrition: a closer look at the problem in
an East African village. Developmental Medicine and Child Neurology 24: 670-685.
Fondu, P., Mandelbaum, J. M., Vis, H. L. (1979). The erythocyte membréine in protein-energy
malnutrition. American Journal of Clinicai Nutrition 31: 7 1 7 - 7 ^
Frank, D. A., Zeisel, S. H. (1988). Failure to thrive. Pediatric Clinics of North America 35:
1187-1206.
Garrow, J. S. (1966). "Kwashiorkor" and "Marasmus" in Jamaican infants. Archivos Latinoamericanos de Nutrición 16: 145-154.
Golden, M. H. N., Golden, B. E., Bennett, F. I. (1985). Relationship of trace element deficiencies
to malnutrition. En Chandra, R. K. (ed) Trace elements in nutrition ofchildren. Nestlé Nutrition.
Vevey/Raven Press, New York, pp. 185-204.
Goodall, J. (1979). Malnutrition and the family: deprivation in kwashiorkor. Proceedings ofthe
Nutrition Society 38: 17-28.
Gopalan, C. (1970). Some recent studies in the Nutrition Research Laboratories, Hyderabad.
American Journal of Clinicai Nutrition 23: 35-51.
Gopalan, C, Patwardhan, V. N. (1951) Some observations on the "nutritional oedema syndrome". Indian Journal of Medical Sciences 5: 312-317Í
Gopalan, C, Venkatachalam, P. S. et al. (1952). Studies on nutritional oedema. Indian Journal
of Medical Sciences 6: 277-295.
Gürson, C. T., Saner, G., Yüksel, T. (1975). Some etiological aspects of protein-calorie malnutrition in the Mármara región of Turkey. Environmental Child Health 21:311-314.
Gürson, C. T., Saner, G. (1982). Historical introduction. En McLaren, D. S., Burman, D. (eds)
Textbook ofpaediatric nutrition, 2nd edn. Churchill-Livingstone, Edinburgh, pp. 3-17.
Hinojosa, F. (1865). Apuntes sobre una enfermedad del pueblo de la Magdalena. Gaceta Médica
de México 1: 137-139.
Jamaica Conference (1955). Waterlow, J. C. (ed) Protein malnutrition. Proceedings of a Conference
held in Jamaica 1953. FAO/WHO/Josiah Macy Jr Foundation, Cambridge University Press.
Jeiliffe, D. B. (1959). Protein<alorie malnutrition in tropical pre-school children. Journal of
Pediatrics 54: 227-256.
MacCarthy, D. (1974). Effects of emotional disturbance and deprivation (maternal rejection)
in somatic growth. En Davis, J. A., Dobbing, J. (eds) Scientific foundations of paediatrics.
Heinemann Medical, London, pp. 56-67.
McCance, R. A. (1951). The history, significance and aetiology of hunger oedema. En Studies of
undemutrition, Wuppertal, 1946-49. Medical Research Council Special Report Series No. 275.
HM Stationery Office, London.
McLaren, D. S. (1966). A fresh look at protein-calorie malnutrition. Lancet 2: 485-488.
McLaren, D. S. (1984). Forms and degrees of protein-energy déficits. En Brozek, J., Schürch, B.
(eds) Malnutrition and behaviour: criticai assessment ofkey issues. Nestlé Foundation, Lausanne, pp. 42-50.
McLaren, D. S., Pellett, P. L., Read, W. W. C. (1967). A simple scoring system for classifying the
severe forms of protein-calorie malnutrition early childhood. Lancet 1: 533-535.

Introducción general

15

Mõnckeberg, F. (ed) (1988). Desnutrición infantil. Impresora Creces, Santiago, Chile.
Normet, L. (1926). La "boufissure d'Annam". Bulletin de la Societé de Social Pathologie Exotique
19: 207-213.
Shakir, A., Demarchi, M., El-Milli, N. (1972). Pattern of protein-calorie malnutrition in young
children attending an outpatient clinic in Baghdad. Lancet 2: 143-146.
Srikantia, S. G., Venkatachalam, P. S., Gopcüan, C. (1953). Electrolyte studies in nutritional
edema. Metabolism 2: 521-528.
Tolboom, J. J. M., Ralitapole-Maruping, A. P. et al. (1986). Severe protein-energy malnutrition
in Lesotho, death and survivaLin hospital, clinicai findings. Tropical Geographical Medicine
38: 351-358.
Trowell, H. C. (1941). Infantile pellagra. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine
andHygiene 33: 389-404.
Trowell, H. C, Davies, J. N. P., Dean, R. F. A. (1954). Kwashiorkor: Part I Reports of kwashiorkor in
children and a discussion of terminology. Part II The history of kwashiorkor. Edward Amold,
London. Reprinted in 1982 by the Nutrition Foundations, Academic Press, New York and London.
Vis, H., Dubois, R. et al. (1965). Etude des troubles electrolytiques accompagnant le kwashiorkor marastique. Revues Français d'Études Biologie Clinique 10: 729-741.
Waterlow, J. C. (1948). Fatty liverdisease in infants in the British West Indies. Medical Research
Council Special Report Series No. 263. HM Stationary Office, London.
Waterlow, J. C. (1991). History of kwashiorkor. En Nichols, B. L., Guesry, P. (eds) History of
pediatrics. 1850-1950. Nestlé Nutrition Workshop No. 22. Raven Press, New York, pp. 233-247.
Waterlow, J., Vergara, A. (1956). Protein malnutrition in Brazil. FAO Nutritional Studies No. 14.
FAO, Rome.
Waterlow, J. C, Rutishauser, I. H. E. (1974). Malnutrition in man. En Cravioto, J., Hambraeus,
L., Vahlquist, B. (eds) Early malnutrition and mental development. The Swedish Nutrition
Foundation, Uppsala, pp. 13-26.
Waterlow, J. C, Bras, G., De Pass, E. (1957). Further observations on the liver, páncreas and
kidney in malnourished infants and children. II. The gross composition of the liver. Journal
of Tropical Pediatrics 2: 189-198.
Wellcome Trust Working Party (1970). Classification of infantile malnutrition. Lancet 2:302-303.
Wharton, B. (1973). Metabolic effects of malnutrition in childhood. Journal ofthe Royal College
of Physicians, London 7: 259-270.
Widdowson, E. M. (1951). Mental contentment and physical growth. Lancet 1: 1316-1318.
Williams, C. D. (1933). A nutritional disease of childhood associated with a maize diet. Archives
ofDisease in Childhood. 8: 423-433.
Williams, C. D. (1935). Kwashiorkor: a nutritional disease of children associated with a maize
diet. Lancei 2: 1151-1152.
Williams, C. D. (1963). The story of kwashiorkor. Courier 13: 361-369. Reprinted in Nutrition
Reviews (1973) 31: 334-340.
Zeitlin, M. F., Ghassemi, H. (1986). Positive deviance in nutrition: adequate child growth in poor
households: a workshop report. En Taylor, T. G., Jenkins, N. K. (eds) Proceedings ofthe XlIIth
International Congress of Nutrition. John Libbey, London, pp. 158-161.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL PARA INFORMACIÓN GENERAL
Alleyne, G. A. O., Hay, R. W. et al. (1977). Protein-energy malnutrition. Edward Arnold, London.
Golden, M. H. N. (1985). The consequences of protein deficiency in man and its relationship to
the features of kwashiorkor. En Blaxter, K. L., Waterlow, J. C. (eds) Nutritional adaptation in
man. John Libbey, London, pp. 169-188.

16

Malnutrición proteico-energética

Jackson, A. A. (1990). The aetiology of kwashiorkor. En Harrison, G. A., Waterlow, J. C. (eds)
Diet and disease in traditional and developing societies. Cambridge University Press, pp.
76-113.
Somerswara Rao, K., Swaminathan, M. C. et ai. (1959). Protein malnutrition in South índia.
Bulletin ofthe World Health Organization 20: 603-639.
Viteri, F., Béhar, M. et ai. (1964). Clinicai aspects of protein malnutrition. En Munro, H. N.,
Allison, J. B. (eds) Mammalian protein metabolism 2: chapter 22, Academic Press, New York
and London.
Waterlow, J. C, Alleyne, G. A. O. (1971). Protein malnutrition in children: advances in knowledge
in the last ten years. Advances in Protein Chemistry 25: 117-241.
Waterlow, J. C, Cravioto, J., Stephen, J. M. L. (1960). Protein malnutrition in man. Advances in
Protein Chemistry 15: 131-238.
Williams, C. D., Jelliffe, D. B. et ai. (1985). Mother and child health: delivering the services. Oxford
University Press.

2
ALGUNOS ASPECTOS GENERALES

El propósito de este capítulo consiste en aclarar la forma de describir la
MPE y exponer sus causas. Según la experiencia del autor, es muy fácil
enredarse con palabras cuyo significado parece evidente a primera vista.
¿QUÉ SIGNIFICA DEFICIENCIA?
Las palabras "dieta" y "deficiencia" son ejemplos en los que puede
producirse confusión. Para un dietista, prescribir una dieta significa especificar tanto la cantidad como la composición. En otros contextos, "dieta"
significa simplemente una mezcla específica de alimentos, de los que se
indica la calidad y la composición pero no la cantidad. Aquí se utilizará el
término en su primera acepción.
Una dieta deficiente es la que conduce a un estado de deficiencia en la
persona o animal que consume esa dieta. Esta afirmación no es una tautología; establece el hecho de que la idoneidad de la dieta, la amplitud con que
cubre las necesidades del sujeto, solo puede definirse teniendo en cuenta
las funciones de ese sujeto, como son su crecimiento, salud, actividad, etc.
Además, la deficiencia y la idoneidad dietética son relativas: la calidad de
una dieta puede ser deficiente para el crecimiento de un niño pero adecuada
para el mantenimiento de un adulto. Por tanto, la adecuación de una dieta
ha de definirse según una situación específica y una función determinada.
Los estados de deficiencia del consumidor son de dos tipos, específico y
general, que pueden o no coexistir. Las deficiencias específicas, como las
avitaminosis clásicas, dan lugar a resultados clínicos definidos, a menudo
descritos por nombres clave (Capítulo 1), como son el escorbuto, el beribéri o el raquitismo. Con mucha frecuencia los signos clínicos van acompa17
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nados o precedidos de alteraciones bioquímicas que permiten un diagnóstico
temprano de deficiencias subclínicas o inminentes. En muchos casos de
deficiencias se produce una disminución de la concentración en la sangre o en
los tejidos de un determinado elemento nutritivo. El problema del diagnóstico
bioquímico se convierte así en el reto de establecer las lineéis que separan la
normalidad, la deficiencia y el riesgo. La historia de los intentos realizados para
establecer las necesidades básicas de las vitaminas y algunos otros elementos
nutritivos muestran la dificultad que ello conlleva.
Una deficiencia general se refleja en un retraso del crecimiento o en una
pérdida de peso, generalmente sin alteraciones clínicas ni bioquímicas
específicas. Se debe a una ingesta inadecuada desde un punto de vista
cuantitativo, que a su vez puede ser consecuencia de la carencia de un
elemento nutritivo específico. Un ejemplo es la profunda anorexia que se
produce al reducir la ingesta de todos los elementos nutritivos; este fenómeno es característico de las dietas pobres en zinc.
Es evidente que no podrán depositarse nuevos tejidos en un organismo
en crecimiento a menos que este disponga, a la vez, de todos los componentes citoplasmáticos, es decir, proteínas, minerales, ácidos grasos esenciales, etc. A la inversa, cuando se pierde tejido corporal magro, se pierden
todos sus componentes, ya que la mayor parte de estos no se almacenan
en el organismo. El hierro es una llamativa excepción a esta norma general.
Si se pierde uno de los componentes los otros no pueden ser utilizados,
incluso aunque estén disponibles en cantidades excesivas. Surge así el
concepto del factor limitante. De nuevo el zinc es un ejemplo de factor
limitante para el crecimiento en una dieta que, por lo demás, resulte
adecuada (Capítulo 9).
Las proteínas son un buen ejemplo de las dificultades que entraña la
definición de una deficiencia. Un animal joven con una dieta baja en proteínas
no crece, pero la concentración de proteínas de sus tejidos es normal. Cuando
se propuso la idea de que el kwashiorkor era consecuencia de una deficiencia
de proteínas, se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo puede diagnosticarse
un estado de deficiencia proteica si la composición de los tejidos 'és normal?
Esta pregunta conduce a la idea de "depleción", que representa una deficiencia
más cuantitativa que cualitativa (Waterlow, 1955). La única forma de diagnosticar la depleción consiste en relacionar la cantidad de un componente como
el nitrógeno con el contenido de ADN del tejido. Cada célula diploide contiene
una cantidad fija de ADN, que no se altera por la malnutrición, de manera que
en el estado de depleción el citoplasma se contrae alrededor del núcleo y la
célula puede compararse con una bolsa medio vacía. Los estudios realizados
en animales y las mediciones efectuadas en tejidos humemos han demostrado
que, de hecho, en la malnutrición existe una reducción en la proporción
N/ADN (Kosterlitz, 1947; Waterlow y Weisz, 1956).
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Este enfoque no permite distinguir entre kwashiorkor y marasmo. Si el
kwashiorkor es consecuencia de una deficiencia de proteínas, la única
forma de demostrarlo consiste en identificar un efecto específico, situado
muy por encima de la depleción proteica general. Esto justifica la gran
importancia que se atribuye a la causa y al significado de la hipoalbuminemia, tal como se expone en los Capítulos 6 y 11.
Alleyne (1970) amplió los conceptos de deficiencia y depleción de potasio. Un niño con un K corporal total bajo, expresado en mmol/kg, puede
sufrir una reducción de la masa de tejido activo (depleción), que Alleyne
denominó reducción de la capacidad de K, o una baja concentración de K
en los tejidos (deficiencia específica) o ambas posibilidades. La concentración de K se restablece rápidamente cuando se administra potasio, pero la
reducción de la capacidad tarda más tiempo en normalizarse y requiere,
además, el aporte de otros nutrientes.
Golden (1988) amplió aún más esta distinción al clasificar la concentración baja y la capacidad reducida como deficiencias de "tipo I" y de "tipo
H" según se muestra en el Cuadro 2.1. Se trata de una útil contribución, ya
que el sistema de Golden cubre un amplio espectro de nutrientes y
Cuadro 2.1 Clasificación tentativa de los elementos nutritivos en tipos I y II
Tipo I Crecimiento inicial normal
Concentración tisular reducida
Con signos específicos
IA

IB

IC

Tipo II Retraso primario del crecimiento
Concentración tisular normal
Sin signos específicos

Sin depósitos identificados
Setenio

IIA

Con depósitos

IIB

Yodo

Hierro
Cobre
Calcio
Tiamina
Riboflavina
Ácido ascórbico
Retinol
Tocoferol
Cobalamina
Defectos del crecimiento
longitudinal con signos
específicos
Deficiencia de manganeso
Deficiencia de vitamina D

Tomado de Golden (1988).

IIC

Sin depósitos identificados
Nitrógeno
Aminoácidos esenciales
Zinc
Potasio
Sodio
Fósforo
Con depósitos
Energía

Sin signos específicos
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subraya el importante aspecto de que la MPE es un estado de deficiencias
múltiples.
BASES DE REFERENCIA
Garrow y colaboradores (1968), en su libro sobre los electrólitos en la
malnutrición, plantearon una interrogante fundamental: ¿Cuál es el patrón
de referencia adecuado para un niño malnutrido? ¿Debe ser el de un niño
normal de la misma edad, del mismo peso, o de la misma talla? Es imposible
disponer de un control que combine los tres aspectos. Como demostraron
estos autores, la respuesta puede ser muy distinta según el tipo de referencia que se utilice. No existe una solución general; la elección depende de
cuál sea la pregunta específica que se haya planteado.
Existen tres tipos de comparaciones.
Comparaciones absolutas del tamaño corporal
El diagnóstico antropométrico de la malnutrición se basa en comparaciones absolutas del tamaño del cuerpo (Capítulo 14). Una de las tres variables
debe permanecer fija y, en general, se opta por la edad, aunque a veces se
prefiere la tedia. Ello nos proporciona comparaciones del peso o de la talla
para la misma edad, o del peso para la misma talla.
Comparaciones independientes del tamaño
Para establecer comparaciones, también puede recurrirse a las medidas
del desarrollo que no dependen del tamaño del cuerpo, por ejemplo la edad
ósea o el desarrollo mental. En estos casos la edad permanece fija, porque
la pregunta a la que hay que responder es si el progreso del niño a lo largo
del tiempo es normal. El tamaño corporal es, en sí mismo, irrelevante, pero
la talla puede ser utilizada como un índice de edad biológica, es decir, la
edad de un niño normal de la misma talla. Esta precisión es muy importante,
ya que un niño cuyo crecimiento se ha detenido tiene una edad ósea
retrasada en comparación con un niño normal de la misma edad, pero
adelantada en comparación con un niño normal de su misma talla (Capítulo
13). Esto significa que dos aspectos del desarrollo, como son el crecimiento
en longitud y la maduración de los centros de osificación, han perdido su
sincronía normal. No se ha investigado si este principio puede aplicarse
también al desarrollo mental. Desde un punto de vista práctico la relación
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con la edad es lo más importante, ya que el niño va a la escuela cuando
alcanza una edad determinada y no cuando tiene una talla determinada.
Comparaciones basadas en la relación con el tamaño corporal
Los factores que con mayor frecuencia se utilizan para las comparaciones
son el peso, algunas características del peso, la talla o el área de la superficie
corporal. En el siguiente análisis se utilizará como ejemplo el índice de
metabolismo basal (IMB), ya que los fisiólogos y los pediatras han dedicado
muchos esfuerzos para encontrar la mejor manera de expresarlo, por lo que
las comparaciones de este parámetro entre los niños normales y los malnutridos pueden resultar significativas. Se utiliza aquí el término IMB, aunque
no puede garantizarse que en todos los casos se midiera este índice
metabólico en las estrictas condiciones definidas como "básales", especialmente en niños pequeños.
Puede considerarse que un tejido formado por células tiene un índice
intrínseco de captación de oxígeno y que cuanto mayor sea el número de
células, mayor será la captación. Si los restantes parámetros permanecen
iguales, el IMB/kg debe expresar el índice metabólico intrínseco y debe ser
constante. Sin embargo, los otros parámetros nunca son iguales. En la
Figura 2.1 se muestra la variación del IMB/kg con la edad, desde el nacimiento a los cinco años de los niños sanos. Los factores que afectan al IMB/kg
son la composición corporal, la madurez (es decir, la edad), la forma
(expresada por la talla o el área de la superficie corporal) y el peso
propiamente dicho.
Composición

del

organismo

Puede suponerse que el IMB/kg aumenta durante el primer año de vida
porque el niño pierde grasa y gana masa magra. Sin embargo, el hecho de
que el IMB/kg de la madurez sea solo la mitad del índice a los tres años no
puede explicarse únicamente por los cambios de la composición del organismo.
Madurez
El metabolismo intrínseco es indudablemente más rápido en los animales
jóvenes que en los maduros, lo que puede demostrarse in vitro. Por ejemplo,
la velocidad de síntesis de proteínas en los músculos y, en menor medida,
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FIGURA 2.1 Cambios relacionados con la edad del índice metabólico basal/kg y de la velocidad de crecimiento/kg en lactantes y niños de edad preescolar (varones). Calculados a partir de las ecuaciones de Schofield et al. (1985) para el IMB y de las medianas de
los pesos de referencia según la OMS:
0-3 años: IMB = 60,90P - 54 kcal/día
3-10 años: IMB = 22,7P + 495 kcal/día
Obsérvese la discontinuidad de la curva del IMB a los 3 años (flecha), que refleja parcialmente, aunque no por completo, el cambio
de la primera a la segunda ecuación. Obsérvese también la ausencia de correspondencia entre la velocidad de crecimiento y el IMB.
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en el hígado, son mayores en las ratas jóvenes que en las ratas maduras
(Millward, 1978; Waterlow, 1988). En general, los índices del recambio
proteico son paralelos a los índices de captación de oxígeno; el índice de
recambio proteico por kg en la totalidad del organismo en los niños pequeños es alrededor del doble que en los adultos (Waterlow, 1984).

Forma: talla y el área de la superfície

corporal

En los niños pequeños, la talla o la longitud tienen un efecto especialmente importante sobre el IMB, sea cual sea el peso. Con un mismo peso, un
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niño alto tiene un IMB mayor que un niño de talla pequeña. La explicación
clásica de este fenómeno es que el niño alto tiene una mayor relación entre
superficie y volumen y, por tanto, pierde calor a mayor velocidad. Este
concepto ha dominado la fisiología del metabolismo energético durante
mucho tiempo y existe una gran cantidad de literatura al respecto. Era
habitual, sobre todo en los niños, relacionar el IMB con la superficie
corporí' (p. ej., Talbot, 1921), aunque la idea de que la producción de calor
está determinada por la pérdida de calor parece, intuitivamente, algo así
como poner el carro delante del caballo. No obstante, podría existir una
base fisiológica para establecer la superficie corporal como referencia, ya
que muchas funciones, como la absorción de nutrientes en el intestino y el
intercambio de gases en los pulmones, dependen del área. De hecho,
Coulson (1986) argumentó que la captación de oxígeno depende de la
perfusión sanguínea de los tejidos que, a su vez, depende del área de
sección transversal del lecho capilar, lo que es una función de la superficie,
más que de la masa.
Peso
En comparaciones entre especies, el IMB/kg es inversamente proporcional al peso o al tamaño corporal, tanto in vivo como in vitro (Davies, 1961).
El trabajo clásico de Kleiber (1961) demostró que, en los animales maduros,
con pesos corporales que oscilaban entre cinco órdenes de magnitud (0,01
a 1000 kg), el IMB puede expresarse por una función exponencial del peso:
M = CPb, donde C es una constante. Con un análisis de regresión, Kleiber
obtuvo un valor de 0,73 para el exponente b. Ello dio origen al concepto
de "masa metabólica", representada por P 0,73 o, de forma más sencilla,
por P 3/4 . Heuser (1984) argumentó sobre bases físicas que el valor de
Kleiber de 0,73 para el exponente es un artefacto estadístico y que el
valor correcto debe ser 2/3, que son las dimensiones de la superficie
corporal.
Los niños pequeños parecen ser una excepción a esta relación general.
La relación observada entre el IMB y el peso corporal en los lactantes tiene
un exponente más próximo a 1 que a 3/4 ó a 2/3. Kalberg (1952) realizó un
detallado análisis de la literatura y observó, en cuatro estudios de distintos
países y sobre una dispersión de pesos de 1 a 10 kg, que el valor del
exponente variaba entre 0,91 y 1,11, pero que nunca fue tan bajo como 3/4.
Hill y Rahimtulla (1965) obtuvieron un exponente de alrededor de 1 hasta
los 18 meses de edad. Un valor de 1 significaría que el IMB es una función
lineal directa del peso corporal. En la Figura 2.2 se muestra la relación entre
el IMB y el peso calculado a partir de los datos resumidos por Schofield et
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FIGURA 2.2 Representación logarítmica del índice metabólico ba
sal vis-a-vis el peso corporal en lactantes y niños. Construida a par
tir de las ecuaciones de Schofleld et al. (1985), como en la Figura 2.1.
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al. (1985). En esta representación loglog, la pendiente proporciona el valor
del exponente b. Desde el nacimiento hasta alcanzar los 15 kg de peso, lo
que corresponde a aproximadamente tres años, dicha pendiente es de 1,19.
A partir de ese momento, la pendiente cambia; parece claro que, incluso en
una representación logarítmica, la relación entre el MB y el peso debe ser
curvilínea. Cuando el exponente es inferior a 1, como sucede con los niños
mayores y adultos, significa que el peso tiene un efecto independiente y que
el IMB/kg disminuye a medida que el peso aumenta. No se conoce el motivo
de este tipo de relación, pero una posibilidad es que se deba a los cambios
que tienen lugar en la composición corporal a medida que este aumenta de
tamaño. Muy diferente a la tendencia a los incrementos de la cantidad de
grasa que tienen las personas más pesadas, el animal pequeño muestra una
relación entre los tejidos viscerales y el músculo mayor que la que presen
tan los animales más grandes, y un niño tiene una relación mayor que un
adulto. Como en los tejidos viscerales el metabolismo es más rápido que en
el músculo, el resultado es que su índice metabólico total es más alto. Como
se muestra en la Figura 2.2 y se ha mencionado antes, un exponente superior
a 1 podría representar la disminución de la grasa corporal a medida que
aumenta la edad.
Sea cual sea la razón, es evidente que, excepto en los niños pequeños, el
efecto del peso sobre el IMB es independiente de su acción como factor de
escalamiento. Un buen ejemplo es un estudio de Walker et al. (1990), en el
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que demostraron que el IMB/kg de la masa corporal magra era mayor en
niños con detención del crecimiento que en niños normales, lo que supone
que su relación con la talla es inversa. En relación con este trabajo, se ha
sugerido que la diferencia entre el IMB entre niños con detención del
crecimiento y normales podría eliminarse si se hace un análisis de covarianza, lo que eliminaría como efecto de interés fisiológico la relación inversa
entre IMB/kg y el tamaño corporal. Por otra parte, sería posible averiguar
si el IMB depende de cualquier otro factor distinto del tamaño, por ejemplo,
de la edad o de la madurez.
Se cita este caso como ejemplo de lo difícil que resulta encontrar una base
de referencia que revele, en lugar de ocultar, las diferencias funcionales.
Tanner expuso el problema hace ya muchos años (1949), pero no llegó a
resolverlo.

Ecuaciones para predecir el índice metabólico
Schofield et al. (1985) analizaron la literatura mundial y establecieron una
serie de ecuaciones lineales para predecir el IMB a partir del peso, con o
sin la talla, a lo largo de distintas edades (Capítulo 6). Estas ecuaciones
tienen la forma IM = A + PC. No representan relaciones fisiológicas, sino
simplemente recopilaciones aritméticas de los datos existentes. Si solo se
tiene en cuenta el peso, cuando el peso corporal sea 0, el IM tendrá el valor
finito A, lo que es imposible. En realidad, las ecuaciones representan
segmentos lineales de una curva, pero ello no disminuye su valor de
predicción, siempre que sean utilizadas dentro de los límites de edad y peso
para los que han sido obtenidas.
Cuando se incluye la talla en las ecuaciones de Schofield, las diferencias
de predicción en los grupos medios del IMB varían poco, pero este parámetro sí puede ser determinante para predecir el IMB de una persona en
particular. Cuando los valores son los de un niño promedio con una relación
normal entre peso y talla, existen pocas diferencias entre el IMB previsto a
partir solo del peso o del peso y la talla, pero en los extremos se producen
notables diferencias, para un peso constante, entre un niño alto y otro bajo.
Las ecuaciones de Kalberg (1952) también muestran esta diferencia entre
niños altos y bajos con el mismo peso.
Ninguna de estas ecuaciones incluye la edad como factor separado,
independiente del peso y de la talla. Butte (1990) ha propuesto una ecuación
de este tipo, pero solo cubre un intervalo de edad muy restringido de uno
a cuatro meses.
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Valoración del índice metabólico en la MPE
Es evidente que los determinantes del IMB en los niños son a la vez
complejos e interrelacionados. En la MPE, lo que realmente nos interesa
conocer es si existe alguna alteración o anormalidad de lo que yo he llamado
el metabolismo intrínseco de los tejidos corporales, tomados en su conjunto. A lo largo del amplio intervalo de uno a tres años, es razonable ignorar
el factor edad, ya que el IMB/kg es bastante constante (Figura 2.1). Es
imposible, por definición, que un niño normal tenga al mismo tiempo un
peso y una talla iguales a los de un niño malnutrido. Sin embargo, sí puede
tener un área de superficie corporal (AS) semejante. Como el AS depende
del peso y de la talla, para una AS igual, el niño normal será más bajo pero
más pesado que el niño malnutrido. Este efecto no parece resultar muy
satisfactorio como base de comparación. Además, medir el AS es muy
difícil. Boyd etal. (1929) demostraron que, en niños pequeños, el AS variaba
según una potencia 2/3 del peso, pero no sabemos si esta ecuación o
cualquier otra obtenida a partir de niños normales pueden aplicarse a los
niños malnutridos en los que existe una distorsión importante de la relación
entre peso y talla. Boyd y Scammon (1929) midieron el AS de los niños
introduciéndolos en un molde de yeso que los cubría por completo salvo
la nariz y determinando el área del vaciado obtenida a partir del molde, pero
este método parece difícil de aplicar a los niños enfermos.
Nos quedamos con el peso, es decir con el IMB/kg, como la única base
razonable, desde un punto de vista teórico y práctico, para establecer las
comparaciones. Afortunadamente, en los niños normales durante el período crucial de uno a tres años de edad, el IMB/kg es muy constante (Figura
2.1) En la ecuación logarítmica calculada a partir de los datos de Schofield
etal. (1985), el exponente a lo largo de este limitado intervalo es de 1,09, lo
que no es significativamente distinto de la unidad. Es verdad que cualquier
diferencia del IMB entre los niños normales y malnutridos aumentará si se
utiliza el factor P /3 en lugar de emplear solo el peso como base de referencia, pero no existe justificación alguna para utilizar un sistema que no es
satisfactorio desde un punto de vista teórico. Si fuera posible, ciertamente
sería deseable tomar en consideración, además del peso, la talla, pero en la
práctica las diferencias de la composición corporal entre los niños normales y malnutridos son, probablemente, más importantes que las diferencias
de sus respectivas talléis. Este aspecto del problema se discute en el
Capítulo 6.
Una última interrogante consiste en si este razonamiento puede aplicarse
a funciones distintas del índice metabólico. Por ejemplo, es tradicional
relacionar el gasto cardíaco y la depuración renal con el AS en lugar de
hacerlo con el peso. La duda básica se refiere a si este método de expresión
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es fisiológicamente razonable para estas funciones específicas. En el caso
de los adultos, podría ser empíricamente mejor, ya que con ello se reducirían los efectos de las diferencias de la composición corporal debidas al
edema, etc. En el caso de los niños malnutridos, pueden aplicarse los
mismos argumentos que se utilizan en contra del uso del área de la superficie en relación con el índice metabólico.
ADAPTACIÓN
El concepto de adaptación surge en diversos contextos, como la conservación de energía y del nitrógeno (Capítulo 6) o la reducción del crecimiento
(Capítulo 13) y ha sido invocado para diferenciar el marasmo del kwashiorkor (Capítulo 11). Resulta difícil obtener una definición útil de la
adaptación y distinguirla de conceptos relacionados, como el de homeostasis. (Para una discusión más detallada, véase Waterlow, 1985 y 1990a,6).
Desde un punto de vista biológico general, cada organismo que sobrevive
y se reproduce está, por definición, adaptado a su ambiente. La consecuencia es que el estado de adaptación ha de ser sostenible, aunque a veces sea
la especie la que se mantiene a expensas del individuo.
Siempre que se describa a alguien como adaptado a una situación o
estrés determinados, pueden plantearse cuatro preguntas interesantes y
útiles.
1. ¿Cuáles son los límites de esta adaptación? ¿En qué momento se
desmoronará? Por ejemplo, en los adultos, la forma más sencilla de adaptación a una baja ingestión energética es la reducción del peso corporal,
con la que disminuyen el IMB y el costo energético de muchas actividades.
Sin embargo, existe un límite por debajo del cual la pérdida de peso resulta
excesiva, la morbilidad aumenta y el trabajo producido disminuye. Se ha
sugerido que, en términos de índice de masa corporal (IMC, peso/talla al
cuadrado, kg/m2), este límite o punto dê. corte se situaría en 17, que es
aproximadamente 20% por debajo del IMC de los adultos normales de los
países menos desarrollados (James etai, 1988).
2. ¿Cuáles son los costos de la adaptación? Casi por definición, la adaptación resulta más beneficiosa que el estado inadaptado, pero generalmente
también implica unos costos. Por ejemplo, caminar una distancia determinada de forma lenta economiza energía pero obliga a gastar más tiempo; es
lo que los economistas llaman costos de oportunidad (Waterlow, 1990a).
3. ¿Qué tipo de relación existe entre la respuesta del organismo que se
adapta y el estrés que impone la adaptación (Waterlow, 19906)? En algunos
casos, esta relación es más o menos lineal; cuando la energía es limitada,
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una pequeña deficiencia conduce a una pequeña pérdida de peso y un
déficit mayor, a una pérdida más importante. En otros casos existe un
umbral; por ejemplo, el ser humano puede adaptarse a una baja ingesta de
nitrógeno economizando las pérdidas de dicho elemento sin que ello se
traduzca en una pérdida significativa de los depósitos orgánicos de proteínas. Sin embargo, existe un umbral por debajo del cual fallan los mecanismos de economía y el organismo comienza a perder proteínas. La forma de
estas relaciones es muy importante. Los niños con detención del crecimiento lineal suelen mostrar también cierto grado de retraso de desarrollo
mental (Capítulo 19). ¿Todo grado de déficit del crecimiento implica un
riesgo? ¿O existe un umbral por encima del cual se respetan las funciones
mentales? y, si es así, ¿dónde está situado dicho umbral?
4. La última pregunta sobre cualquier adaptación es: ¿Cuáles son los
mecanismos? En el contexto de la MPE, pueden ser conductuales, fisiológicos, metabólicos, etc. Un mejor conocimiento de estos mecanismos ayudará a responder a estas preguntas.
Debe recordarse también que la adaptación es relativa; "adaptado" y
"normal" son dos caras de una misma moneda. Así, el habitante de las
grandes alturas puede considerar que los que viven al nivel del mar han
logrado un notable grado de adaptación a las altas presiones de oxígeno.
Como el oxígeno puede ser tóxico, p. ej., en relación con la producción de
radicales libres (Capítulo 10), es posible que esta adaptación se haya
conseguido a un precio que aún no conocemos.
Puede resultar útil reflexionar sobre estos puntos con el fin de contrarrestar la tendencia que existe a considerar "adaptado" como sinónimo de
"satisfactorio". Como se verá en el Capítulo 13 en relación con la detención
del crecimiento, una adaptación puede ser lo mejor que pueda lograrse en
determinadas circunstancias, pero ello no debe detenernos en nuestro
intento de eliminar las circunstancias que hacen necesaria esa adaptación.
ANÁLISIS DE LAS ASOCIACIONES
El concepto de causa (Capítulo 1) está repleto de errores. Como todo el
mundo reconoce, lo más que puede demostrarse, en general, es que existe
asociación entre dos acontecimientos o situaciones, A y B, sin disponer de
prueba alguna de causa o indicación de su dirección. Sin embargo, en la
vida cotidiana está justificado defender causas y efectos siempre que sea
posible emitir una hipótesis razonable sobre un mecanismo capaz de
relacionar A con B. El conocimiento de los mecanismos de relación es
necesario como base para cualquier intervención que pudiera evitar la
aparición de B. Las intervenciones sirven también como pruebas para
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demostrar una hipótesis causal y, en último término, son quizás el árbitro
definitivo. La prueba terapéutica ha desempeñado un papel muy importante
en la historia de la nutrición.
En un sistema en el que el resultado depende de muchos factores, la
pregunta de cuál de ellos es el más importante suele enmarañarse en los
múltiples análisis de regresión. Lo que sigue a continuación tiene por
objetivo subrayar que, lo mismo que los estadísticos tienen que participar
en la planificación de un estudio, los investigadores tienen que hacerlo, y
de manera esencial, en el análisis de los resultados. Las computadoras
permiten manipular gran cantidad de materias y muchísimas variables,
pero un análisis de este tipo no es solo un ejercicio estadístico. En primer
lugar, han de elegirse las variables que se incluirán en lo que se ha llamado
el "modelo". Esta decisión depende de la experiencia, del sentido común y
de las ideas preconcebidas acerca de las posibles relaciones causales. En
segundo lugar, hay que hacer una elección sobre el orden en que las
variables se situarán en la ecuación. Si existen N variables, existen ¡N!
órdenes posibles. La elección del orden dependerá del interés específico
del investigador. Los factores a situar en primer término serán los que, en
general, hagan la mayor contribución a la varianza del resultado final. El
efecto consiste en que, tomando como referencia la Figura 1.2, si se coloca
primero una variable de "nivel superior", tenderán a oscurecerse las relaciones de nivel "inferior". Un ejemplo simple podría ser una supuesta
relación entre la deficiencia de vitamina A y la morbilidad por infecciones
respiratorias. Desde un punto de vista biológico, esta relación sería verosímil, dados los conocidos efectos de esta vitamina sobre los epitelios. El
análisis de un modelo que incluya solo estas dos variables, una dependiente
y otra independiente, podría mostrar una fuerte asociación que apoyara la
hipótesis. Supongamos que el investigador nos dice que quiere tomar en
consideración los factores de "confusión", como la pobreza. Supongamos,
además, que todas las personas con deficiencia de vitamina A son pobres.
Si en la ecuación se coloca primero la pobreza, su contribución a la varianza
del resultado final será mayor y la deficiencia de vitamina A quedará en
segundo lugar. Así pues, la introducción de la pobreza en el análisis oscurecería la verdadera relación biológica. Por otra parte, si se colocara
primero la deficiencia de vitamina A, la pobreza no haría nuevas contribuciones, a menos que fuera un sustituto de otro factor causal independiente.
En general, las variables de nivel superior son más difíciles de definir. Si
se está interesado en las causas, lo lógico es ascender por la cadena de
causalidad, en lugar de descender por ella, es decir, ajustar primero las
variables más específicas. Supongamos que, en lugar de la pobreza, el otro
factor a considerar es más específico, el número de personas por habitación, ya que el hacinamiento aumenta el riesgo de transmisión de la infec-
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ción. Algunas personas son deficientes en vitamina A pero no viven en
condiciones de hacinamiento; otras viven en condiciones de hacinamiento
pero no son deficientes en vitamina A. El orden en que se colocan en la
ecuación las dos variables, que son del mismo nivel, solo tiene importancia
si se superponen de forma sustancial en cuanto a su poder de explicación.
Si la interpretación del orden es importante, han de comunicarse los
resultados de ambas formas de ordenación. La elección final depende de la
interrogante que se haya planteado. En la práctica, puede ser más fácil
prevenir la deficiencia de vitamina A que reorganizar la estructura de la
vivienda. Si se coloca la deficiencia en el segundo lugar de la ecuación, se
comprobará si su efecto independiente es lo suficientemente grande, después de hacer los ajustes para el hacinamiento, que justifique una política
de intervención profiláctica.
El propósito de esta incursión en la filosofía del análisis estadístico reside
en que la forma en que se haga un análisis depende en gran medida de las
interrogantes que haya planteado el investigador. Un sociólogo puede estar
más interesado en la vivienda y un nutricionista, en la deficiencia vitamínica. Con demasiada frecuencia, los artículos publicados se centrem en los
detalles del análisis estadístico y dan una información escasa o nula sobre
las elecciones en las que se ha basado el modelo y sobre la forma en que se
ha organizado dicho análisis. Un segundo aspecto es que el análisis de un
sistema multifactorial complejo puede oscurecer, más que aclarar, importantes relaciones biológicas, sobre todo cuando se incluyen en el modelo
factores que operan a distintos niveles.
Agradezco al Dr. T.J. Cole sus constructivos consejos sobre esta sección.
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3
COMPOSICIÓN DEL ORGANISMO Y AGUA
CORPORAL

Un niño de bajo peso y gravemente malnutrido no es solo una versión a
escala reducida de un niño normal. Por el contrario, se diferencia de este
niño en dos aspectos: en las proporciones relativas de los distintos órganos y tejidos, lo que puede llamarse su patrón orgánico, y en la composición química de su organismo. Estas diferencias hacen que resulte muy
difícil de interpretar comparaciones entre los niños malnutridos y los
normales.

CAMBIOS DEL PATRÓN ORGÁNICO
Resulta esclarecedor estudiar dos órganos o tejidos que muestran un
claro contraste y que contribuyen de manera sustancial al peso total del
organismo: el cerebro y los músculos. La contribución de otros órganos que
los patólogos suelen pesar, como son los ríñones y el corazón, es menor.
En el caso del hígado, el cuadro suele complicarse por el exceso de grasa.
La piel es, de hecho, un componente importante, pero es muy raro que se
haga cualquier tipo de medida cuantitativa de ella.

Peso del cerebro
Kerpel-Fronius y Frank (1949) fueron quizás los primeros en establecer
que, incluso en los niños que mueren de malnutrición, el peso del cerebro,
comparado con el de los demás órganos, conserva un valor relativamente
normal (Figura 3.1). Es verdad que el peso del cerebro y su contenido de
32
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FIGURA 3.1 Pesos de los órganos en las autopsias de niños atróficos
como porcentajes de testigos normales de la misma edad. La línea
horizontal muestra el peso corporal total (AEC = agua extra celular,
AIC = agua intracelular). Tomado de KerpelFronius y Frank (1949).
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ADN son menores de lo que cabría esperar en un niño de esa edad (Garrow
et al., 1965; Winick et ai, 1970) y estos hallazgos post mortem han sido
confirmados in vivo mediante estudios de tomografia computadorizada
(Househam y de Villiers, 1987). Sin embargo, es probable que esta
deficiencia, al igual que la disminución de la talla, deban ser considera
dos más como una consecuencia del retraso del desarrollo que como una
pérdida real.
En un niño normal de un año de edad, el cerebro contribuye con alrededor
del 9% del peso corporal (Coppoletta y Wolbach, 1933), pero llega a aportar
hasta un 20% en la MPE grave (Alleyne et al., 1969). Este aumento del peso
del cerebro en relación con el peso corporal tiene importantes consecuen
cias para las mediciones que se hacen del organismo en conjunto. En los
niños de un año de edad, el cerebro normal debe contener alrededor del
20% del potasio orgánico total (KOT) y su metabolismo debe representar
aproximadamente un 50% del índice metabólico basal (IMB) (Holliday et al.,
1967). Por tanto, si en la malnutrición se duplicara la proporción del peso
del cerebro, el KOT y el IMB por kg de peso deberían realmente aumentar,
salvo que existieran deficiencias específicas. Volveremos sobre este tema
más adelante.
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Masa muscular
El tejido opuesto es el músculo. En la Figura 3.1 puede comprobarse que
en los niños marasmáticos el músculo disminuye al 30% del valor normal
(aunque no se indica la forma en que se determinó la masa muscular),
mientras que el peso del cuerpo era 50% del normal. Es evidente que el
músculo se lleva la mayor tajada en la pérdida de tejido. Esta conclusión ha
sido ampliamente confirmada mediante mediciones indirectas realizadas
en Jamaica en niños con MPE. Montgomery (1962) y Hansen-Smith et al.
(1979) demostraron microscópicamente la pérdida de fibras musculares.
Standard et al. (1959) encontraron que en la MPE, la excreción de creatinina
en 24 horas, que suele utilizarse como medida de masa muscular, tenía un
valor igual al 37% del normal. La conversión de excreción de creatinina en
masa muscular se basa en la suposición de que 1 kg de masa muscular
produce una excreción de 50 mg de creatinina en 24 horas (Cheek et ai,
1970). Si este factor puede aplicarse tanto a los niños normales como a los
malnutridos, la excreción de creatinina registrada por Standard correspondería a una masa muscular del 27% del peso corporal en un lactante normal
y al 10% del peso corporal en uno malnutrido. El valor del factor depende
de la concentración de creatina en el músculo. Reeds et al. (1978) examinaron este aspecto estudiando la creatina marcada con 15N. En niños con MPE,
la media de la masa muscular fue del 10% del peso corporal y tras su
recuperación ascendió al 22%. El valor en la MPE podría estar sobrevalorado, ya que la concentración de creatina en el músculo fue mayor que
después de la recuperación, mientras que el índice de recambio de creatina
no sufrió modificaciones.
Otra forma de calcular la emaciación muscular, que en la actualidad debe
considerarse como no ética, es la medición de la proporción proteína/ADN
en biópsias de músculo (véase el Capítulo 2). En la malnutrición se ha
observado que esta proporción es más baja (Waterlow, 1956; Cheek et ai,
1970; Reeds et ai, 1978).
En animales de experimentación alimentados con una dieta pobre en
proteínas, la pérdida por la piel es incluso superior a la del músculo
(Waterlow y Stephen, 1966), pero la información disponible sobre este
punto en niños es escasa. Halliday (1967) observó que, en dos niños
malnutridos que posteriormente fallecieron, la piel constituía el 15% y el
17% del peso corporal total, pero la pérdida de proteínas por la piel podría
estar enmascarada por un aumento del contenido de agua (Frenk et ai,
1957). No existen datos sobre el peso total de la piel de los niños normales.
Podemos concluir que en la MPE existe una pérdida preferencial de
músculo y probablemente de piel, tejidos que en estado de reposo tienen
una baja actividad metabólica, mientras que los órganos esenciales con
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elevados índices de actividad se conservan relativamente bien. Este fenómeno podría representar un mecanismo de supervivencia.

CAMBIOS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA
Existen dos formas de considerar la composición del organismo. Una es
en términos de compartimientos: tejido graso y tejido magro, este último
dividido a su vez en compartimientos extra e intracelular. La otra es en
términos de componentes químicos: agua, proteínas, grasa y minerales.

Métodos
Cuando se trata de estudiar la composición del organismo, los métodos
utilizados son de gran importancia. El análisis directo de los cuerpos de los
niños fallecidos (Garrow et ai, 1965; Picou et al, 1966; Halliday, 1967) ha
proporcionado una información básica de gran importancia y es probable
que no sean necesarios nuevos estudios que insistan en estas líneas;
ciertamente, no se han hecho más. Los progresos de la instrumentación con
tecnología de nivel muy alto, como el análisis de activación de los neutrones
(AAN), la resonancia magnética y la tomografia computadorizada permiten
obtener una gran cantidad de información in vivo y han proporcionado un
tremendo impulso a los estudios sobre la composición del organismo (para
revisiones del tema, véanse Burkinshaw, 1985; Forbes, 1987; Coward et ai,
1988; Fuller et ai, 1990). Con el AAN es posible medir las cantidades de
distintos elementos presentes en el organismo: C, N, H y O. Los otros dos
métodos proporcionan imágenes de los órganos en las que puede diferenciarse la grasa del tejido magro. Sin embargo, por el momento, estas nuevas
técnicas no han sido aplicadas de forma sistemática para el estudio de los
niños malnutridos.
Las determinaciones del agua corporal y de sus compartimientos y del
KOT tienen una importancia fundamental en el conocimiento de los cambios
de la composición del organismo que se producen en los pacientes con
MPE. Las determinaciones del KOT requieren una cámara de recuento para
todo el cuerpo, sensible y sellada que, por eso mismo, es un instrumento
de alta tecnología y elevado precio. Por tanto, solo dos de los grupos que
trabajan en las regiones en las que se produce la MPE han tenido acceso a
él: Jamaica y Sudáfrica. En consecuencia, las determinaciones del agua
corporal total (ACT) siguen siendo, desde los años 1960 y 1970, la herramienta más importante y utilizada.
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El criterio de referencia de las mediciones del ACT es el uso de los
isótopos estables del agua, 2H20 o bien H21802. Es un método no invasivo
ya que el isótopo puede administrarse por vía oral y las mediciones se hacen
en la orina, la saliva o el aire espirado (Schoeller et ai, 1980). La determinación de la concentración del isótopo estable no es sencilla, pero al menos
las muestras pueden enviarse a un laboratorio con equipo para procesarlas,
actividad que supone dependencia, pero que también estimula la cooperación internacional.
Se han creado dos nuevos métodos de grandes posibilidades desde un
punto de vista clínico. Ambos se basan en el principio de que la impedância,
resistencia y conductividad eléctrica de un cuerpo líquido dependen de su
volumen y de su contenido en electrólitos. Uno de estos métodos, llamado
CECT (conductividad eléctrica corporal total) es una enorme bobina en la
que se genera un gran campo electromagnético oscilante. El paciente se
coloca dentro de la bobina y el contenido de agua se calcula a partir del
cambio en la señal, que depende de la conductividad (Cochran et ai, 1986;
Fiorotto et ai, 1987a,6). El segundo método, la impedância bioeléctrica
(IBE), consiste en una corriente alterna que se aplica mediante electrodos
colocados en el dorso de una mano y un pie. La caída del voltaje se mide
mediante dos electrodos colocados cerca de los electrodos inductores de
corriente.
La potencia de la señal depende no solo del volumen sino también de la
forma del cuerpo, por lo que, cuando se interpretan las lecturas obtenidas,
hay que tener en cuenta la talla. Ambos instrumentos han sido calibrados
con mediciones independientes del agua corporal realizadas con H2180
(Cochranetai, 1989; Fjeld etai, 1990; Gregory etai, 1991). Fjeld etai (1990)
resumieron los resultados obtenidos por los'distintos laboratorios con el
método de la IBE y observaron que son muy constantes, siendo la ecuación
de calibración la siguiente:
ACT = A + [B.L2/R], donde A y B son dos constantes, L es la longitud o talla
en cm y R, la impedância en ohmios. La constante A es pequeña, por lo que
la línea de calibración casi arranfca del origen, lo que se considera satisfactorio (Capítulo 2).
Con los dos métodos, la potencia de la señal depende no solo del tamaño
y la forma, sino también de las concentraciones de los electrólitos en los
líquidos corporales. Los estudios preliminares efectuados con CECT indican que los cambios de la proporción del líquido extracelular no introducen
errores en la predicción del ACT (Fiorotto etai, 19876; Cochran etai, 1989).
Sin embargo, como los distintos iones tienen actividades diferentes, no se
han determinado los posibles efectos de las distorsiones del patrón de los
electrólitos, por ejemplo el de la deficiencia de potasio o el de la hiponatremia que pueden producirse en la MPE grave (Capítulo 4). Si fuera posible
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resolver este problema, sería de esperar que los dos métodos resultaran de
gran valor en el tratamiento clínico de la MPE.

Método para expresar

elACT

La expresión del ACT supone un difícil problema para el que no existe
una solución satisfactoria (Garrow et al., 1968). El ACT suele expresarse en
forma de porcentaje o fracción del peso corporal o de la masa corporal
magra. Sin embargo, esto no resulta muy satisfactorio por dos razones. La
primera, el porcentaje del peso correspondiente al agua depende, en parte,
de los cambios de los demás componentes distintos al agua. Por ejemplo,
Hansen et al. (1965) demostraron que existe una relación lineal entre el
porcentaje de agua corporal y el grado de déficit de peso (Figura 3.2). Esto
puede ser consecuencia del hecho de que, cuanto mayor sea la deficiencia
de peso, menor será la proporción de grasa del organismo, de forma que el
aumento del ACT en el marasmo puede ser más aparente que real.
La segunda dificultad estriba en que el agua aparece tanto en el numerador como en el denominador de la fracción (Garrow et ai, 1968). Así, por
FIGURA 3.2 Relación entre el agua corporal total (% del peso corporal) y el déñcit de peso (% del peso esperado para la edad) en niños normales y malnutridos. Reproducido con permiso de Hansen
et al. (1965).
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razones puramente aritméticas, ei método habitual para relacionar ei ACT
con el peso corporal implica, si los demás parámetros no cambiem, una
infravaloración de la magnitud de cualquier cambio, sea este un aumento o
una disminución (Cuadro 3.1). En la práctica clínica, los que producen
mayor preocupación son los cambios a lo largo del tratamiento, por lo que
parecería que los más adecuados son los valores absolutos. Otra forma de
representar el exceso o el déficit de agua podría consistir en relacionar el
ACT medidaxon la cantidad esperada para un niño normal de la misma talla
y, por tanto, de la misma edad biológica, utilizando como referencia los
valores de Formón et al. (1982) (Figura 3.3). Con ello sé tendría en cuenta
la disminución normal del porcentaje de agua corporal que se produce en
los primeros meses después del nacimiento.

Cambios del agua corporal en la MPE
En el Cuadro 3.2 se resumen algunos de los resultados publicados en la
literatura sobre mediciones del ACT en niños malnutridos. Teniendo en
cuenta las diferencias de los métodos y la posibilidad de variaciones de la
cantidad de grasa, los resultados obtenidos en los controles o en niños
recuperados son bastante constantes, lo que no puede decirse de las
observaciones realizadas en niños con MPE.
Hansen et al. (1965) subrayaron la relación entre exceso de agua y déficit
de peso corporal (Figura 3.2) y atribuyeron los bajos resultados obtenidos
en pacientes con kwashiorkor al hecho de que sus casos tenían un peso no
tan bajo como el de otras series. Afirmaron que "el edema, por sí mismo,
no parece estar relacionado con el ACT". Sus resultados implicarían que,
en lo que se refiere al agua corporal, no hay diferencias entre kwashiorkor
y marasmo. Alleyne (1968) no diferenció los casos con o sin edema en su
trabajo. Parece claro que sería útil disponer de más estudios sobre el agua
corporal, sobre todo en niños marasmáticos.
CUADRO 3.1 Comparación de los tres métodos utilizados para expresar los
cambios del agua corporal total (ACT)
_^___

Peso corporal
"verdadero"

Peso, kg
ACT.kg
ACT, % del peso observado
A absoluta del ACT, kg
A ACT, % del peso corporal verdadero
A ACT, % del ACT verdadero

10,0
6,5
65
—
—
—

Peso corporal observado
Edema

Deshidratación

12,0
8,5
71
+2,0
+20
+31

9,0
5,5
61
-1,0
-10
-15
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FIGURA 3.3 Relación entre el agua corporal total (kg) y la talla (cm)
en niños (varones) normales. Calculado a partir de los datos de Fomon et al. (1982).
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Sobre la base de los primeros trabajos, solía aceptarse que en la MPE
edematosa, como en el edema del hambre de los adultos, la mayor parte
del exceso de líquidos era extracelular (AEC) (Waterlow et ai, 1960). Sin
embargo, hay pocos datos que respalden esta afirmación. En el Cuadro 3.3
se muestran los resultados de tres series. Existen tres importantes problemas metodológicos: se supone que los marcadores utilizados para medir el
CUADRO 3.2 Agua corporal total (ACT) como porcentaje del peso corporal en
niños sanos y malnutridos

Referencia
Fomon et al. (1982)
1-2 años: M
F
Schneidereía/. (1958)
Smith (1960)
Hansen et al. (1965)
Alleyne(1968)
Reeásetal. (1978>
a

ACT, % del peso corporal
Controles o
Malnutridos
completamente
recuperados
Con edema
Sin edema
62¿63
60-62
64,5
62,6
59
57,4

80,5
84,5
70

—
—

63

63

64

66,5
(casos mixtos)

77

Casos estudiados a los tres días del ingreso: cuatro descritos como kwashiorkor o kwashiorkor marasmático
y tres como marasmo o desnutrición.
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CUADRO 3.3 Agua extracelular (AEQ como porcentaje del
agua corporal total

Referencia
Fomonetal. (1982)
Hansenefa/. (1965)
Brinkman et ai. (1965)
Alleyne (1968)

AEC,% de ACT
Controles o
Malnutridos
completamente
recuperados
Con edema Sin edema
51-54
42
47
44
38
47
47
59

AEC no penetran en las células, pero en el estado de malnutrición, y si las
membranas celulares presentan alteraciones, sí lo hacen, tal como se
deduce del trabajo de Patrick y Golden al que se alude en el Capítulo 10. El
efecto consistiría en una sobrevaloración del AEC. Los valores de Formón
et al. (1982) para niños normales se obtuvieron de forma indirecta a través
de medidas del ACT y KOT y de las concentraciones de K en el agua intra y
extracelular. Este enfoque soslaya el problema de la permeabilidad de lás
membranas. Es de resaltar que los cálculos de Formón sobre el AEC como
porcentaje del ACT deberían ser superiores a los obtenidos por Friis-Hansen (1954) para niños normales utilizando los métodos clásicos. Sin embargo, un aspecto que surge de estos estudios es una relación inversa significativa entre el AEC y el peso corporal (Alleyne, 1968). Hansen etal. (1965)
sugirieron que el aumento relativo del ACT en la malnutrición implica una
regresión a un estadio más temprano del desarrollo.
Los resultados, tanto de Hansen et al. como de Alleyne, demuestran un
aumento absoluto del agua intracelular durante la recuperación, aunque
este cálculo, obtenido de la diferencia (ACT -AEC), es siempre precario. No
es posible deducir si se debe a un aumento absoluto de la masa celular,
como parece probable, o a una dilución intracelular. Patrick et al. (1978)
volvieron a analizar los primeros datos de Smith (1960) y Alleyne (1968)
obtenidos en Jamaica, junto con algunos datos nuevos de Reeds etal. (1978)
en relación con la dieta y observaron que cuando los niños inician una dieta
alta en energía tras la resolución del edema, se produce un aumento
sustancial del ACT, que pasa de alrededor de un 63% a un 71% del peso
corporal. Estos autores sugirieron que el aumento es intracelular. Parte del
mismo podría deberse al agua asociada a los nuevos depósitos de glucógeno, ya que se ha demostrado que el glucógeno muscular aumenta 10 veces
durante las primeras fases del tratamiento, pasando de 2 mg/g a 20 mg/g
(Alleyne y Scullard, 1969) y por cada gramo de glucógeno depositado se
retienen 3-4 mi de agua (Olsson y Saltin, 1970; Chan et ai, 1982). Además,
Patrick et al. citaron la repleción de potasio y la alteración del transporte
de membrana para explicar el aumento del agua intracelular, ya que el
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intervalo temporal era demasiado corto para que hubiera podido producirse un aumento significativo de las proteínas celulares.
La dilución intracelular es muy importante (Capítulo 11). Otra forma de
estudiarla consiste en efectuar mediciones de los tejidos. Las muestras
tomadas en autopsias, salvo que se obtengan inmediatamente después de
la muerte, no sirven para este fin, dada la rápida redistribución post mortem
del agua y del sodio. Garrow et al. (1968) resumieron los resultados de las
mediciones efectuadas en biópsias musculares. Los cálculos de la distribución del agua entre los compartimientos intra y extracelulares se basaron
en la suposición de que todo el cloro es extracelular. Sin embargo, esto
puede no ser cierto si existen lesiones de las membranas celulares. Los
valores obtenidos en biópsias musculares fueron muy variables y no permiten dilucidar si en la MPE existe o no un aumento del agua intracelular
en relación con los tejidos sólidos.
Masa corporal magra y grasa corporal
La diferencia entre peso corporal y agua corporal corresponde a los
sólidos del organismo. Tan pronto como comenzaron las mediciones del
ACT en los niños con MPE, se hizo evidente que los sólidos totales sufrían
una gran reducción. El problema consiste en separar la grasa de la masa
magra.
Los métodos clásicos utilizados en los adultos para medir la grasa
corporal no pueden aplicarse con facilidad a niños enfermos. Las mediciones de los pliegues cutáneos no son válidas cuando hay edema y, en todo
caso, no se dispone de ecuaciones para los niños preescolares similares a
las que relacionan el grosor del pliegue cutáneo con el contenido graso del
cuerpo de los adultos (Durnin y Womersley, 1974). Los intentos de medición
del volumen corporal, y por tanto la densidad y la grasa, mediante la
dilución del helio (Siri, 1961) no han tenido éxito porque el gas que se
introduce en el aparato gastrointestinal de los lactantes da lugar a grandes
errores (Halliday, 1971).
Otro enfoque que se ha utilizado ampliamente para estudiar la composición corporal consiste en determinar la masa corporal magra (MCM) a
partir del ACT y suponiendo que el agua constituye el 73% del tejido magro.
Sin embargo, si la cantidad y distribución del agua orgánica son anormales,
esta presunción no puede mantenerse. Las estimaciones de la MCM a partir
del KOT plantean dificultades similares. Es necesario admitir un factor
constante para la concentración media deK en el tejido magro del organismo normal. El factor no sufrirá correcciones en caso de depleción de K
(Capítulo 4) y el valor normal no será adecuado en caso de modificación de
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las proporciones de los distintos tejidos, como ya se ha explicado anteriormente. No obstante, el KOT probablemente es el que ofrece el mejor cálculo
disponible de la masa celular.
En el contexto de la MPE, la masa magra corporal no es el factor principal.
Su valor fundamental consiste en proporcionar un valor de la masa de la
grasa calculado a partir de la diferencia con el peso corporal. El tejido magro
tiene dos componentes, estructural y celular, y es el último el que realmente
tiene importancia. Picou et al. (1966) midieron el nitrógeno del colágeno y
de otros componentes en cadáveres de niños. En dos niños considerados
como bien nutridos, el colágeno representó el 27% de las proteínas corporales totales y en ocho niños malnutridos esta proporción osciló del 36% al
48%. La conclusión de estos autores es que, incluso en la MPE grave, la
estructura orgánica del colágeno se mantiene más o menos intacta, en tanto
se reduce la masa de células activas que la rodea. En un estudio realizado
en adultos se midió el nitrógeno orgánico total mediante un análisis de la
activación de neutrones y se calculó elN celular a partir del KOT (James et
ai, 1984). La diferencia representa el N estructural y extracelular, que en su
mayoría se encuentra formando parte del colágeno. Esta fracción representó un 35% del N total del organismo de las personas normales y un
porcentaje muy superior en los emaciados, lo que confirma la tendencia
encontrada en los niños.
En el Cuadro 3.4 se muestran los valores de las proteínas totales calculados en niños malnutridos y recuperados a partir (A) del KOT, que proporciona una estimación de las proteínas celulares, y (B) del ACT que, tras la
corrección para el AEC, proporciona un valor de las proteínas totales del
organismo siempre que la hidratación de la masa corporal magra sea
constante. La proporción del total que corresponde a las proteínas estrucCUADRO 3.4 Distribución de las proteínas corporales en ocho
niños con MPE, durante la malnutrición y tras la recuperación
(mediana del intervalo 59 días). DE entre paréntesis
Malnutridos
Recuperados
Peso corporal, kg
5,73 (1,53)
7,41 (1,35)
A. Proteínas celulares,
% del peso corporal
11,45 (1,67)
14,55* (1,10)
B. Proteínas totales,
% del peso corporal
15,8 (3,6)
16,85* (1,50)
Proteínas estructurales,
% de proteínas totales
(B-A)/B
27,5 (9,6)
13,4 (6,2)
Resumido de Wateriow y Alleyne (1971) Cuadro Vil.
* Diferencia con respecto a los malnutridos, P< 0,01.
Proteínas celulares calculadas a partir del KOT; proteínas totales del organismo a
partir del ACT y del AEC.
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turales puede hallarse mediante la fórmula (B -A)/B. Aunque las proporciones son menores que en los ejemplos antes mencionados, la tendencia es
la misma: la proporción de proteínas estructurales es doble durémte la
malnutrición que después de la recuperación. El cuadro muestra también
una disminución significativa de las proteínas celulares, expresadas como
porcentaje del peso corporal.
En la Figura 3.4 se intenta ofrecer el cuadro global de la composición del
organismo de un niño con MPE grave en comparación con un niño normal
FIGURA 3.4 Cambios de la composición corporal en la MPE grave.
A. Magnitudes absolutas comparadas con un niño normal de la misma talla (70 cm). B. Cantidades de componentes orgánicos en la MPE
como porcentaje de las cantidades en un niño normal. I
I,
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proteínas
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^
^
^
,
proteínas
agua;]
grasa;
estructurales. Calculado a partir de los datos de Picou et al. (1966).
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de la misma talla. La disminución de la cantidad absoluta de las proteínas
celulares es una medida de la magnitud de la depleción del niño. Es de
resaltar que un niño puede sobrevivir a pérdidas tremendas, pero solo
porque su masa muscular y, quizás, su piel protegen a los órganos más
esenciales. Por tanto, es lógico utilizar la masa muscular, representada por
el índice creatinina/talla (Viteri y Alvarado, 1970), como medida del grado
de depleción. Una recolección de orina durante un período determinado,
incluso de solo seis horas, podría ser útil a este fin, ya que la excreción de
creatinina parece permanecer constante siempre que la diuresis se mantenga. Sin embargo, la variabilidad aumenta cuando los períodos de recolección son más cortos (Viteri etai, 1971).

IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LOS CAMBIOS DEL AGUA
CORPORAL
Las características del edema de la MPE han sido descritas con tal
frecuencia que basta con hacer un breve resumen recordatorio. Algunos
autores han afirmado que el edema comienza a aparecer en las almohadillas
bucales, de donde deriva el término de "cara de luna llena". A veces, incluso
cuando no hay fóveas evidentes, la palpación de los tejidos subcutáneos
provoca una sensación esponjosa característica, a la que se ha denominado
"pre-edema" (Waterlow, 1948). El edema con fóvea aparece primero en los
pies y parte inferior de las piernas, pero después puede generalizarse. Casi
todos los autores admiten que nunca se produce ascitis. En presencia de
edema y, sobre todo, si se observa dilatación de las venas abdominales, la
causa más probable es una lesión hepática tóxica, como la enfermedad
venooclusiva causada por la intoxicación por Senecio, situación que solía
ser muy frecuente en Jamaica (Capítulo 6).
Parece que en la MPE existen dos presentaciones del edema algo distintas. En el kwashiorkor franco, el niño sigue manteniendo cantidades considerables de grasa subcutánea a pesar del edema generalizado. Se trata del
cuadro al que Platt llamó "niño de azúcar". La historia suele sugerir que la
aparición ha sido muy reciente y, a menudo, posterior a una infección. El
otro cuadro se observa en muchos casos de kwashiorkor marasmático:
edema con fóvea limitado a los pies y piernas, mientras que los tejidos
subcutáneos del tórax y los brazos muestran reducción de la turgencia y
los ojos y fontanelas están deprimidos. Esta combinación de sobrehidratación de los tejidos de una parte del cuerpo y deshidratación de otros es
frecuente. Muchos autores aceptan que el pronóstico es peor en el kwashiorkor marasmático que en los demás tipos de MPE (Capítulo 12).
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Si estas impresiones clínicas son correctas, necesariamente hacen pensar que la MPE edematosa no es una entidad clínica, pues solo variaría según
el grado de emaciación que acompaña al edema, tal como sugiere la
clasificación de Wellcome (Capítulo 1). Es posible que las diferentes presentaciones reflejen distintos grados de equilibro entre los factores que
producen la retención de líquido. Volveremos al tema de la causa del edema
en el Capítulo 11.
En apoyo de esta hipótesis de causalidad múltiple se encuentra, tal como
señalaron Gürson et al. (1976), el hecho de que el grado y la magnitud del
edema no afectan al pronóstico. Sin embargo, desde el punto de vista del
tratamiento clínico, el aumento del agua corporal constituye un problema.
Cuando un niño no gana peso durante dos o tres semanas, es difícil saber
si no se están haciendo progresos reales, quizás a causa de una infección
no detectada, o si la pérdida del exceso de agua está enmascarando un
incremento de los sólidos orgánicos (Figura 3.5).
Los clínicos que tratan casos de MPE han de considerar tanto la hipo
como la hiperhidratación. Garrow et al. (1968) han señalado que no es
realista describir la malnutrición infantil sin considerar al mismo tiempo los
cambios secundarios a la gastroenteritis, dada la enorme frecuencia con
FIGURA 3.5 Cambios del agua y los sólidos corporales durante el
tratamiento de un niño con kwashiorkor. Sólidos = peso corporal |, sólidos:
indica la cantiagua corporal. [_
agua;
dad de agua que se esperaría según los sólidos medidos si la composición del organismo fuera normal. Datos de Smith (1960).
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que estos se manifiestan simultáneamente. En estos casos, más que un
exceso de agua corporal lo que existe es un déficit. Los signos clásicos de
deshidratación son subjetivos y difíciles de cuantificar (Capítulo 12). Los
cálculos objetivos del grado de deshidratación se han hecho de forma
retrospectiva, basándose en los cambios del peso corporal después de la
rehidratación. Es muy importante no sobrehidratar a los niños malnutridos;
por tanto, es de esperar que los nuevos instrumentos para determinar el
agua corporal mediante la conductividad o la resistencia eléctrica, que son
a la vez rápidos, no invasivos y que pueden aplicarse en las salas del
hospital, ofrezcan una importante contribución al tratamiento de los niños
malnutridos y deshidratados.
La medición-del agua corporal es fundamental para conocer los cambios
que se producen en la composición del organismo en las distintas formas
de MPE. Los trabajos de investigación descritos en es,te capítulo, casi todos
<¿ ellos hechos hace mucho tiempo, han proporcionado cierta información
sobre estos cambios y, por tanto, una base razonable para su tratamiento.
Sin embargo, las discrepancias entre los distintos resultados siguen siendo
una causa de preocupación y serían necesarios nuevos estudios sobre estos
aspectos. Además, estamos muy lejos aún de que haber aclarado y comprendido los mecanismos de la retención de líquido en la MPE. Sobre este
punto volveremos en el Capítulo 11.
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4
ELECTRÓLITOS Y PRINCIPALES MINERALES

INTRODUCCIÓN
No existe una clara línea de delimitación entre los elementos a los que
tradicionalmente se ha llamado electrólitos (K, Na) y los descritos como
minerales principales (Ca, Mg, P), ya que estos últimos también desempeñan importantes funciones iónicas en las soluciones acuosas.* La diferencia
es que la mayor parte del calcio orgánico, una marcada proporción del
fósforo y alrededor de las dos terceras partes del'magnesio se encuentran
en el hueso. Incluso esta diferencia no es absoluta, ya que el hueso también
contiene más sodio que ningún otro tejido (Forbes, 1987).
En el Cuadro 4.1 se muestran las cantidades de estos elementos presentes
en el recién nacido y en el niño preescolar. Desde un punto de vista
cuantitativo, el hierro y el zinc ocupan una posición intermedia entre los
denominados macroelementos y los oligoelementos. El hierro entra en el
ámbito de la MPE de dos formas; en la sección de la anemia se considera la
deficiencia de hierro (Capítulo 5) y su exceso se trata en el capítulo
dedicado a los radicales libres (Capítulo 10). Trataremos el zinc de la forma
tradicional, como oligoelemento (Capítulo 9).
La base de nuestros conocimientos sobre las alteraciones electrolíticas
en la MPE se establecieron antes de 1970, gracias a estudios realizados en
México, Chile, Jamaica, Sudáfrica y el Congo. Desde entonces es poco lo que
se ha aportado en este campo, a excepción de los estudios de Patrick y
colaboradores sobre el transporte de electrólitos en los leucocitos (Capítulo 10). Las primeras investigaciones fueron descritas con detalle en los
libros de Garrow et al. (1968) y de Alleyne et al. (1977), y en la excelente
revisión de Patrick (1978) puede encontrarse una valiosa discusión sobre
* En este capítulo y en los sucesivos, los elementos se escriben con superíndices, p. ej., K\
Ca*\ solo cuando se hace una referencia específica a sus acciones como iones.
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CUADRO 4.1 Cantidades de algunos elementos en el organismo en orden
descendiente de magnitud
Recién nacido (3,4 kg)
Nitrógeno
Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre

(g)
66
28
16
10,4
0,76
0,32
0,053
0,014

(mmol)
2360
700
520
240
32
5,7
0,8
0,2

Niños 4 1/2 años (14 kg)
(g)
535
295
147
5
0,9
0,31
0,046

(mmol)
19 000
7 400
4 700
208
16
4,7
0,7

Tomado de Forbes (1987), Cuadro 4.3.

la fisiología de los electrólitos en la MPE. Las alteraciones electrolíticas son
tan importantes que hemos de recapitular los resultados de estos estudios
antiguos a la luz de los trabajos experimentales más recientes, en especial
los del grupo de Clausen (Dorup y Clausen, 1989).
POTASIO
Hansen (1956) fue el primero en confirmar la deficiencia de K en la MPE
mediante estudios de balance en los que demostró que el tratamiento determinaba una retención relativa de K mucho mayor que la de N, que no podía
ser justificada por sus proporciones respectivas en los tejidos corporales.
En los años sesenta, la Tropical Metabolism Research Unit de Jamaica
dispuso de una pequeña cámara de recuento de cuerpo completo con la
que podían hacerse determinaciones del potasio orgánico total (KOT) a
partir de la radiación del isótopo natural 40K. Con este aparato se hicieron
mediciones seriadas incluso en niños que estaban en grave estado. En la
Figura 4.1 se recogen los resultados obtenidos por Alleyne, observándose
que los límites normales son de 40-45 mmol/kg. Alleyne et al. (1970)
subrayaron la importancia de diferenciar la reducción de la capacidad de
K, resultado de la emaciación del tejido y que representa depleción (Capítulo 2), y la reducción de la saturación de esa capacidad, es decir, de la
concentración de K en las células, o relación entre K y N, que indica la
verdadera deficiencia de K (Figura 4.2).
Podría argumentarse que los valores inicialmente bajos mostrados en la
Figura 4.1 son simplemente resultado del edema y que consisten fundamentalmente en líquido extracelular, que contiene muy poco K. De hecho,
pronto se observó que los niños edematosos tendían a mostrar valores
especialmente bajos de KOT/kg (Garrow, 1965; Alleyne, 1968). Como sería
de esperar, existe una correlación inversa entre el KOT y el volumen del
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FIGURA 4.1 Concentración corporal total de potasio en niños a medida que se recuperan de una malnutrición grave. Las barras verticales representan el error estándar. Reproducido con permiso de
Alleyne (1970).
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líquido extracelular. Sin embargo, Alleyne (1968) pudo demostrar una
disminución significativa de la concentración de K en el agua intracelular
con una correlación directa del KOT. Este hallazgo es la prueba directa más
concluyente que respalda nuestra opinión de que la deficiencia específica
de K es una característica habitual e importante en la MPE.
Como la grasa corporal también "diluye" la masa celular, la masa corporal
magra debe ser un punto de referencia más conveniente para medir el KOT
que el peso corporal. Mann y Hansen (1972) observaron que, en los lactantes normales, puede obtenerse una predicción más precisa del KOT cuando
las mediciones de 40K se relacionem con el grosor del pliegue cutáneo y el
peso para la talla, parámetro que, en efecto, proporciona una estimación
de la masa corporal magra. De esta forma pudieron diagnosticar grados
leves de deficiencia de K en niños con'gastroenteritis no complicada con
malnutrición.
Otro enfoque utilizado en las primeras etapas de la investigación del
estado del K fue su medición en biópsias musculares. Al principio se
comparó el K muscular por unidad de peso o de nitrógeno con su nivel tras
la recuperación. Cuando se midieron al mismo tiempo el K muscular y el
KOT, se observó que los valores de KOT hasta unos 35 mmol/kg parecían
reflejar, sobre todo, una disminución de la capacidad de K; por debajo de
esta cifra, la deficiencia, según la definición de Alleyne, era verdadera
(Figura 4.2) (Nichols et ai, 1969; Alleyne et ai, 1970).
Aunque el músculo es la reserva principal de K en el organismo, el cerebro
ocupa el segundo lugar; en los estudios postmortem se ha comprobado que
el contenido de K en el cerebro es bajo (Alleyne et ai, 1969), aunque no en
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FIGURA 4.2 Capacidad y contenido de potasio en niños malnutridos en relación con la concentración orgánica total de potasio.
I
I. capacidad de potasio; | :- - [, contenido de potasio. Reproducido con permiso de Alleyne et al. (1970).
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la misma medida que en el músculo. Garrow (1967), mediante una ingeniosa
adaptación de la cámara de recuento de cuerpo completo, calculó el contenido de K en la cabeza de niños con MPE, que representa de una manera
bastante efectiva el K cerebral. Cuando el KOT era menor de 35 mmol/kg,
el K "cerebral" solo alcanzaba un 60% del nivel observado tras la recuperación. Este hallazgo podría guardar relación con la apatía, la debilidad y la
hipotonia características de la MPE grave.

Consecuencias de la deficiencia de potasio
Debido a que la concentración de K en las células influye sobre muchos
procesos bioquímicos y biofísicos, es de esperar que la deficiencia de K
tenga graves consecuencias. Algunas de ellas han podido ser demostradas
en el hombre, mientras que otras solo lo han sido, de momento, en animales
de experimentación.
Son muchos los datos que indican que la deficiencia de K facilita la
retención de agua y sodio y que, por tanto, puede contribuir al edema.
Además, el edema se resuelve cuando se administra K (Black y Milne, 1952;
Waterlow y Bunje, 1966); aunque el mecanismo no se ha dilucidado por
completo. En la MPE, los aportes suplementarios de K fueron seguidos de
una rápida disminución del volumen de líquido extracelular (Mann et ai,
1975a). Krishna et al. (1987) demostraron que incluso ligeras deficiencias
de K estimulan la retención renal de Na y reducen la excreción de las
sobrecargas de este ion. En el músculo de rata, la deficiencia de K produce
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un aumento del Na intracelular y una disminución del número de bombas
de Na+—K+ (Kjeldsen et ai, 1984; Clausen, 1986). La reducción del gradiente
de concentración de Na+ a través de la membrana celular disminuye la
capacidad de expulsar iones de H+ mediante el mecanismo de intercambio
NaVH*. Esto conduce a una combinación de acidosis intracelular con
alcalosis extracelular. Es interesante señalar que Kingston (1973) observó
el desarrollo de alcalosis en los niños hipocaliémicos durante el tratamiento, incluso aunque no se les administrara lactato ni bicarbonato. El desequilibrio electrolítico de las células musculares también afecta la salida del
calcio (Clausen y Kjeldsen, 1987). La acumulación de Ca++ puede originar
una lesión de la membrana a través de la estimulación de las fosfolipasas,
tumefacción de las mitocondrias con pérdida de su contenido, aumento de
la degradación de proteínas mediante la estimulación de las proteasas
dependientes del calcio y descenso de la síntesis proteica (Dorup y Clausen,
1989). La pérdida de K+ con aumento de Ca++ podría reducir el poder de
contracción del miocardio y, en consecuencia, contribuir a la disminución
del gasto cardíaco que es una de las características de la MPE grave (véase
el Capítulo 5). No sabemos en qué medida estos posibles efectos de la
deficiencia de K se presentan en la MPE.
Diagnóstico de la deficiencia de potasio
La hipocaliemia no es una característica constante de la MPE. Kingston
(1973) resumió los datos procedentes de 11 países: en cinco de ellos, el K
sérico medio era de 4,0 mmol/1 o más. En un estudio realizado en Libéria,
el K sérico medio era de 2,2 mmol/1, valor excepcionalmente bajo. En
Jamaica se observó una relación entre el KOT y la concentración sérica de
K. Los síntomas de la deficiencia de K antes mencionados son inespecíficos,
pero en caso de hipocaliemia pueden producirse arritmias y alteraciones
del ECG. Es prudente admitir que todos los niños con MPE grave sufren
deficiencias de K; el tratamiento basado en esta suposición no ha dado lugar
a complicaciones.

Causas de la deficiencia de potasio
La causa de esta deficiencia es la combinación de una ingestión insuficiente y de pérdidas excesivas de K por las heces. La información publicada
sobre el contenido en K de la dieta de los niños de regiones donde la MPE
es frecuente es sorprendentemente escasa. Los alimentos de origen animal
y vegetal y los cereales no refinados contienen 6-9 mmol K/100 g de peso
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seco, con una relación K:N similar a la de los tejidos humanos. Los cereales
refinados, como ei arroz blanco, la harina de maíz refinada, el arruruz, etc.,
tienen un contenido de K muy inferior y el de la yuca es especialmente bajo.
Toda dieta pobre en proteínas, como muchos de los alimentos que el
lactante toma después del destete, tienen un bajo contenido de K y de otros
componentes intracelulares como magnesio, zinc y fósforo.
Desde los tiempos de Darrow (1946) se sabe que la diarrea es una causa
de pérdidas importantes de K en los niños con gastroenteritis, incluso
aunque no se acompañe de malnutrición. Muchos niños con MPE grave,
aunque no todos, tienen antecedentes de diarrea. Alleyne (1970) observó
una relación entre el KOT en el momento del ingreso y el número de
deposiciones contabilizadas durante los primeros cinco días de hospitalización. El contenido de K en las heces diarreicas es de 20-40 mmol/1 de agua.
Es decir, un niño con un peso de 6 kg, con un KOT de 270 mmol, que sufra
un episodio grave de diarrea, puede perder fácilmente 30 mmol o más del
20% del K corporal total. Mann et al. (19756) observaron un niño en el que
un ataque de diarrea grave produjo una reducción del KOT de 42 a 35
mmol/kg en cinco días. La combinación de una pérdida aguda de K por la
diarrea con una ingesta insuficiente durante cierto tiempo es una complicación grave que puede llegar a ser mortal.
Michaelson y Clausen (1987) han señalado que muchos de los alimentos
básicos distribuidos como ayuda a las poblaciones afectadas por hambrunas contienen cantidades insuficientes de K y Mg para cubrir las necesidades normales y compensar las pérdidas. Eso podría reducir de forma
importante la eficacia de los programas de ayuda alimentaria.

SODIO
Si el volumen de líquido extracelular (VLEC) aumenta (Capítulo 3), es de
esperar que el sodio orgánico total también lo haga y, en efecto, existen
datos que así lo indican. En dos cadáveres analizados por Halliday (1967),
el contenido de Na fue de 104 y 113 mmol/kg, valores sustancialmente
mayores que los 82 mmol/kg medidos por Widdowson y Spray (1951) en un
lactante normal nacido a término. Dubois et al. (1968) midieron el Na total
intercambiable antes y después de tratar a cinco niños malnutridos, cuatro
de los cuales tenían edema; el Na intercambiable cayó de 73 a 61 mmol/kg.
El valor después de la recuperación es muy inferior al de Widdowson,
probablemente porque la proporción del VLEC del organismo es mayor en
el recién nacido que en etapas posteriores de la infancia. El aumento del Na
corporal total ha sido confirmado en estudios de balance, que han demos-
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trado una excreción masiva de este ion durante las primeras fases de la
recuperación (Hansen, 1956; Vis etai, 1965).
Paradójicamente, el aumento del Na corporal total va acompañado en
ocasiones de hiponatremia, sobre todo en el caso del kwashiorkor marasmático. En palabras de Garrow et al. (1968), "existe un exceso de Na dentro
de un exceso aún mayor de agua". Existen dos posibles explicaciones para
esta paradoja: el Na puede estar diluido en el líquido extracelular (LEC) o
desplazado fuera del mismo. En un artículo con el provocativo título de "Las
aguas exploradas y no exploradas de la hiponatremia" Gross et al. (1987),
prestando especial atención a la insuficiencia cardíaca, optaron por la
primera posibilidad y trataron el tema como si fuera, casi por completo, un
aumento de la actividad de la hormona antidiurética (ADH). En el Capítulo
8 se consideran los datos de que se dispone sobre la participación de esta
y otras hormonas que influyen sobre la retención de sal y agua.
La otra explicación para la hiponatremia es que el Na ha penetrado en las
células. Teniendo en cuenta el trabajo experimental de Clausen (1986),
, podría esperarse que este fenómeno fuera una consecuencia de la deficiencia de K. Garrow et al. (1968) resumieron las mediciones efectuadas en
biópsias musculares de niños con MPE. El contenido de Na por gramo de
tejido magro tendía a ser alto, pero no pudo determinarse con certeza si se
trataba o no de un simple reflejo de la emaciación de las fibras musculares
y de la expansión del espacio extracelular del músculo. Los cálculos de este
espacio, realizados a partir de mediciones del cloro muscular, no son
totalmente fiables debido a la posibilidad de que una cierta cantidad de
cloro atraviese la membrana celular. Las determinaciones efectuadas en
leucocitos han demostrado un aumento del contenido de Na, tanto en el
kwashiorkor como en el marasmo, que ha sido atribuido a pérdidas producidas a través de la membrana (Patrick y Golden, 1977) (Capítulo 10). Si
entra Na+, tiene que salir K+ y Flear y Singh (1973) han demostrado una
correlación entre el descenso del sodio y el del KOT. Morgan y Thomas
(1979) sugirieron que, si la membrana permite el paso de iones, la célula
perderá moléculas aniónicas solubles. Para mantener el volumen celular, el
líquido intracelular debe convertirse en hipotónico, lo que a su vez conlleva
la hipotonia del líquido extracelular. Puede considerarse que, en estas
circunstancias, las células sufren el denominado "síndrome de la célula
enferma".
Sea o no correcta esta explicación de la hipotonia, el hecho es que la
hiponatremia de la MPE es un signo de muy mal pronóstico (Garrow, 1962).
Además, en distintas situaciones (insuficiencia cardíaca congestiva, tuberculosis pulmonar y traumatismos), el nivel del Na sérico es inversamente
proporcional a la gravedad del estado clínico (Tindall y Clark, 1976). Por
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tanto, parece razonable considerar a la hiponatremia como un signo de
"enfermedad" a nivel celular.
CALCIO
En los estudios sobre la MPE se ha prestado escasa atención al calcio, al
que ni siquiera se menciona en los índices de los principales libros que
tratan este tema (Olson, 1975; Alleyne et ai, 1977). El 98% del calcio se
encuentra en el hueso, lo que desde el punto de vista del mantenimiento de
sus concentraciones en otros tejidos, supone una enorme reserva. A pesar
de las grandes diferencias de ingestión, la concentración de Ca++ ionizado
en el plasma y en los líquidos extracelulares se mantiene dentro de límites
muy estrechos gracias a la actividad combinada de tres hormonas: la
paratiroidea, la calcitonina y el metabolito de la vitamina D 1,25-dihidroxicolecalciferol (Fraser, 1981; Maclntyre, 1986).
La concentración intracelular de Ca++ es 1000 veces menor que la extracelular; la constancia de la concentración del Ca++ citoplasmático es de gran
importancia, dado el papel fundamental que desempeña este ion en el
control integral de la permeabilidad de las membranas en la respuesta
celular a la estimulación y en la señalización intracelular (Matthews, 1986;
Campbell, 1990). El enorme gradiente de concentración existente a través
de las membranas se mantiene gracias a una "bomba de calcio" y es posible
que del organismo en conjunto, esta bomba capte mayores cantidades de
oxígeno que la bomba de sodio (Clausen et ai, 1991). La falla de esta bomba
a consecuencia de la hipoxia induce la acumulación de Ca** intracelular y
provoca graves daños celulares (Jackson, 1990). Podría suponerse que un
efecto de este tipo forma parte del "síndrome de la célula enferma" de la
MPE grave.
Aunque en el recién nacido y, sobre todo, en el prematuro, la hipocalcemia es un fenómeno bien conocido, parece que, en el momento en que se
desarrolla la MPE, el mecanismo regulador de la concentración del Ca++
extracelular está ya bien establecido. Los signos clínicos de tetania pueden
ser consecuencia de una deficiencia de magnesio o de la propia hipocalcemia asociada a la deficiencia de Mg (Shils, 1969a, 6) Alrededor de la mitad
del Ca sérico está ligado a la albúmina, por lo que también puede presentarse hipocalcemia secundaria a la hipoalbuminemia. En el marasmo se ha
observado un descenso pequeño pero significativo de Ca++ ionizado (Nanda
efa/., 1984).
Si existe una deficiencia de Ca, su impacto más probable será sobre el
crecimiento óseo. Como ha señalado Fraser (1988), el crecimiento óseo
puede afectarse por dos vías: continuar, pero con una mineralización
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inadecuada, o progresar a una velocidad reducida, de forma que el depósito
de mineral sea normal. Según Fraser, la rata parece adoptar la primera
opción, salvo en casos de deficiencias muy intensas, pero la información
disponible sobre lo que sucede en seres humanos es muy escasa. Walker
(1972) resumió los datos que demuestran que la densidad de la corteza ósea
es normal en los niños de los países en desarrollo con una ingesta baja de
Ca. En la actualidad, las mediciones radiológicas de la densidad ósea no son
consideradas éticas y hemos de esperar a disponer de los resultados
obtenidos con métodos no invasivos, como la absorciometría de fotón
único, para poder confirmar estos hallazgos. Prentice et al. (1990), han
demostrado con este método que después de ajustar las diferencias correspondientes al tamaño corporal, el contenido mineral del radio de los niños
de Gambia es 12% menor que en los del Reino Unido. Los niños de Gambia
de dos a tres años de edad eran 5 cm más bajos que los niños británicos de
la misma edad, un déficit de más de 1 DE, lo que representa una disminución
del crecimiento lineal considerable. Hasta qué punto los niños adoptan la
otra alternativa, es decir, limitar el crecimiento esquelético como respuesta
a la baja ingestión de Ca, es una pregunta que por el momento no está
resuelta, ya que el Ca de los alimentos se asocia a otros factores que podrían
ser limitantes, como son las proteínas o el zinc (Capítulo 13). Los resultados
preliminares de un estudio longitudinal llevado a cabo en Tailandia sobre
la aparición de detención del crecimiento romo entre el nacimiento y los
dos años han demostrado que entre el primer y segundo años de vida se
produce una pequeña caída de la concentración sérica total de calcio que
es, en promedio, de 0,3 mg/dl. La magnitud de este descenso mostró una
correlación negativa con la ganancia de estatura, de forma que los niños
que más crecieron fueron los que tenían disminuciones más pequeñas del
Ca (K. Chusilp et ai, comunicación personal).
Parece totalmente posible que la ingesta de Ca de los niños de los países
en desarrollo sufra limitaciones a partir de los primeros seis meses de vida.
Los incrementos diarios del Ca corporal de un lactante de referencia, según
los cálculos de Fomon (1974), son de 155 mg/día entre el nacimiento y los
cuatro meses y de 130 mg/día entre los 4 y 12 meses. El contenido de calcio
de la leche humana madura de las madres occidentales es de aproximadamente 300 mg/1 (Mellander et ai, 1959; Fomon, 1974; Laskey etai, 1990). En
Gambia, el contenido a los tres meses fue menor, de unos 250 mg/1, y cayó
a menos de 200 mg/1 entre los 9 y 12 meses. A los cuatro meses, 800 mi de
leche materna contienen unos 200 mg de Ca. Por tanto, para aportar un
incremento de 130 mg/día, ha de absorberse el 65% de la ingesta. Por
fortuna, la disponibilidad del Ca en la leche materna es muy alta. Al cabo de
un año, cuando tanto la ingesta como la concentración de Ca de la leche
materna comienzan a disminuir, es difícil que los niños cubran sus necesi-
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dades solo con la lactancia materna. Los otros alimentos ricos en Ca son la
leche de vaca, en la que la concentración es cuatro veces superior a la
humana, y los vegetales de hojas verdes (Sherman, 1947). Además, es
probable que la dieta de destete contenga factores que interfieren en la
absorción del Ca, como el ácido fítico. Es difícil llegar a concluir que, al
cumplir un año, el crecimiento esquelético de estos lactantes puede quedar
limitado por el aporte de calcio.
Hace más de 50 años, Aykroyd y Krishnan (1937) observaron que un
suplemento de leche descremada estimulaba la ganancia de talla de los niños
escolares. Estos autores realizaron un estudio administrando lactato de
calcio a niños preescolares de alrededor de tres años (Aykroyd y Krishnan,
1939), con lo que consiguieron un significativo aumento del crecimiento
lineal. Pettifòr et al. (1979), estudiando a niños escolares del medio rural de
Sudáfrica, en los que la ingesta de Ca era solo de 125 mg/día, observaron que
el 40% presentaban elevaciones de la fosfatasa alcalina sérica y que el 13%
tenían concentraciones séricas de Ca bajéis. Las biópsias óseas practicadas
en tres casos demostraron los cambios histológicos típicos de la osteomalacia (Marie et al., 1982). No se encontraron estas alteraciones en niños del
medio urbano, que tenían una mayor ingesta de Ca.
Clements etal. (1987) han señalado la interesante posibilidad de que una
baja ingesta de Ca aumente las necesidades de vitamina D. Esto podría
ayudar a explicar la elevada prevalência de raquitismo en una zona que se
extiende desde el norte de África, a través de Egipto e Irán, al norte de la
India y China. En áreas del Oriente Medio, el alimento básico es la harina de
trigo no refinada, con altas concentraciones en fibras y fitato, que dificultan
la absorción del Ca. Parece que la síntesis de vitamina D en la piel por
influencia de la radiación ultravioleta es una fuente de esta vitamina más
importante que la proveniente de los alimentos y estos países están fuertemente soleados, pero los niños son resguardados de la luz con abundantes
ropas (Lawson etal., 1987).
El raquitismo no es una característica típica de la MPE, ya que las
alteraciones clásicas de los huesos largos no se desarrollan en la ausencia
de crecimiento. Bhattacharyya y Dutta (1976) describieron en Calcuta el
raquitismo "atrófico" de los niños con MPE, caracterizado por una evidente
descalcificación y adelgazamiento de la corteza ósea, pero sin la ampliación
y deformación de las metáfisis que, sin embargo, se hicieron evidentes
durante el proceso de curación. En una revisión de 200 casos de niños con
raquitismo en Teherán (Salimpour, 1975), se observó que la malnutrición
tendía a disfrazar las alteraciones bioquímicas características de la'enfermedad (Cuadro 4.2). Reddy y Srikantia (1967) también describieron cifras
normales de fosfatasa alcalina en niños malnutridos con raquitismo.
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CUADRO 4.2 Hallazgos bioquímicos en niños con raquitismo en Teherán
Edad de los niños
Grado de malnutrición3
No. de niños
% con convulsiones
Ca sérico medio, mg/dl
P sérico medio, mg/dl
Fosfatasa alcalina, unidades BLB/mlb

I

0-12 meses
III
II

7
43
6,87
3,81
12,4

11
17
8,16
2,52
7,3

8
0
8,26
2,57
8,0

I

13-36 meses
III
11

6
33
9,78
3,54
10,2

7
0
9,19
3,46
5,7

13
8
8,67
2,56
12,1

Tomado de Salimpour (1975).
a
Clasificación de Gómez.
b
Bessey et al. (1946).

Parece razonable concluir que la deficiencia de Ca puede ser frecuente
en la MPE. Sin embargo, de ello no se deduce inmediatamente que sea la
causa de la detención en el crecimiento lineal, porque este proceso puede
iniciarse en los tres meses siguientes al nacimiento, mientras que el aporte
de Ca es adecuado en tanto que el niño sea alimentado con lactancia
materna.

MAGNESIO
En los años 1960, gracias a los trabajos de Montgomery (1960, 1961) en
Jamaica, Linder et al. (1963) en Sudáfrica y Caddell (1965) en Nigeria, quedó
claramente demostrado que la deficiencia de magnesio es común en la MPE.
El efecto clínico básico de esta deficiencia es un aumento de la excitabilidad
neuromuscular (Halpern, 1985) que se caracteriza por sacudidas musculares, movimientos atetósicos de retorcimiento, rigidez, a veces con el signo
de Chvostek positivo, y ocasionales convulsiones. Caddell (1969) describió
las alteraciones del ECG (latidos ventriculares prematuros y ondas T de
bajo voltaje) y sugirió que un tratamiento inadecuado con Mg de la MPE
grave podría provocar arritmias mortales. A veces se observa tetania,
aunque esta puede ser también un reflejo de la hipocalcemia secundaria a
la depleción de Mg (Shils, 1988).
Fue en Jamaica donde primero fuimos alertados acerca de la posibilidad
de la deficiencia de Mg porque los signos clínicos se hicieron más frecuentes
después de haber comenzado a administrar sistemáticamente aportes
suplementarios de potasio. La razón es que el K+ y el Mg+t tienen efectos
antagónicos sobre la excitabilidad. En los casos sintomáticos y cuando se
conoce el problema, no es difícil hacer el diagnóstico. Si el niño presenta
convulsiones, el diagnóstico diferencial deberá hacerse con la hipoglucemia, la meningitis y la malaria cerebral. El tratamiento de la deficiencia
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aguda consiste en inyecciones intramusculares de una sal de magnesio
(Capítulo 12).
Cuando no produce síntomas, como sucede en la mayoría de los casos,
el diagnóstico de la deficiencia de Mg descansa en las determinaciones
bioquímicas. Existen distintas opiniones sobre el valor de las determinaciones séricas. En las deficiencias de Mg inducidas de forma experimental en
voluntarios adultos, la concentración sérica cayó a niveles muy bajos
después de seis o más semanas (Shils, 1969a). Montgomery (1960), por su
parte, observó que estas determinaciones tenían escaso valor en la MPE y
llegó a la conclusión de que la mejor prueba diagnóstica era la disminución
de la excreción urinaria de Mg, opinión que compartieron Caddeil y Olson
(1973), quienes observaron que el Mg plasmático era normal o casi normal
en el momento del ingreso pero que, a lo largo del tratamiento, los sujetos
desarrollaban hipomagnesemia, a menos que recibieran Mg. Al igual que
Montgomery, estos autores consideraron que un bajo contenido urinario
de Mg es una indicación útil sobre el estado de dicho elemento. En el
experimento de Shils, el Mg urinario cayó a niveles casi indetectables a los
pocos días de iniciar una dieta deficitaria, mucho antes de que se observara
cambio alguno en su concentración plasmática. Los estudios de balance
realizados en niños con MPE han demostrado una baja excreción urinaria
de Mg y una sustancial retención que tienen lugar tras haber administrado
aportes suplementarios (Montgomery, 1961). Harris y Wilkinson (1971) han
utilizado una prueba de carga con la administración intravenosa lenta de
MgCb y recolección de la excreción urinaria de 24 horas. Estos autores
consideraron que los niños sufrían depleción cuando la excreción urinaria
era inferior al 40% de la dosis administrada. Este método diagnóstico es
demasiado invasivo para poder ser utilizado con carácter general.
Las determinaciones en tejidos realizadas en biópsias post mortem, han
demostrado una disminución de la concentración de Mg en el músculo,
tanto en relación con el peso como en comparación con los valores de
nitrógeno, pero no así en el hígado, el cerebro, el corazón o el riñon (Alleyne
et ai, 1970). Parece que esta reducción muscular es la responsable de
muchos de los signos clínicos.
Además de sus efectos sobre la excitabilidad, existen otras importantes
relaciones entre los dos cationes intracelulares, K+ y Mg++. En animales de
experimentación se ha demostrado que la deficiencia de Mg induce una
pérdida de K en el músculo (Whang y Welt, 1963). En el estudio de Shils
(1969o), la dieta deficiente en Mg produjo una reducción de alrededor del
25% del K intercambiable total, un déficit de magnitud comparable al
observado en la MPE. Al mismo tiempo, se encontraron signos de retención
de Na y una evidente disminución del Ca urinario (Shils, 19696; 1988). Estos
hallazgos guardan una gran relación con las alteraciones electrolíticas de
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la MPE. Creemos que en la MPE la deficiencia y la depleción de Mg son tan
importantes y tan frecuentes que exigen un tratamiento sistemático, sin
intentar hacer previamente un diagnóstico específico (Capítulo 12).
Las causas de la deficiencia de Mg en la MPE son similares a las de la
deficiencia de K: una ingestión inadecuada y, en caso de diarrea, un aumento
de las pérdidas por las heces. Existe un problema añadido que no afecta al
K y que radica en que la absorción de Mg, como la de Ca, puede verse
alterada por factores insolubilizantes existentes en los alimentos, como el
ácido fítico. Las necesidades de Mg durante el primer año de vida son de
alrededor de 15 mg/día, tomando en cuenta que la absorción sea del 20%
(Fomon, 1974). Como el contenido en Mg de la leche humana es del orden
de 40 mg/1 (Fomon, 1974), estas necesidades son ampliamente cubiertas en
tanto la lactancia materna sea adecuada. Tras el destete, la fuente más
importante son los vegetales verdes, ya que el Mg desempeña en la clorofila
de las plantas el mismo papel que el Fe en la hemoglobina en los animales.
Cuando los niños están en período de recuperación de una MPE y crecen
con gran rapidez, necesitan grandes cantidades de Mg para restablecer sus
depósitos exhaustos (Caddell, 1969). Nichols et al. (1978) han llevado a cabo
amplios estudios de balance en niños durante la recuperación. Considerando que se absorbe un 50% del Mg dietético y que se retienen dos terceras
partes del total absorbido, estos autores calcularon que la ingesta debería
ser de 2,7 mmol (66 mg) de Mg/kg/día para que el crecimiento de compensación fuera satisfactorio, cantidad muy superior a la que podría aportarse
solo con una dieta de recuperación basada en leche descremada en polvo
(Capítulo 12), por lo que es esencial administrar suplementos de Mg. Como
ya se ha mencionado, este mismo problema se produce con las dietas
suministradas como ayuda internacional en los casos de catástrofe. Como
sucede con el K, una cantidad insuficiente de Mg puede limitar la velocidad
de recuperación del tejido magro e incluso contribuir a la muerte.

FÓSFORO
Es sorprendente la escasa atención que se ha prestado al metabolismo
del fósforo (P) en la MPE, a pesar de que su deficiencia en los animales
domésticos es bien conocida. Los estudios de Metcoff sobre la MPE en
México, llevados a cabo en los años 1960, demostraron que no existía una
disminución de la concentración intracelular de fosfato (Metcoff, 1975). En
los niños jamaiquinos con MPE se han observado concentraciones bajas de
P plasmático y urinario (Golden, 1988). Por lo demás, la literatura ignora
este aspecto.
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En el noreste de Tailandia existe, o existía, una prevalência notablemente
elevada de cálculos vesicales en lactantes y niños pequeños, asociados en
especial al consumo de arroz "pegajoso". Este cuadro ha sido atribuido a
la deficiencia de P, porque sus concentraciones urinarias eran bajas y los
aportes suplementarios de ortofosfato reducían la excreción de los ácidos
oxálico y úrico (Valyasevi et al. 1967a, 6). Sin embargo, no existen pruebas
de asociación particular alguna entre los cálculos vesicales y la MPE. Fraser
(1988) ha discutido un posible efecto de la deficiencia de P sobre la
detención del crecimiento.
Las necesidades de fósforo están íntimamente relacionadas con la velocidad de crecimiento. Entre los 6 y los 36 meses, el niño acumula 60-70 mg
de P/día (Fomon, 1974), de los que el 40% son utilizados para el crecimiento
de los tejidos y el 60% para el crecimiento óseo. En los estudios llevados a
cabo en Jamaica en niños de 3 a 17 meses durante la recuperación de la
malnutrición, se observó que la absorción del P dietético de la leche
materna y la mezcla de esta con leche de vaca alcanzaba el 70%. Por tanto,
si todo el P absorbido era retenido y utilizado, las necesidades diarias
llegaban a ser, en último término, de 100 mg. De hecho, algunos de estos
niños alimentados con leche materna retenían el 100% del P absorbido
(Waterlow y Wills, 1960). Fomon sugiere que la ingesta "recomendable"
debe ser de alrededor de 130 mg/día, lo que requeriría casi un litro por día
de leche materna madura, con un contenido de P de 120-150 mg/1. Estos
cálculos sugieren que los lactantes alimentados exclusivamente con leche
materna pueden sufrir fácilmente carencias de P. Sin embargo, casi todos
los alimentos vegetales y animales contienen cantidades mucho mayores
de este elemento, en relación con su peso, que la leche materna. Según los
valores facilitados por Sherman (1947), un suplemento diario de 5 g de
cereales y de 10 g de vegetales verdes por kg de peso corporal aportan una
cantidad adicional de P del orden de 25 mg/kg.
Parece claro que están justificados los estudios sobre la posible deficiencia de P en la MPE, sobre todo como factor que podría contribuir a limitar
el crecimiento.
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5
EFECTOS DE LA MPE SOBRE LA
ESTRUCTURA Y LAS FUNCIONES
DE LOS ÓRGANOS

FUNCIÓN CARDÍACA
Alleyne (1966) inició su clásico trabajo sobre la función cardíaca de los
niños con malnutrición grave con las siguientes palabras: "...el corazón no
escapa a la emaciación que afecta a los demás órganos". Esto ha sido
demostrado en autopsias, con radiografías de tórax y con ecocardiografía
(Bergman et ai, 1988). Los estudios histológicos, resumidos por Alleyne et
al. (1977), solo han mostrado-alteraciones inespecíficas.
El trabajo de Alleyne fue seguido por el de Tanman (1971) en Turquía y,
más tarde, por los muy amplios estudios de Viart (1977a, 1978) en Zaire. En
el Cuadro 5.1 se resumen y comparan los hallazgos de estos tres autores.
Teniendo en cuenta las diferencias de edad, peso y cuadro clínico, el grado
de concordancia es notable.
Si se considera al organismo como un todo, la variable más importante
es el gasto cardíaco. En este libro los valores se expresan como litros/minuto/m , ya que esta es la relación a la que aluden o a la que puede llegarse
en las tres publicaciones. Los valores de Alleyne son más altos que los de
Tanman y Viart, quizá por razones técnicas, pero en los tres trabajos se
demuestra una disminución del 30% del gasto cardíaco en los niños malnutridos, en comparación con los ya recuperados. El aumento durante la
recuperación se logra en parte gracias a un incremento de la frecuencia
cardíaca y, sobre todo, por el mayor volumen sistólico. Viart (1978) también
midió las presiones en las arterias sistémicas y pulmonares mediante
cateterismo cardíaco y observó que estaban significativamente reducidas,
a la vez que existía un aumento de la resistencia periférica.
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CUADRO 5.1 Función cardíaca en niños con MPE antes y después del
tratamiento, según lo publicado por distintos autores
Edad media, meses
Peso inicial, % para la talla
Frecuencia cardíaca, latidos/minuto
inicial ©
recuperación (R)
I/R, %
Volumen sistólico, ml/latido/m2
inicial
recuperación
I/R, %
Gasto cardíaco, 1/minuto/m2
inicial
recuperación
I/R, %
Gasto cardíaco, ml/minuto/kg
inicial
recuperación
I/R, %
a

Jamaica*

Turquía^

12,4
71

9,6
67

110
131
84

105
112
94

Zaire§

54
80
107
115
93

28a
33,4a
84

20
26,5
75,5

18
28
64

3,0a
4,35a
69

2,2
3,15
69

2,1
3,1
68

—
—
—

129
170
76

98
137
71

Los datos originales se referían a m3; corregidos para m2 multiplicando por la talla media (0,63 m).
Datos de *Alleyne (1966), TTanman (1971) y §Viart (1977a).

Alleyne llamó la atención sobre los bajos índices de metabolismo basal
de estos niños (Capítulo 6) y sobre el hecho de que en el hipotiroidismo se
ha demostrado una relación lineal entre el gasto cardíaco y el consumo de
oxígeno. Esto indica que el gasto cardíaco era adecuado para la carga
metabólica. Viart (1978), siguiendo la misma línea de pensamiento, consideró que en la mayoría de sus pacientes la circulación se había adaptado a
la demanda, y que la reserva funcional del corazón era suficiente para cubrir
la escasísima carga circulatoria. Como confirmación de la idea antes expresada, se encontró una correlación positiva (r = 0,68) entre el gasto cardíaco
y el volumen de los glóbulos rojos. Sin embargo, algunos niños que posteriormente murieron mostraban, al ingreso, características clínicas y hemodinámicas de insuficiencia circulatoria periférica grave: gasto cardíaco
bajo, resistencia sistémica elevada y reducción de la presión de llenado,
hallazgos similares a los del shock endotóxico o hipovolémico. Estos niños
tenían bajas concentraciones plasmáticas de albúmina: parece existir un
umbral de 1,5 g/dl, que representa el punto de transición entre el estado de
adaptación y el de insuficiencia circulatoria franca.
Considero que la idea de que los niños que no murieron estaban adaptados a una carga metabólica reducida es cuestionable. Como sucede con el
1MB (Capítulo 2), es probable que en estos niños malnutridos el índice
cardíaco clásico, medido en 1/min/m2, sea incorrecto para expresar el gasto
cardíaco, ya que lo que importa es la masa de tejido que debe ser perfun-
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dido. El Cuadro 5.1 revela que, sobre la base del peso, los niños malnutridos
tienen una reducción del gasto cardíaco de alrededor del 25%. Debido a la
distorsión de la composición corporal (Capítulo 3), con un aumento relativo
de la actividad de los tejidos de elevada actividad metabólica (cerebro y
visceras), para mantener la función normal, el gasto cardíaco por kg de peso
de los niños malnutridos ha de ser mayor que en los niños sanos, en lugar
de ser inferior. Si se supone que los tejidos "activos" forman 40% del peso
corporal en el niño con MPE, en comparación con 30% de los niños sanos
(Capítulo 3), la perfusión del tejido "activo" disminuiría en alrededor del
50%. Por tanto, podría argumentarse que, lejos de haberse producido una
adaptación del gasto cardíaco a la demanda metabólica, el índice metabólico disminuye porque el corazón no puede suministrar suficiente sangre a
los tejidos. En apoyo a este razonamiento se encuentra el hallazgo de Viart
(1978) de que la extracción de oxígeno de la sangre Qa diferencia arteriovenosa en cuanto al contenido de O2) era 20% superior antes del tratamiento
que después de la recuperación (5,1 frente a 4,1 vol %) y que en cinco
pacientes que murieron dicha extracción era aún más alta (6,3 vol %).
Viart (1977a) concluyó que el corazón no desempeña por sí mismo un
papel directo en las alteraciones circulatorias observadas antes del tratamiento, pero a partir de sus hallazgos no pudo demostrar que la contractilidad del miocardio malnutrido fuera normal. Es posible que la función
miocárdica esté alterada en la MPE grave, ya que es mucho más probable
que el estrés secundario al aumento del volumen circulatorio como consecuencia de las perfusiones intravenosas provoque una insuficiencia cardíaca en los niños malnutridos que en los niños normales. El enorme aumento
de la presión venosa después de una infusión, demostrado por Kerpel-Fronius (1960) e ilustrado en la Figura 5.1, es una prueba de que el corazón no
puede hacer frente a la sobrecarga. En Uganda se observaron muertes por
insuficiencia cardíaca cuando la dieta contenía cantidades excesivas de
sodio (Wharton etal, 1967).
Volúmenes plasmático y eritrocitario
En libros y revisiones previos sobre MPE se ha prestado escasa atención
a los volúmenes del plasma y de los glóbulos rojos; sin embargo, se trata
de un aspecto importante, ya que la hipovolemia, si existe, tenderá a
estimular la retención de agua y sal y favorecerá la formación de edema; si
los volúmenes intravasculares son demasiado grandes, existirá el peligro
de sobrecarga del coréizón. En este momento surge el problema habitual de
las bases de referencia. En este contexto, Fondu (1977) ha expresado la
opinión de que "la referencia al peso corporal es una de las principales
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FIGURA 5.1 Efectos de la infusión de solución salina en la función
cardíaca de los niños con MPE. I
I, antes de la infusión; I
después de la infusión. La línea horizontal representa los valores
normales y las columnas muestran porcentajes de la normalidad.
Reproducido con permiso de Kerpel-Fronius (1960).

Presión
Presión
coloidosmótica venosa
del plasma

Frecuencia Depuración Volumen
cardíaca de inulina plasmático

causas de la mala interpretación de la malnutrición infantil". No obstante,
por las razones ya aludidas, parece que en la mayoría de los casos, lo más
conveniente será relacionar los volúmenes del plasma y de los eritrocitos
con el peso corporal, de preferencia una vez resuelto el edema, ya que lo
que interesa es la cantidad de sangre disponible para la perfusión de los
tejidos. Por tanto, los datos que se recogen en los Cuadros 5.2 y 5.3 se
expresan en ml/kg de peso real, o de peso sin edema, cuando así lo aclaran
los autores. Las determinaciones más importantes son el hematocrito y el
volumen plasmático medido con dilución de contraste o con
I, o el
volumen de los eritrocitos medido por células marcadas con Cr.
En el análisis siguiente se han excluido dos de los primeros estudios, el
de Gómez et al. (1950) y el de Gollan (1948) ya que, por razones no aclaradas,
sus resultados no concuerdan en absoluto con los de los otros autores. De
estos cuadros surgen varios aspectos a tener en cuenta.
Volumen plasmático. La comparación del volumen plasmático (VP) tras
la recuperación con los valores de referencia proporciona una indicación
de la flabilidad de los métodos. Los valores tras la recuperación son
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CUADRO 5.2 Volumen plasmático (ml/kg) en niños con MPE antes y
después del tratamiento
Volumen plasmático, ml/kg

Autor
Gollan (1944)
Gómez et al. (1950)
Kerpel-Fronius y Varga (1949)
Cohén y Hansen (1962)
SrikantiayReddy(1963)
Alleyne (1966)
Viten et al. (1968)
Viart (1976)
Viart (19776)
Fondu (1977)
Olson (1979)

Sin Cohén y Hansen y Alleyne:

País
Europa (guerra)
México
Hungría
Sudáfrica
India
Jam cuca
Guatemala
Zaire
Zaire
Zaire
Tailandia
Media
DE

Antes Después
_
79
83
42
63
47
49
50,5
63
49
46
45
42
41
49
45
54
46
50
48,5
49,2
8,1
2,6

Testigos
sanos
38
62

Método
colorante
colorante
colorante
1311

colorante
colorante
46,5
47,4

5>Cr

51
Cr
s'Cr
5l
Cr

Media 44,3
DE
2,6

El volumen plasmático de los niños sanos es de 47 a 50 ml/kg (Russell, 1949).

notablemente congruentes y de una media ligeramente superior a los
valores de los controles sanos. Si esta diferencia es real, probablemente se
debe a que, como se ha demostrado en varios estudios, cuando se inicia el
crecimiento el VP aumenta más rápido que el peso corporal y, en el
momento en que se hicieron las determinaciones tras la recuperación, la
ganancia de peso aún era incompleta.
Con excepción de dos estudios, los de Alleyne (1966) y Cohén y Hansen
(1962), los valores iniciales también han sido muy congruentes, presentando promedios de aproximadamente 10% inferiores a los obtenidos tras la
recuperación. Resulta difícil explicar los altos valores iniciales de VP observados en Jamaica y Sudáfrica. Alleyne observó una relación inversa entre
CUADRO 5.3 Volumen eritrocitario (ml/kg) en niños con MPE antes y
después del tratamiento
Volumen eritrocitario, ml/kg
Autor
Srikantia y Reddy (1963)
Alleyne (1966)
Viteriefa/. (1968)
Viart (1976)
Viart (1977b)
Fondu (1977)
Media
DE

Antes
17,5
17
16
15,7
15,4
20
16,9
1,6

Después
20
23,5
19,5
18,0
19
20,0
1,9

El volumen eritrocitario de los niños sanos es de alrededor de 30 ml/kg (Russell, 1949).

Testigos sernos

23,3
23,3
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el VP por kg de peso corporal y el peso para la talla, y es posible que los
niños de estas dos series sufrieran una desnutrición inicial más intensa.
Otra posibilidad es que el tratamiento inicial fuera más enérgico, con una
regeneración más rápida de la albúmina plasmática y mayor velocidad de
expansión del volumen intravascular.
Volúmenes eritrocitarios. Inicialmente, la masa eritrocitaria fue siempre
baja y su aumento solo fue superado ligeramente por el del peso corporal
durante el tratamiento. A diferencia del volumen plasmático, aún no se
había alcanzado el volumen eritrocitario normal por kilogramo después de
dos meses de tratamiento.
Es de destacar la congruencia de los resultados dadas las diferencias
entre los grupos de niños. Según las descripciones clínicas, es probable que
el edema fuera más intenso en los niños de Zaire. Su edad media fue de
cuatro años, con unos límites de 18 meses a ocho años, mientras que los
niños de otros países casi todos eran menores de dos años. La serie de Zaire
(Viart, 1976) es la más grande de todas. De los 42 niños, 11 murieron. Los
volúmenes plasmáticos y sanguíneos medios no fueron diferentes entre los
que fallecieron y los sobrevivientes, ni tampoco se observaron diferencias
entre los niños menores de tres años y el grupo en su conjunto. (Por cierto,
puede subrayarse lo útil que resulta la publicación completa de los resultados, de manera que el lector interesado pueda hacer este tipo de análisis).
Por último, merece la pena considerar si los volúmenes plasmáticos
iniciales ligeramente bajos representan un grado significativo de hipovolemia. Se podría argumentar que el niño malnutrido se emacia alrededor de
su estructura esquelética, de las que el árbol vascular, formado en gran
parte por colágeno y elastina, es parte integrante. En consecuencia, la talla
sería un indicador adecuado de la capacidad del lecho vascular. En los 13
casos que Viart (19776) siguió por 60 días no se produjo aumento de la talla
durante dicho período, pero el volumen plasmático absoluto experimentó
un incremento medio por un factor de 1,57 y el volumen sanguíneo se
multiplicó por un factor de 1,5. Si, paralelamente con la talla, la capacidad
total del lecho capilar no sufrió cambios, es de suponer que sufrió un
llenado mayor después del tratamiento, o bien el llenado previo era insuficiente. La primera posibilidad no parece muy probable, ya que los valores
medidos fueron similares a los valores de los niños sanos. Por tanto, es
posible que el lecho vascular estuviera inicialmente poco lleno y merece la
pena recordar que todos estos niños estaban edematosos, algunos de forma
severa. Aunque no murió ninguno de los miembros de este subgrupo, el
concepto de hipovolemia es congruente con las pruebas clínicas de insuficiencia vascular periférica mencionadas en la sección precedente.
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ANEMIA
El niño típico con MPE tiene una anemia moderada, con una hemoglobina
de, quizás, 8-10 g/dl; los glóbulos rojos son de tamaño normal, con un
contenido de hemoglobina normal o algo reducido; en la médula ósea puede
haber una eritropoyesis normal o encontrarse cambios hipoplásicos, con
mayor proporción de grasa. Vilter (1975) ha denominado a este cuadro
"médula ósea perezosa".
Según la OMS, alrededor del 50% de los niños de seis meses a cinco años
que viven en los países menos desarrollados tienen anemia (Hb 11 g/dl) (De
Maeyer y Adiels-Tegman, 1985) y se considera que la causa principal de la
anemia es la deficiencia de hierro, complicada por la pérdida de sangre
provocada por el paludismo y los parásitos intestinales. Sería lógico suponer que estos mismos factores son los responsables de la anemia en la MPE.
La dificultad para aceptar esta explicación proviene de que no hay evidencia
consistente de deficiencia de Fe. Las concentraciones séricas de dicho
elemento son normales y existe un aumento de la saturación de la transferrina, que en parte se debe a la reducción de la concentración de esta
proteína que es característica de la MPE (Ramdath y Golden, 1989). Los
niveles de ferritina sérica, que en ausencia de infección constituyen un buen
indicador de los depósitos de Fe, no están reducidos sino que, por el
contrario, tienden a ser altos. La médula ósea contiene una cantidad normal
o aumentada de Fe teñible y las determinaciones realizadas en el hígado
mediante biópsias o estudios post mortem revelan concentraciones de Fe
anormalmente altas, sobre todo en el marasmo (Waterlow, 1948; McLaren
et al., 1968). Por tanto, es necesario buscar otros factores causales.
Los estudios más completos realizados sobre la anemia en la MPE son los
de Fondu y sus colaboradores en Zaire, que han sido resumidos por Fondu et
al. (1978o) junto con una amplia revisión de la bibliografía. De los hallazgos de
este grupo emergen varios factores causales: factores dietéticos distintos del
Fe capaces de limitar la hematopoyesis, adaptación a la reducción de la
demanda de oxígeno, aumento de los eritrocitos e infección crónica.

Factores que limitan la

hematopoyesis

Proteínas. Waterlow (1948) sugirió que la deficiencia de proteínas podría
limitar la producción de hemoglobina en la MPE grave, de manera que el Fe,
aunque disponible, no podría ser utilizado! Sin embargo, Finch (1975) llamó
la atención sobre los estudios experimentales en los que se ha demostrado
que en los émimales en estado de depleción, la formación de hemoglobina
adquiere una gran prioridad y los aminoácidos necesarios para la síntesis
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de hemoglobina pueden ser sustraídos de otros tejidos. El argumento es
similar a la propuesta de que la emaciación muscular del marasmo ayuda
a mantener la capacidad de síntesis de albúmina por el hígado (Capítulo 6).
Tal vez sea prematuro descartar la posibilidad de deficiencias de aminoácidos específicos como la histidina (Laidlaw y Kopple, 1987) o la glicina
(Jackson, 1989), muy abundantes en la hemoglobina.
Vitaminas. Se ha considerado que las deficiencias de ácido ascórbico y
riboflavina también podrían actuar como factores limitantes, aunque existen pocos datos que respalden esta teoría. La deficiencia de ácido fólico
pertenece a otra categoría y a veces se superpone a la anemia típica de la
MPE. La médula es megaloblástica o inicialmente hipoplásica, apareciendo
las alteraciones megaloblásticas en el momento en que el niño comienza a
crecer. La deficiencia de ácido fólico como complicación de la MPE ha sido
descrita en distintos países, como Jamaica (Mclver y Back, 1960), Guatemala (Viteri et ai, 1968), India (Swarup-Mitra etai, 1976) y Sudán (Omer etai,
1973) pero no es en absoluto constante y no se han encontrado evidencias
de esta deficiencia en Zaire. Cuando la anemia es muy intensa, con concentraciones de hemoglobina de 5 g/dl, siempre ha de sospecharse la posibilidad de una deficiencia de ácido fólico. Por otra parte, nunca se ha observado que la vitamina B12 sea un factor limitante.
Cobre. Se han descrito casos de MPE en el Perú en los que la anemia no
respondía a los aportes suplementarios de hierro, pero sí a los de cobre
(Cordano et ai, 1964; Graham y Cordano, 1976). McLaren et ai (1968)
sugirieron que la deficiencia de cobre podría ser un factor limitante de la
utilización del hierro, pues observaron bajas concentraciones de cobre en
el hígado.
Adaptación
Debido a que en la MPE existe una disminución del índice metabólico, se
ha sugerido que es posible mantener una adecuada oxigenación de los
tejidos con una menor concentración de hemoglobina. En teoría, una disminución de la extracción de oxígeno por los tejidos debería dar lugar a una
caída del nivel de 2-3 difosfoglicerato (2-3 DFG) en los eritrocitos, lo que,
a su vez, provocaría una unión más fuerte entre el oxígeno y la hemoglobina,
de forma que la presión de oxígeno necesaria para la saturación media (P50)
tendría que aumentar (Finch, 1975). De hecho, Fondu y Mandelbaum (1975)
no observaron cambios del contenido de 2-3 DFG en los eritrocitos y los
valores de P50 resultaron normales. Además, según la hipótesis de la adap-
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tación, un aporte de oxigeno superior a la demanda debería traducirse en
una reducción de la secreción de eritropoyetina por el riñon. Por tanto, la
causa inmediata de la anemia podría ser la ausencia de estímulo para la
producción de eritrocitos. No obstante, de hecho, los datos disponibles
sugieren que la producción de eritropoyetina, más que reducida, está
aumentada (Fondu et al., 19786; Suttajit, 1975).
Destrucción

de los glóbulos

rojos

Varios autores han observado que en la MPE disminuye la vida media de
los glóbulos rojos. Fondu etal. (1978a) observó una vida media de 18 días
al ingreso, que subió a 30 días después de dos meses de tratamiento. Este
último dato está probablemente infravalorado, ya que no toma en cuenta
la dilución de los glóbulos rojos formados de nuevo durante la recuperación. Se ha sugerido que en las fases iniciales podría haber un aumento de
la fragilidad de los eritrocitos debido a deficiencias de selenio y vitamina E
(véase el Capítulo 9).
Otra causa de anemia podría ser la supresión de la eritropoyesis a
consecuencia de la infección crónica, si bien no parece que este sea un
factor importante en la mayoría de los casos de MPE y la rápida respuesta
al tratamiento nutricional parece descartar esta posibilidad.
Por tanto, resulta difícil llegar a una conclusión definitiva acerca de la
causa de la anemia en la MPE. Fondu et al. (1978a) creen que el acontecimiento inicial podría ser una disminución de la vida media de los eritrocitos,
que iría seguida de una reducción de la actividad eritropoyética secundaria
a la caída del metabolismo tisular. Finch (1975), por su parte, llegó a la
conclusión de que la causa primaria era la deficiencia de Fe. En todo caso,
existe consenso general acerca de que, en la fase de recuperación, cuando
ha de producirse un rápido aumento de la masa eritrocitaria, los depósitos
de Fe se agotan y en ese momento el aporte de Fe puede convertirse en un
factor limitante. En esta fase es necesario administrar suplementos de Fe
que, sin embargo, no son necesarios en las primeras fases, en las que incluso
pueden ser peligrosos (Capítulo 10).
La deficiencia de hierro es importante dentro del contexto más extenso
de las MPE leves o moderadas. El contenido de Fe de la leche materna es
bajo y los lactantes pequeños dependen en gran medida de los depósitos
de Fe que han acumulado durante la vida intrauterina. Cuando llega el
momento del destete, la absorción del Fe existente en los alimentos habituales basados en los cereales es escasa. El tema de la absorción de Fe ha
sido ampliamente estudiado (por ejemplo, Layrisse etal, 1969; Narasinga Rao, 1981), pero lo ha sido sobre todo en adultos, más que en niños
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pequeños. El Fe del anillo hem de los productos de origen animal se absorbe
mucho mejor queelhierroinorgánicodelos alimentos vegetales, enlos que
la interferencia creada por factores antinutricionales como el ácido fítico
puede reducir aún más la disponibilidad de dicho elemento. Ashworth et
al. (1973) observaron que los lactantes en fase de recuperación de una
malnutrición solo absorbían alrededor del 5% del Fe contenido en la
harina de maíz y que las infecciones, aun las leves como un resfriado,
reducían la absorción prácticamente a cero (Beresford et ai, 1971).
La interrogante final es si los grados moderados de anemia tienen importancia funcional en los niños pequeños. En los adultos se ha observado una íntima
relación entre el nivel de hemoglobina y la capacidad para el trabajo físico
(Viteri y Torun, 1974), pero parece dudoso que una anemia moderada pueda
limitar de manera significativa la actividad física de un niño pequeño. En un
estudio realizado en Bangladesh se sugería que la deficiencia de Fe podría
limitar la ganancia de talla, ya que los niños que bebían agua que contenía más
de 1 mg de Fe por litro eran significativamente más altos que los que bebían
agua con menores concentraciones de Fe (Briend et a/., 1990).
Más importante resulta la posibilidad de que la deficiencia de Fe y la
anemia puedan alterar el desarrollo mental, un aspecto que en la actualidad despierta gran preocupación. Las pruebas no son del todo congruentes —probablemente debido a las diferencias en el diseño de los
estudios, a las diferentes edades de los niños y a la distinta duración de los
seguimientos— pero no pueden ser ignoradas. Por ejemplo, Lozoff et al.
(1987), en un estudio llevado a cabo en Costa Rica en niños de uno a dos
años, encontró que los niños con anemia ferropénica tenían unas puntuaciones
significativamente inferiores a las de los controles en las pruebas mentales y
motoras, incluso tras haber eliminado los factores de interferencia, como los
antecedentes familiares, el CI de los padres y el ambiente domiciliario.
Después de tres meses de tratamiento, las puntuaciones de los lactantes
con deficiencias de Fe más crónicas o intensas seguían siendo bajas. Palti
et al. (1983) identificaron defectos del rendimiento intelectual en niños
moderadamente anémicos (Hb < 10 g/dl), con los que persistieron al menos
hasta los cinco años de edad. Desde un punto de vista práctico, si este efecto
sobre el desarrollo mental se confirma, evidentemente será un problema
más grave y más importante que el mecanismo etiopatogénico exacto de la
anemia de la MPE grave.
HÍGADO
Desde la primera descripción de William (1935) se aceptó que el hígado
graso es una característica importante del kwashiorkor. Los hígados enor-
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mes y sumamente grasos que se observaban en las Indias Occidentales en
las primeras épocas eran tan impresionantes que, ignorando los trabajos
sobre (kwashiorkor llevados a cabo en África, propuse para este síndrome
el nombre de "enfermedad del hígado graso" (Waterlow, 1948). En Jamaica
existía una asociación significativa entre el hígado graso y el edema (Waterlow et al., 1957), si bien no era sistemática; el hígado graso era más frecuente
en niños sin edema que al contrario. Investigadores que trabajaban en tres
ambientes muy distintos (Budapest durante el sitio de la última guerra
[Veghelyi, 1950], Uganda [Davies, 1954] y Jamaica [Waterlow etal, 1957])
publicaron que el desarrollo del hígado graso precedía a la aparición del
edema. Sin embargo, tomando como medida un período de tiempo más
amplio, ambas manifestaciones representan acontecimientos relativamente recientes: en los niños con hígado graso, hay menos retraso en la
ganancia de talla que en los que sufren de marasmo (Capítulo 1). En Jamaica
también se observó una correlación positiva entre el hígado graso y el peso
para la edad, lo que indica que el hígado graso era menos frecuente y menos
grave en los lactantes con grados más graves de retraso del crecimiento.
En el Cuadro 5.4 se muestran algunas de las características hepáticas de
los niños jamaiquinos que murieron. En aquellos tiempos, la hepatomegalia
se valoraba clínicamente por la distancia entre el borde hepático y el
reborde costal y, a veces, el hígado se extendía hasta el ombligo. En la
actualidad el tamaño del hígado puede valorarse con ecografía in vivo
(J. Doherty, comunicación personal). En los niños diagnosticados con kwashiorkor existía una disminución del contenido total de proteínas del
CUADRO 5.4 Algunas características hepáticas de los niños que murieron
por MPE o infección

No. de casos
No. con:
edemaa
hepatomegalia"
hígado grasoc
Peso medio del hígado:
% sobre el previsto11
exceso total de grasa, g
proteínas hepáticas totales
% sobre el valor previsto
agua/proteína hepática
a

Kwashiorkor
16

Malnutrición
con
Marasmo
infección
9
6

14
11
15

0
3
3

4
2
3

3
7
9

153
145
67

69
38
51

99
57
64

113
53
80

7,1

5,4

5,7

Niños que murieron de una infección aguda (13), tuberculosis (4) y otras (3).
Borde hepático a uno y medio traveses de dedo o más por debajo del reborde costal.
c
Grasa superior al 15% del peso neto.
d
Peso hepático esperado para la edad, según las tablas de Coppoletta y Wolbach (1933).
Resumido de Waterlow et al. (1957).
b

Infección
sin
malnutrición
20

5,5
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hígado, aunque en menor medida que en el marasmo. El contenido de agua
estaba aumentado pero no sabemos dónde se localizaba este exceso. El
examen histológico no sugería expansión alguna del espacio extracelular,
sobre todo cuando los hepatocitos estaban distendidos por la grasa.
La distribución y la cantidad de grasa son importantes para conocer
la causa de esta notable alteración. La información sobre las características histológicas proviene de estudios de numerosas series de biópsias
(Davies, 1948; Waterlow, 1948; McLaren et ai, 1968; Datta Chaudhuri et
ai, 1972), así como de series de autopsias (Waterlow, 1948; Veghelyi,
1950; Gillman y Gillman, 1951; Davies, 1954). Todos los estudios concuerdan en señalar que, cuando la infiltración grasa no afecta de manera
general a todo el lobulillo hepático, predomina en la región periportal y
está formada por grandes vacuolas. Este aspecto diferencia el hígado
graso del kwashiorkor del que se produce en las infecciones, que suele
ser de carácter centrolobulillar en sus comienzos, aunque en las infecciones graves y crónicas, como la tuberculosis, puede afectar a todo el
lobulillo. Davies (1954) afirmó que "la observación de depósitos de grasa
centrolobulillar o irregular en una biopsia ha dirigido en ocasiones la
atención de los clínicos hacia un elemento infeccioso hasta ahora insospechado". En la degeneración grasa producida por la exposición a productos hepatotóxicos, como el tetracloruro de carbono (un potente
productor de radicales libres, véase Capítulo 10), la grasa se dispone en
vacuolas pequeñas y adopta también una disposición principalmente
centrolobulillar. Estas diferencias son importantes para el diagnóstico.
Por ejemplo, se ha trazado un paralelismo entre el hígado graso del
kwashiorkor y el del síndrome de Reye, pero esto supone un elemento
de confusión. Reye describió las alteraciones del síndrome que lleva su
nombre como una degeneración grasa que afecta tanto al hígado como
a los ríñones (Reye et ai, 1963). En el hígado, todas las células de todos
los lobulillos se encuentran llenas de vacuolas de grasa; las vacuolas
grandes que desplazan a los núcleos no son características" (Reye y
Morgan 1963).
La medición histológica de la cantidad de grasa no es muy exacta; para
Bras et al. (1957) resultó imposible distinguir histológicamente entre concentraciones de 25 y 50%. Solo en dos estudios se han realizado determinaciones cuantitativas en biópsias, los de Chatterjee y Mukherjee (1968) en la
India y de Waterlow (1975) en Jamaica, con resultados similares. Los
hallazgos de Jamaica se muestran en la Figura 5.2. En los casos extremos,
la grasa puede contribuir con más del 50% del peso del hígado fresco,
mientras que cuando el hígado graso se debe a agentes nocivos, su contribución al peso del órgano es mínima. Los datos muestran que una infiltración grasa muy intensa no necesariamente es mortal; no obstante, cuanto
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FIGURA 5.2 Relación entre el contenido de grasa hepática y la mor
talidad en niños con MPE en Jamaica. J.C. Waterlow, datos no pu
blicados.
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mayor sea la cantidad de grasa, mayor será la mortalidad. En última instancia,
conforme la grasa se acumula parece bloquearse la secreción de bilis y la
elevación de la bilirrubina sérica es un signo de mal pronóstico. El aumento de
la concentración sérica de las transaminasas indica cierto grado de daño
celular; McLean (1966) demostró la existencia de correlación entre el nivel de
la transaminasa glutámicopirúvica y la tasa de mortalidad (Cuadro 5.5).
La microscopía electrónica de los hígados de niños con MPE que murie
ron pone de manifiesto alteraciones mitocondriales (S.E.H. Brookes, comu
nicación personal) y las mediciones efectuadas en las biópsias han demos
trado un defecto en la fosforización oxidativa (Waterlow, 1961), aunque no
puede descartarse la posibilidad de que se trate de un artefacto provocado
por la grasa.
CUADRO 5.5 Relación entre mortalidad y actividad de transaminasa
glutámicopirúvica sérica (GTP) en el momento del ingreso
Unidades GTP
050
51100
101150
151200
201250
251500
>500

No. de pacientes

No. de muertes

16
47
27
17
8
18
4

0
0
1
2
2
5
4

Actividad de GTP en niños jamaiquinos sanos = 45 ± 24 (DE).
Tomado de McLean (1966).

Mortalidad (%)
0
0
4
12
25
28
100
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El exceso de grasa en el hígado está formado por triglicéridos. No se ha
establecido de manera definitiva, en parte porque no ha sido fácil reproducir experimentalmente la lesión, cual es la razón que justifica su acumulación. En la rata, una dieta pobre en proteínas solo da lugar a ligeros
aumentos de la grasa hepática, y solo con dietas pobres en colina o
metionina se ha podido lograr en estos animales una cantidad de grasa
comparable a la del kwashiorkor. Quizás haya que reconsiderar si estas
deficiencias, especialmente la de metionina, también son importantes en
seres humanos. Veghelyi (1950) observó que las vitaminas del complejo B,
sobre todo el ácido nicotínico, tendían a favorecer el depósito de grasa en
el hígado y, teniendo en cuenta el trabajo de Handler, sugirió que ello podría
deberse a que el ácido nicotínico "elimina el efecto lipotrópico de la
metionina debido a la utilización de los grupos metilo de esta última
sustancia". Tanto Davies (1948,1954) como Veghelyi (1950) se inclinaron a
aceptar que el hígado graso podría ser secundarios la atrofia del páncreas
exocrino (véanse pp. 81,82). No obstante, nunca se ha demostrado la teoría,
derivada de experimentos llevados a cabo en perros, de que el páncreas
produzca una sustancia lipotrópica ("lipocaico").
Ramalingaswami et al. encontraron en la India un mejor modelo en el
mono rhesus. En estos animales, una dieta baja en proteínas aumenta 25
veces la concentración de triglicéridos hepáticos (Kumar et al., 1972). Heard
et al. (1958) informaron que en cerdos, una dieta pobre en proteínas y con
un mayor consumo de energía promovió el depósito de grasa en el hígado.
Veghelyi (1950) notó que no se desarrolló enfermedad hepática en sujetos con baja ingesta calórica. Estas observaciones son similares a las
condiciones dietéticas que producen hipoalbuminemia y edema (véase
el Capítulo 11).
Truswell (1990) revisó el origen del exceso de grasa en el hígado. Una
explicación podría ser que procediera de los depósitos de grasa (Lewis et
al., 1964). Datta Chaudhuri et al. (1972) observaron que el grado de esteatosis hepática era inversamente proporcional al grado de emaciación de los
tejidos subcutáneos. Según esta hipótesis, los niños marasmáticos no
tienen hígado graso porque sus depósitos de grasa están vacíos. Si la grasa
fuera transportada desde la periferia al hígado, sería de esperar en el
kwashiorkor un aumento de la concentración sérica de los ácidos grasos
libres (AGL) que no se produciría en el marasmo. Algunos autores han
referido un aumento de este tipo pero otros no. En la serie de Flores et al.
(1970), los niveles de AGL eran normales en el kwashiorkor y bajos en el
marasmo. La hipótesis es difícil de demostrar, ya que las concentraciones
de AGL son muy sensibles a consumos de alimentos recientes.
Una segunda y más probable explicación, propuesta en primer lugar por
Truswell et al. (1969) en Sudáfrica y de forma casi simultánea por Flores et
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al. (1970) en Chile, alude a una insuficiencia del transporte de grasa fuera
del hígado por alteración de la síntesis de apolipoproteína B, que es
esencial para el transporte de triglicéridos desde el hígado hacia el
plasma. Casi todos los autores han observado que el nivel sérico de los
triglicéridos en ayunas es bajo en el kwashiorkor y se eleva tras algunos
días de tratamiento, como si se hubiera producido un desbloqueo de la
grasa hepática, aunque existen algunas excepciones a esta norma (Flores
et al., 1974). Truswell y Hansen (1969) han observado una relación
inversa entre los triglicéridos séricos y la magnitud de la esteatosis
hepática medida histológicamente. La clave de esta hipótesis es el hallazgo constante de bajas concentraciones séricas de 6-lipoproteínas,
que se elevan durante la recuperación. En experimentos realizados con
ratas alimentadas con dietas bajas en proteínas, se ha observado una
baja tasa de síntesis de apolipoproteínas (Seakins y Waterlow, 1972). Las
mediciones preliminares realizadas en niños malnutridos (datos no publicados) revelaron que la síntesis de lipoproteínas disminuye aún más
que la albúmina. Por tanto, parecen existir pruebas concluyentes de que
el hígado graso es consecuencia del bloqueo del transporte de la grasa
fuera del hígado. Una deficiencia selectiva de la triglicérido lipasa hepática como la descrita por Agbedana et al. (1979) podría potenciar el
bloqueo, impidiendo la formación de ácidos grasos libres que posteriormente pudieran ser oxidados.
Las lipoproteínas contienen colesterol y triglicéridos. Truswell et al.
(1969) demostraron que las concentraciones de colesterol total y de fe-lipoproteína ligada al colesterol eran inicialmente bajas en los niños con hígado
graso; tras el tratamiento y como sucede con los triglicéridos, se elevan
hasta alcanzar un valor máximo superior a los niveles normales. Por lo que
Truswell (1990) propuso hacer mediciones sistemáticas del colesterol sérico, fáciles de realizar en la mayoría de los laboratorios, como prueba útil
para el diagnóstico del hígado graso y para evaluar la respuesta al tratamiento.
Por el momento no existe un tratamiento específico para el hígado graso,
que puede tardar varias semanas en ceder, pero si el niño no muere durante
la fase inicial, la persistencia de cierto grado de hepatomegalia no ha de ser
necesaricunente un motivo de preocupación. Los datos experimentales
resumidos por Truswell (1990) sugieren que un generoso aporte de proteínas puede acelerar la depuración del exceso de grasa, lo que sería compatible con la hipótesis de la deficiencia proteica como factor causal. En la
dieta de recuperación que se utilizó en los años 1960 en Jamaica, se
aportaron 3 g/kg/día de proteínas, con lo que el contenido graso descendió
en un mes desde un valor medio inicial de 30% hasta un 10% (Waterlow,
1975).
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Durante un tiempo se pensó que en etapas posteriores de la vida el hígado
graso de la lactancia podría conducir a la cirrosis e incluso al carcinoma
hepático (Waterlow, 1948; Walters yWaterlow, 1954), pero los seguimientos
a largo plazo llevados a cabo por Srikantia et al. (1958) y por Cook y Hutt
(1967) han demostrado que, al menos en los casos de kwashiorkor que han
sido tratados, la recuperación del hígado es completa o solo con alteraciones mínimas. Cook y Hutt advierten que las secuelas podrían ser distintas
si el kwashiorkor quedara sin tratamiento durante períodos prolongados o
si se agregara más estrés, como el paludismo. Alleyne et al. (1977) llegaron
a la conclusión de que "todas las pruebas señalan hacia una resolución
completa de los efectos agudos de la MPE sobre el hígado". Sin embargo,
Veghelyi (1950) observó fibrosis hepática fina en algunos niños que murieron algunos años después de la recuperación completa; otros dos niños
presentaban signos de necrosis subaguda con cicatrización. No obstante,
creo que la cirrosis hepática de los niños y adultos jóvenes, como la
observada en la India (Ramalingaswami y Nayak, 1970) y en las Indias
Occidentales (Bras y Hill, 1956; Rhodes, 1957) tiene una patogenia distinta,
aunque la malnutrición puede hacer que el hígado sea más vulnerable a los
efectos de tóxicos o a las infecciones. En Calcuta, los estudios de seguimiento no han aportado pruebas de un posible desarrollo de cirrosis (Chaudhuri
y Bhattacharyya, 1962).
PÁNCREAS
En 1957, Bras et al. recolectaron no menos de 12 trabajos procedentes de
distintas partes del mundo que describían las lesiones pancreáticas de
pacientes malnutridos. En los niños, la alteración más importante es la
atrofia de células acinares con pérdida de los granulos del cimógeno. Esta
atrofia puede ser tan intensa que Davies (1954) describió a los niños con
kwashiorkor como "si hubieran sufrido una pancreatectomía en lo que se
refiere al tejido acinar". En las glándulas salivales se observan alteraciones
similares. Bras et al. (1957) encontraron una estrecha asociación entre las
alteraciones pancreáticas y el hígado graso y, como ya se mencionó en la
sección anterior, Davies sugirió que podría haber una relación causal entre
ambas anomalías.
No se han observado alteraciones de los islotes en la MPE, pero la atrofia
del páncreas exocrino puede provocar la fibrosis de este órgano (Davies,
1948; Veghelyi, 1950; Bras et al., 1957). No se sabe si esto predispone a la
fibrosis más extensa y a la calcificación del páncreas, que a veces se
observan en niños mayores y adultos, y que puede dar lugar a lo que se ha
llamado diabetes insulinodependiente relacionada con la malnutrición
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(OMS, 1980). Se trata de un aspecto claramente importante si se tiene en
cuenta la elevada prevalência de diabetes en algunos países tropicales.
Como sería de esperar, funcionalmente existe una alteración en la producción de las enzimas pancreáticas. En los lactantes marasmáticos de la
serie de Veghelyi estudiados durante el sitio de Budapest, el desarrollo del
hígado graso y del edema fueron precedidos por una reducción de la
actividad enzimática del líquido duodenal, siendo la lipasa la enzima más
afectada, seguida de la tripsina y, por último de la amilasa. Esta actividad
se restableció rápidamente cuando los niños fueron alimentados con leche.
Los resultados de Thompson y Trowell (1952) fueron similares.
Con la infusión de aminoácidos marcados con 14C se ha medido en adultos
la velocidad de producción de enzimas pancreáticas (O'Keefe et al, 1989).
Sin embargo, este método no puede aplicarse a los niños, salvo que se
utilicen isótopos estables, lo que por el momento no se ha hecho. Por tanto,
no sabemos cuál es la velocidad real de producción de las enzimas pancreáticas en la MPE aunque, a juzgar por la baja actividad encontrada en el
líquido duodenal, debe ser muy escasa. Pese a alio, es de resaltar que este
fenómeno parece tener poco efecto sobre la digestión y absorción de los
alimentos. Como el recambio de las proteínas secretadas por el páncreas
es muy rápido (O'Keefe et al, 1989), es lógico suponer que la tasa de
producción de enzimas aumenta con gran rapidez una vez que el órgano
dispone de los aminoácidos necesarios para su síntesis.
TUBO DIGESTIVO
Las alteraciones intestinales de la MPE han sido descritas con detalle por
James (1971), Alleyne et al. (1977) y Viteri y Schneider (1974, 1980). La
mucosa intestinal responde de una forma muy sensible a los cambios de la
ingesta de alimentos: se atrofia cuando el suministro alimenticio es escaso
y se hipertrofia cuando hay sobrecarga, como sucede después de la resección parcial del intestino. De hecho, a menudo se observan ligeros grados
de atrofia en niños y adultos clínicamente normales que viven en países
tropicales. Brasseur (1986) observó una atrofia moderada en alrededor de
40% de los niños aparentemente sanos de 5 a 20 meses de edad de Kivu,
Zaire. En la MPE, las vellosidades tienden a aplanarse y ensancharse, pero
las criptas se conservan bien. Brunser et al. (1968), en uno de los primeros
artículos publicados al respecto, describieron una mucosa completamente
plana en el kwashiorkor, como en la enfermedad celíaca, mientras que las
criptas aparecían alargadas. Por el contrario, en el marasmo, la arquitectura
de la mucosa era normal, pero más delgada que en el kwashiorkor y el índice
mitósico era mucho menor. Loeb et al. (1976) recopilaron 11 estudios de
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distintas zonas del mundo sobre la mucosa intestinal en la MPE, observando
una gran variabilidad en el grado de atrofia encontrado. En África Ecuatorial, Gendrel et al. (1986) hallaron una correlación negativa entre la altura
de las vellosidades y la gravedad de la MPE, mientras que en Venezuela las
alteraciones morfológicas no guardaban relación con la gravedad de la MPE
(Rómer et al., 1983). Estas diferencias podrían deberse a la variabilidad del
impacto de las infecciones o a los distintos momentos en que se hicieron
las biópsias dentro de la evolución del cuadro, ya que la recuperación de
la estructura vellositaria normal es muy rápida cuando se inicia el tratamiento.
v
En condiciones normales, las vellosidades están cubiertas por células
epiteliales cilindricas de alta capacidad de absorción. Las células cúbicas
secretoras normalmente solo se encuentran en las criptas y maduran con
gran rapidez hacia células cilíndricas a medida que ascienden por los
bordes de la vellosidad. Sin embargo, en la malnutrición existe un retraso
en la sustitución de las células exfoliadas en los vértices de las vellosidades,
lo que hace que los vellos estén revestidos de células cúbicas. La microscopía electrónica revela una acumulación de lípidos en las células vellositarias similar a la observada en la deficiencia congénita de 15-lipoproteína
(Martins Campos et al., 1979) y quizás debida al mismo mecanismo responsable del hígado graso.
La atrofia de las células vellositarias afecta especialmente a los bordes
en cepillo donde se encuentran diversas enzimas (disacaridasas, aminopeptidasas, fosfatasa alcalina y Na+-K+-ATPasa). Muchos autores han medido la
actividad de las disacaridasas—lactasa, sacarasa y maltasa en biópsias de
mucosa yeyunal, habiendo observado una disminución que afecta en mayor
medida a la lactasa y en menor grado a la maltasa. En la serie descrita por
James (1970) en Jamaica, la reducción fue mayor en el kwashiorkor que en
el marasmo. Las demás enzimas del borde en cepillo han sido poco estudiadas, aunque Sókücü (1987) comunicó una disminución de la actividad de
la enteroquinasa.
En la práctica, la pregunta es hasta qué punto estas alteraciones estructurales y funcionales, junto con la disminución de las enzimas pancreáticas
antes mencionada, afectan realmente la absorción de los alimentos. A este
respecto, resultan muy interesantes los estudios de perfusión llevados a
cabo por James (1971). En el Cuadro 5.6 se muestra que la cantidad de
azúcar absorbida por solo 40 cm de yeyuno era aproximadamente la mitad
de la que es probable sea aportada en las primeras fases del tratamiento,
si se administra en comidas pequeñas y frecuentes. Los resultados no
indican una mala absorción grave.
Otro método de estudio consiste en aplicar pruebas de tolerancia oral.
Con ellas se ha demostrado que, después de una dosis de prueba de glucosa,
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CUADRO 5.6 Velocidad de absorción de monosacáridos en 40 cm de yeyuno
de niños malnutridos antes y después del tratamiento
Azúcar administrado
Velocidad de infusión,
mmol/hora
Velocidad de absorción,
mmol/hora
malnutridos
tratados

Glucosa
12,5
7,4
9,6

Glucosa

Glucosa

Lactosa

Sacarosa

25

50

25

26,3

11,0
19,4

16,0
33,7

7,3
15,4

11,6
18,2

Una dieta inicial de recuperación debe aportar 100 kcal/kg, de las que 60% serán carbohidratos. Si un niño
que pesa 6 kg recibe esta alimentación a intervalos muy frecuentes, la velocidad de captación de los carbohidratos debe ser de 21 mmol de monosacárido por hora.
Datos de James (1971).

galactosa o lactosa, el nivel máximo de glucemia es inferior y se alcanza de
forma más lenta en los niños malnutridos que en los controles (Gabr etai,
1968a; Brasseur et ai, 1985). Esto sugiere la existencia de un cierto grado de
malabsorción de los azúcares, aunque no parece debida a una deficiencia
de lactasa, ya que los resultados fueron los mismos con glucosa que con
lactosa. Alleyne et al. (1977) discutieron la posible contribución de la
deficiencia congénita de lactasa en la malabsorción de lactosa en la MPE y
llegaron a la conclusión de que no era muy importante. Gabr et al. (19686)
midieron la evolución temporal de la radiactividad en la sangre tras la
administración de una dosis de prueba de trioleína marcada con 131I y no
observaron diferencias entre los niños con kwashiorkor y los controles.
La prueba del ácido para la eficacia de la absorción se hace mediante
determinaciones de balances. Los primeros estudios de este tipo, resumidos por Waterlow et al. (1960), se hicieron fundamentalmente en niños en
recuperación. En casos de MPE grave han sido pocos los estudios efectua' dos durante las primeras fases después del ingreso al hospital, antes de que
la mucosa haya tenido tiempo de regenerarse. Por ello, los resultados
obtenidos por Torun et al. (1984), que se muestran en el Cuadro 5.7, tienen
una especial importancia. Se trata de niños con MPE grave, muchos de ellos
con diarrea, aunque en la mayoría de los casos fue leve. El cuadro no impidió
que la absorción del nitrógeno, la grasa y las calorías totales fuera muy
satisfactoria. Incluso la mucosa intestinal lesionada tiene, evidentemente,
una reserva funcional adecuada. Sin embargo, la situación cambia con una
diarrea más intensa. Los niños de Bangladesh con infección por rotavirus
solo absorbían el 45% de la ingesta total de nitrógeno, 42% de grasa y 55%
de la energía total (Molla et ai, 1982).
En la MPE es frecuente que se produzca una colonización bacteriana de
la parte superior del intestino, aunque de intensidad variable. Como ha
señalado Gracey (1981), es difícil realizar comparaciones entre distintos
países debido a las diferencias en la metodología; ciertamente, los recuen-
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CUADRO 5.7 Absorción de energia, nitrógeno y
calcio durante la fase inicial de la recuperación de
una MPE
Porcentaje absorbido de la ingesta
Días 2-5

Después del día 8

Energía
94
90
91
Nitrógeno
88
39
Calcio
44
Dieta inicial de 100 kcal/kg/día; posterior 150 kcal/kg/día. Casi todos
los niños tenían cierto grado de diarrea, con aumento del número y peso
de las heces.
Tomado de Torún et al. (1984).

tos bacterianos de los líquidos yeyunales efectuados por James en Jamaica
fueron muy inferiores a los encontrados en Guatemala, Indonesia o Gambia
(James, 1977).
Existen varios factores que facilitan el crecimiento bacteriano excesivo: la disminución de la acidez gástrica, la reducción de la motilidad
intestinal, el aumento del tiempo de tránsito y la alteración de la absorción de los azúcares proporcionan un buen medio de cultivo. A su vez,
las bacterias potencian la malabsorción, posiblemente a través de un
efecto de las toxinas microbianas sobre la bomba de Na*-K+-ATPasa
responsable de la absorción de agua ligada al sodio y de la glucosa.
También existe una alteración de la absorción de las grasas; las bacterias
desconjugan las sales biliares en ácidos biliares y dificultan la formación
de micelas de sales biliares, triglicéridos y fosfolípidos que son esenciales
para la absorción normal de las grasas (Viteri y Schneider, 1974). Como
consecuencia de la diarrea, la absorción de sales biliares es escasa y su
pérdida aumenta por las heces. Jackson (1986) ha sugerido que esto
puede dar lugar a una carencia en el suministro de los aminoácidos
glicina y taurina, que son conjugados con los ácidos biliares para formar
sales biliares. En la MPE existe un incremento de la excreción de hidrógeno por la ventilación (Caballero et ai, 1983) que se debe a la fermentación de los carbohidratos no absorbidos en el íleon y en el colon.
La prueba clásica de la capacidad de absorción, la medición de la excreción de D-xilosa por la orina después de la administración de una dosis de
prueba oral, no parece muy útil en la MPE ya que el resultado puede
depender de factores no controlados como la función renal, la motilidad
intestinal o una recolección incompleta de orina. Además, en niños asintomáticos de Bangladesh no se observó correlación entre la absorción de
xilosa y la de macronutrientes (Brown et al., 1981). Una modificación de la
prueba de la xilosa consiste en la administración simultánea de dos azúcares: lactulosa, un disacárido que normalmente no se.absorbe ni se metaboliza, y un monosacárido que se absorbe pero no se metaboliza, como la
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ramnosa o el mannitol. A continuación, se mide en la orina la relación entre
los dos azúcares, L/R o L/M. En los pacientes con atrofia vellositaria se
produce un aumento muy importante de esta relación, debido a los cambios
que experimentan ambos componentes (Menzies et ai, 1979; Ford et al.,
1985). El monosacárido se absorbe normalmente por vía transcelular y en
estos niños se observó un descenso de dicha absorción, como consecuencia de la reducción del área de la mucosa. La lactulosa no puede penetrar
en los enterocitos sanos, pero sí cruzar la mucosa atrófica a través de las
separaciones que se producen entre las células epiteliales. Por tanto, los
resultados dependen de la capacidad funcional del intestino y de su integridad estructural. En el Cuadro 5.8 se muestran los resultados obtenidos en
niños de Gambia (Behrens et al., 1987). La relación L/M se incrementó siete
veces en los niños con diarrea crónica, lo que se refleja sobre todo en un
aumento de la lactulosa, más que en una disminución del manitol. La
relación L/M volvió a descender al desaparecer la diarrea.
Aberturas en el epitelio intestinal pueden permitir una penetración anormal
de proteínas intactas, lo que ha sido revisado por Gardner (1984) y quien ha
sugerido que "el paso de pequeñas cantidades de grandes moléculas proteicas
a través del epitelio intestinal es un componente esencial de la reacción
inmunitaria normal". Sin embargo, el aumento de la permeabilidad con entrada
de grandes cantidades de proteínas extrañas puede dar lugar a reacciones
inmunitarias locales, como sucede en la intolerancia a la proteína de leche de
vaca. Se discute si este puede ser el mecanismo subyacente en algunos casos
de diarrea crónica (Capítulo 17). Un proceso de este tipo tendería a autoperpetuarse, ya que la lesión del epitelio permitiría la entrada anormal de macromoléculas que, a su vez, agravarían la lesión epitelial.

RIÑON
A diferencia de lo que sucede en el hígado, las alteraciones histiopatológicas que produce la MPE en el riñon no son muy llamativas y parecen
CUADRO 5.8 Permeabilidad intestinal de niños de Gambia, medida
por la excreción urinaria de los azúcares no metabolizables lactulosa
(L) y manitol (M)
Estado de los niños
Niños normales
Bajo peso (60%-80% del peso para la edad)
Marasmo
Diarrea aguda
Diarrea crónica
Sarampión
Datos de Behrens et al. (1987).

Relación L/M
0,42
0,52
1,3
1,4
2,85
1,4
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inespecíficas. En los casos graves se ha observado hialinización de los
glomérulos y una tumefacción turbia con necrosis de las células tubulares
(Davies, 1948; Bhattacharyya, 1975). En un trabajo posterior de Davies
(1956) se decía que la lesión característica era la degeneración grasa de las
células de los túbulos contorneados.
El estudio con microscopio electrónico de la ultraestructura glomerular
de niños jamaiquinos con malnutrición edematosa ha mostrado lo que ha
sido descrito como desaparición de los podocitos (Golden et ai, 1990),
expresión morfológica de la ausencia o reducción de la carga aniónica
normal de la membrana basal, de la que depende la integridad del sistema
de filtración. La carga aniónica procede de los grupos sulfato de los proteoglicanos de la membrana basal. Se ha planteado la interesante posibilidad
de que esta lesión pueda ser el reflejo de un defecto en el proceso de
sulfatación, posibilidad que surge también en otros contextos, por ejemplo,
en relación con el crecimiento del cartílago (Capítulo 13).
Golden et al. (1990) apuntaron que esta lesión es similar a la que se
observa en el síndrome nefrótico con cambios mínimos, pero sus pacientes
no tenían albuminuria. Davies (1956) menciona que la albuminuria es ligera
e inconstante, siendo variables los hallazgos que, a este respecto, se han
hecho en distintos países. Sadi etal. (1973) analizaron con inmunoelectroforesis la orina de niños con MPE y observaron un aumento de la proteinuria
a medida que la enfermedad progresaba, pero sin que llegara a alcanzar los
niveles encontrados en el síndrome nefrótico. En el kwashiorkor grave se
han identificado diversas proteínas en la orina y en algunos casos su patrón
fue muy similar al de las proteínas séricas.
Alleyne (1967) estudió con detalle las alteraciones de la función renal en
la MPE. Sus hallazgos, así como los de autores precedentes, han sido
expuestos en varias revisiones (Klahr y Alleyne, 1973; Alleyne et al., 1977)
y se resumen en el Cuadro 5.9. Desde entonces no parece que se haya
seguido trabajando sobre este tema. La incapacidad para excretar la sobrecarga de sodio, fenómeno que también recogieron Gordillo et al. (1957),
Kerpel-Fronius (1960) y Mónckeberg (1988), es llamativa e importante en
relación con la patogenia del edema (Capítulo 11). Alleyne midió la excreción de sodio antes y después de la expansión del volumen del líquido
extracelular con solución salina hipotónica. Este estudio se hizo en tres
niños malnutridos antes y después de la recuperación y se observó que,
inicialmente, la sobrecarga de sodio producía un aumento poco menos del
doble en la excreción de sodio; sin embargo, tras la recuperación, la misma
sobrecarga de sodio fue seguida de un aumento de 10 veces en la excreción.
Por desgracia, en este estudio no se incluyó una comparación entre niños
con y sin edema.
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CUADRO 5.9 Cambios de la función renal en la MPE
Disminución de:
peso del riñon, proporcional a la reducción del peso corporal
a
tasa de filtración glomerular
a
flujo plasmático renal
capacidad de excreción de ácidos
capacidad de excreción de sodio
capacidad de producción de orina concentrada
Algunos datos de una alteración de la función tubular:
aminoaciduria
fosfaturia ocasional
" En estos estudios se hizo una comparación específica entre niños con y sin edema.
No se observaron diferencias.
Datos de Alleyne (1967) y Klahr y Alleyne (1973).

La causa más probable para este defecto es la deficiencia de potasio,
aunque en las mediciones efectuadas post mortem en ríñones, Alleyne solo
encontró una pequeña reducción del contenido de potasio, 2 mmol K/g N,
mientras que esta relación es de 2,5 mmol K/g N en los niños normales. En
un estudio anterior de Smith (1959) sobre la capacidad de los niños con
MPE para excretar ácido, se encontró una correlación negativa significativa
entre el pH mínimo de la orina y el contenido de potasio en el músculo (pmol
K/mg de ADNP). En el Capítulo 11 se considera el papel que podría desempeñar la deficiencia de potasio en la producción del edema.

PIEL Y CABELLO
En las primeras descripciones del kwashiorkor se mencionaban importantes alteraciones de la piel. El cuadro clásico llamado dermatosis "en
mosaico" o en "escamas de pintura" es algo parecido al de la pelagra, con
hiperpigmentación que afecta sobre todo, aunque no de manera exclusiva,
a las partes expuestas. Gillman y Gillman (1951) describieron en detalle el
desarrollo de las lesiones en su forma más extrema. Comienzan con manchas rojas que se hacen negras, duras, escamosas y elevadas. La fusión de
estas manchas va seguida de descamación, exfoliación y formación de
grietas sobre la superficie de la piel. A menudo se producen ulceraciones
de las regiones genitales y per ¡anales, en los pliegues cutáneos y en las
superficies expuestas.
Esta grave forma de dermatosis es muy variable y falta en muchos niños
que muestran las demás características esenciales del kwashiorkor. Bhattacharyya (1972) dijo que, en Calcuta, nunca se veía la dermatosis clásica en
ausencia de edema, aunque este sí se encontraba a menudo sin dermatosis.
Las alteraciones cutáneas también estaban relacionadas con la presencia
de hígado graso. En sus casos, "la presencia de una considerable cantidad
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de grasa subcutánea parecía un requisito imprescindible para el desarrollo
de la dermatosis del kwashiorkor". En la serie de Calcuta la mortalidad de
los casos de kwashiorkor con lesiones cutáneas fue el doble que la de los
que no las tenían (21% frente a 9%) (Bhattacharyya, 1986). Por el contrario,
en México, la presencia de lesiones cutáneas no supuso un pronóstico peor
(Gómez et ai, 1956).
La variabilidad de la dermatosis grave hace pensar que podría deberse a
una deficiencia específica asociada. Hace mucho tiempo se propuso que el
kwashiorkor era realmente una pelagra infantil, pero nunca se han aportado
pruebas, ni bioquímicas ni terapéuticas, de la existencia de una deficiencia
de ácido nicotínico. Otro posible factor podría ser una deficiencia de
vitamina A, pero en la serie de 700 casos de MPE de Calcuta, en la que el
10% de los pacientes tenían signos oculares de deficiencia de vitamina A,
no pudo establecerse relación alguna entre este hecho y las lesiones
cutáneas (Bhattacharyya, 1983). No se ha investigado la posible intervención de una deficiencia de triptófano. Golden y Golden (1985) han subrayado la similitud clínica entre este problema y la acrodermatitis enteropática,
un cuadro en el que existe una alteración congénita de la absorción de zinc.
Estos autores han demostrado que los niños con ulceraciones cutáneas
tenían niveles plasmáticos de zinc significativamente inferiores y que cuando las lesiones eran simétricas, el tratamiento en un lado con zinc tópico
producía una resolución más rápida que la observada en el lado no tratado
(Golden et al., 1980). Un estudio comparativo de la incidencia de dermatosis
en niños con MPE de distintas partes del mundo podría arrojar nueva luz
sobre su etiología, pero por desgracia, no existe una información sistemática de este tipo.
Con mucha frecuencia, en la MPE existen alteraciones menos importantes, descritas de distintas formas como "xerosis" o "piel en mosaico", en las
que la piel es seca, fina, brillante o arrugada. En estos casos, la característica
histológica básica es la atrofia de las capas básales de la epidermis con
hiperqueratosis. Estas alteraciones, quizá análogas a las del epitelio intestinal, histológicamente son muy parecidas, sea cual sea el cuadro clínico
(J.C. Waterlow, observaciones no publicadas).
Desde un punto de vista metabólico, la piel es un órgano importante,
aunque a menudo ignorado. Refiriéndose a niños marasmáticos, el pediatra
francés Nobécourt (1912) decía que "la envoltura es demasiado grande para
el cuerpo que recubre", un cuadro demasiado familiar en las actuales
hambrunas. Probablemente, este aspecto es consecuencia de la pérdida de
grasa subcutánea, porque las pruebas resumidas más adelante sugieren
que la piel pierde proteínas al igual que los demás tejidos. Sin embargo,
disponemos de escasos datos cuantitativos. Según Kerpel-Fronius y Frank
(1949), el peso de la piel de los niños normales representa alrededor del
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15% del peso corporal. En dos niños malnutridos estudiados por Halliday
(1967) la piel (incluida la grasa) representó el 16% del peso corporal, 22%
del colágeno corporal total y 15% de las proteínas totales distintas del
colágeno. Por tanto, la pérdida de tejido cutáneo es paralela a la pérdida
global de peso corporal. En experimentos realizados con ratas alimentadas
con una dieta pobre en proteínas, la piel perdió más proteínas que ningún
otro tejido, incluso más que el músculo (Waterlow y Stephen, 1966). Sería
de esperar una pérdida relativamente mayor en la rata que en el niño, ya
que su relación entre superficie y volumen es más alta.
La compleja estructura de la piel dificulta su análisis. Anatómicamente,
puede dividirse en dermis y epidermis y, desde un punto de vista químico,
en colágeno y proteínas distintas al colágeno. Las biópsias de piel de niños
con kwashiorkor han demostrado una gran reducción del contenido total
de colágeno con aumento de la proporción del colágeno lábil (Vasantha,
1969), lo que sugiere un bloqueo en la formación de enlaces cruzados de
colágeno (Cuadro 5.10). Por tanto, en términos absolutos, debe producirse
una pérdida sustancial de colágeno cutáneo. Nosotros hemos defendido
(Capítulo 3) que en la MPE la trama de colágeno del organismo permanece
más o menos intacta en tanto que los demás tejidos se van emaciando
alrededor de la misma, pero la piel puede ser en cierta medida, un caso
especial. El colágeno no es, como solía pensarse, absolutamente inerte
(Waterlow etal., 1978; Laurent, 1988) y el colágeno de distintos tejidos tiene
características diferentes. Por tanto, parece razonable considerar a la piel,
al igual que al músculo, como un depósito de proteínas que pueden ser
degradadas para ayudar al mantenimiento de otros tejidos.
Vasantha (1969; Vasantha et al. 1970) hicieron dos observaciones importantes, aunque su significado no es totalmente claro. En el kwashiorkor,
sobre todo en los casos en que existe dermatosis, se comprobó un aumento
relativo de la cantidad de colágeno lábil, lo que sugiere una inhibición de la
maduración del colágeno. En segundo lugar, las proporciones porcentuales
de prolina, hidroxiprolina, glicina y tirosina en relación con el N dérmico
total mostraron una reducción significativa. La prolina, la hidroxiprolina
formada a partir de la prolina y la glicina son los aminoácidos más abunCUAORO 5.10 Contenido de colágeno de la piel en el kwashiorkor
Normal
Kwashiorkor
sin lesiones cutáneas
con lesiones cutáneas
después del tratamiento
Tomado de Vasantha (1969).

Colágeno total Og de hidroxiprolina
por 100 mg de tejido fresco)

Colágeno lábil (% sobre
el colágeno total)

2418

4,8

1360
767
1898

12,3
21,4
6,9
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dantes en el colágeno y han sido clasificados por Jackson (1989) como condicionalmente esenciales (Capítulo 6), por lo que es posible que un aporte
inadecuado de estos aminoácidos en la MPE limite la síntesis de colágeno.
La epidermis contiene solo una pequeña proporción de las proteínas
totales de la piel, pero es probable que sea la responsable de la mayor parte
de su actividad metabólica, al menos en relación con el recambio proteico
(Waterlow y Stephen, 1966). En las ratas, dos semanas después de una dosis
de aminoácidos marcados (Neale y Waterlow, 1974), la cantidad captada
por toda la piel es similar a la del hígado. Se ha observado que la piel tiene
una tasa fraccionai de síntesis proteica de 60%/día (Preedy y Waterlow,
198J-), de lo que puede calcularse que en la rata, la fracción de recambio
proteico total del organismo que tiene lugar en la piel es igual a la del hígado.
Además, la síntesis proteica en la piel también resultó relativamente resistente a la inanición en comparación con la del músculo. No disponemos de
datos comparables en seres humanos.
Las células de la capa basal de la epidermis, como las del epitelio
intestinal, sufren una continua renovación, aunque no tan rápida como la
de este último. Se ha calculado que, en el hombre adulto normal, las células
básales tardan de 10 a 14 días en alcanzar la capa córnea, momento en el
que estas células ya han muerto (Wright, 1980). No se sabe si en la MPE
este proceso sufre retrasos, aunque las alteraciones en el cabello así
parecen apuntarlo.
Uno de los signos clásicos de la MPE es que el cabello se afina, se hace
escaso y se cae con facilidad, aunque estas alteraciones, como las de la piel,
son muy variables. Desde un punto de vista morfológico, los folículos
pilosos forman parte de la epidermis y es probable que compartan su
elevada tasa de recambio proteico y celular. Bradfield y colaboradores
aprovecharon este hecho para utilizar la morfología y la composición del
folículo piloso como indicador de MPE temprana. En la MPE se observó que
la proporción de folículos pilosos en reposo superaba a la de los que
estaban en fase de crecimiento (Bradfield et ai, 1968), y que el diámetro de
la raíz del pelo era proporcional al peso para la edad (Bradfield y Jelliffe,
1970). También existía una correlación entre la cantidad de proteínas y de
ADN del pelo y el tamaño de los folículos, todo ello reducido en los niños
con malnutrición. Se sugirió que la medición del diámetro de los folículos
pilosos podría servir como prueba sensible de la "deficiencia de proteínas",
aunque no a nivel individual, al menos para grupos de población (Bradfield,
1972). Sin embargo, las alteraciones de los folículos pilosos son más importantes en el marasmo que en el kwashiorkor; estas diferencias han sido
atribuidas a la cronicidad, más que a "diferencias específicas en la densidad
relativa proteínas-calorías" (Bradfield et ai, 1969).
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En la MPE se observa a menudo hipopigmentación de la piel y del pelo, y
Brock y Autret (1951) consideraron que la despigmentación de un cabello
normalmente negro era esencial para el diagnóstico del kwashiorkor. De
hecho, esta alteración, al igual que todas las demás tratadas en esta sección,
está muy lejos de ser constante. En algunos niños con MPE grave el cabello
sigue siendo negro, mientras que en otros que parecen relativamente bien
nutridos, todo el cabello tiene un tono pardo-rojizo. A veces se observa una
banda de color más claro, lo que parece representar un episodio anterior
de malnutrición. Jelliffe (1966) y Pereira (1990) han proporcionado excelentes ilustraciones de las alteraciones del cabello.
Hace muchos años se sugirió que la causa de la despigmentación podría
ser una deficiencia de cistina, que es uno de los principales componentes
de la queratina, pero el análisis del pelo no ha demostrado la disminución
del contenido en aminoácidos azufrados. Otra posibilidad sería una deficiencia de tirosina, que es un precursor de la melanina, pero este aspecto
no parece haber sido investigado.
En conclusión, la piel es un órgano de gran tamaño que quizá proporcione
una reserva de proteínas; al menos la epidermis es metabólicamente activa
y, por tanto, vulnerable a la malnutrición. Sin embargo, la piel es un tejido
olvidado, y son pocos los estudios detallados que se han llevado a cabo
acerca de sus alteraciones durante la MPE. Aún no conocemos la epidemiología ni la fisiopatología de estas alteraciones que, aunque muy variables,
son a veces muy dramáticas.
SISTEMA NERVIOSO
Aunque, como se ha visto en el Capítulo 3, el cerebro está relativamente
protegido de la MPE, esta protección no es absoluta. La circunferencia
cefálica es inferior que en los niños normales de la misma edad, aunque
aparentemente esta disminución no refleja totalmente una reducción del
tejido encefálico. Los estudios realizados en Etiopía con transiluminación
y ecoventriculografía han demostrado que el tamaño de los ventrículos es
mayor en el kwashiorkor, pero no así en el marasmo (Engsner et ai, 1974).
Este hallazgo ha sido confirmado en la India con tomografia axial computadorizada (Udani y Dastur, 1989), y aparentemente es reversible con el
tratamiento.
Brown (1966) observó en Uganda que el peso del cerebro era menor en
los niños gravemente malnutridos que fallecían. En una gran serie de
Bombay, el déficit medio de peso encefálico en los niños malnutridos en
comparación con los normales fue de 19%; este déficit fue considerablemente mayor en los niños que murieron antes de tres meses de edad (Udani y
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Dastur, 1989). Parece poco probable, según datos obtenidos de animales
de experimentación, que el cerebro realmente pierda peso durante la
malnutrición: es mucho más probable que se trate de un simple retraso
del crecimiento. En este caso, sería de esperar hallar una correlación
entre los déficits de peso cerebral y la talla. Las determinaciones de
Garrow et al. (1965) en niños que murieron apuntan en esa dirección. Si
se calcula la adecuación "cerebro para la edad" como la edad de un niño
normal con el mismo peso cerebral al del niño malnutrido, la relación
media entre el cerebro para la edad:edad real en los cinco niños con
menor grado de desmedro de la serie de Garrow fue de 0,82, mientras
que en los cinco con desmedro grave fue de 0,66. Si este enfoque es
válido, el desmedro lineal evidentemente va acompañado de un significativo retraso en el crecimiento del cerebro. Como los niños marasmáticos tienden a ser más desmedrados que los que sufren kwashiorkor,
sería de esperar quesu crecimiento encefálico fuera también más retrasado, aunque los datos al respecto son demasiado escasos y no permiten
comprobar este punto.
El déficit de peso del cerebro va acompañado de un déficit del ADN total,
es decir, el número de células cerebrales (Figura 5.3). Nuestros conceptos
sobre el significado funcional de este hallazgo están dominados por las
primeras ideas de Dobbing sobre los períodos vulnerables (Dobbing y
Sands, 1973; Dobbing y Smart, 1974). Según estos autores, la malnutrición
solo ejerce un efecto nocivo cuando coincide con una fase de crecimiento
y diferenciación rápidos. Dobbing señaló que, en relación con el nacimiento,
esta fase es distinta para cada especie animal y que varía con cada una de
las regiones cerebrales y para los distintos tipos de células. En el ser
humano, el crecimiento de las células cerebrales se produce en dos etapas
distintas: una de crecimiento muy rápido entre las 10 y 20 semanas de
gestación, en el que se multiplican las células neuronales y al que sigue una
fase de crecimiento más lento en el que se multiplican las células gliales, y
que se extiende desde el tercer trimestre del embarazo hasta alrededor de
los seis meses de vida posnatal (Dobbing y Sands, 1970). Según la hipótesis
de la vulnerabilidad, la MPE que se desarrolla después del nacimiento
tendría sus efectos más profundos en la segunda etapa del crecimiento.
Como las células gliales son las responsables de la producción de mielina,
no resulta sorprendente que existan pruebas de que en la MPE se produce
un retraso de la mielinización (Rosso et al., 1970). También existe una
reducción del contenido en poliamida, si bien su significado es aún oscuro
(McAnultyeía/., 1977).
Varios autores han observado una disminución de la velocidad de conducción en los nervios periféricos, tanto sensitivos como motores (Engsner
et al., 1974; Ghosh et ai, 1979; Chopra et ai, 1986) sobre todo en las fibras
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FIGURA 5.3 Contenido de ADN del cerebro de niños normales y marasmáticos. •, normales; o, marasmáücos (Jamaica). Reproducido
con permiso de Winick et al. (1970).
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de menor diámetro (Usani y Dastur, 1989). Por último, y quizá lo más
importante desde un punto de vista funcional, existen pruebas de reducción
de la densidad de las sinapsis neuronales. Bedi (1987), utilizando el laborioso método de la histología cuantitativa, ha comprobado una menor proporción de sinapsisrneuronas en determinadas regiones del cerebro, como
consecuencia de la malnutrición posnatal temprana. Mõnckeberg (1985) ha
reproducido una notable ilustración de la desaparición de dendritas en una
neurona de un niño que murió con un marasmo grave. Sin embargo, es
posible que este déficit sináptico sea recuperable.
Dobbing (1990) ha discutido las implicaciones funcionales de estas reducciones o retrasos en el desarrollo estructural y químico del cerebro. Su
conclusión es que el número de células nerviosas, que en todo caso puede
no ser significativo en relación con la función mental, está "fuera del alcance
de la malnutrición" en el ser humano, ya que casi todas las células nerviosas
del adulto se producen antes de la mitad del embaréizo. Como sucede con
otras alteraciones, este autor considera que "no todas son irreversibles.
Algunas parecen serlo, pero otras se recuperan lentamente y otras incluso
parecen recuperarse por completo. Si supiéramos cuáles son importantes
para las funciones mentales más elevadas estaríamos en mejor disposición
para interpretar estos hallazgos en términos de conducta", pero "los efectos
sobre los logros solo pueden ser investigados directamente". Estas investi-
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gaciones directas de los efectos de la malnutrición sobre el desarrollo
mental de los niños serán revisadas en el Capítulo 19. Ciertamente, se
producen minusvalías en el desarrollo, pero Dobbing considera ingenuo
suponer que se deben a lesiones cerebrales estructurales irreversibles. Por^
otra parte, un retraso en el desarrollo del cerebro durante los años de
formación del niño puede muy bien tener un efecto perdurable sobre los
logros que pueden alcanzarse en etapas posteriores de la vida. Dobbing
(1987) ha ordenado las pruebas recopiladas desde distintos campos de la
investigación.
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6
ALTERACIONES METABÓLICAS

METABOLISMO ENERGÉTICO
En palabras de Kerr et al. (1978a), incluso los lactantes gravemente emaciades tienen una notable flexibilidad de la homeostasis de la energía. Estos
autores han estudiado el patrón de utilización de los sustratos en estado de
ayuno en niños malnutridos y recuperados. Cuando se agotaron los depósitos
de glucógeno, que sucedió con mucha mayor rapidez que en los adultos, la
grasa se convirtió en la principal fuente de energía, incluso en los niños
marasmáticos. La oxidación de la grasa fue más eficaz, ya que la excreción
urinaria de los cuerpos cetónicos fue mucho menor en los niños malnutridos
que en los que ya se habían recuperado. Solo una porción muy pequeña de la
energía procedía de la oxidación de las proteínas: 4% en los niños malnutridos
y 7% en los que se habían recuperado. La tasa de producción de glucosa fue la
misma en los niños malnutridos y en los recuperados (Kerr et al., 19786) y no
se hallaron pruebas de defecto alguno en la gluconeogénesis. Se sugirió que
los niños que desarrollaron hipoglucemia (Capítulo 8) podrían formar parte
de un subgrupo de especial sensibilidad.
Por tanto, parece que el ajuste más importante que tiene lugar en el
organismo de un niño con MPE es cuantitativo en lugar de cualitativo:
reducción del gasto energético total, cuya mayor parte corresponde al
metabolismo basal.
índice metabólico QM) en la MPE
El índice metabólico "basal" en los niños pequeños suele medirse cuando
están dormidos, tres o cuatro horas después de la última comida. Estas
condiciones no son estrictamente básales, por lo que es mejor hablar del
102
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IM. El IM es aproximadamente 10% mayor durante la transición desde el sueño
de movimientos oculares no rápidos al de movimientos oculares rápidos
(Butte, 1990), aunque en la práctica esto apenéis es posible de controlar.
En el Capítulo 2 se han discutido los distintos métodos de expresión del
índice metabólico en los niños malnutridos. En términos generales utiliza
remos como base el peso corporal.
Una pregunta interesante y aún no aclarada es si el IM medido en los
lactantes varias horas después de la última comida comprende el costo
energético del crecimiento. Butte (1990) sugiere que sí lo toma en cuenta,
ya que la hormona del crecimiento se libera durante el sueño. Sin embargo,
tal como se muestra en la Figura 2.1, no existen pruebas de relación entre
el IM y la velocidad de crecimiento. Brooke y Ashworth (1972) demostraron
la existencia de una correlación positiva entre la velocidad de crecimiento
y el aumento del consumo de oxígeno después de comer (Figura 6.1) y
FIGURA 6.1 Relación entre el aumento posprandial del índice meta
bólico durante 1,75 horas después de una comida y la ganancia de
peso en niños en recuperación de malnutrición. Reproducido con
permiso de Brooke y Ashworth (1972)
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sugirieron que el crecimiento se produce en brotes estimulados por la
alimentación. Esto concuerda con la demostración del ritmo diurno del
metabolismo proteico en los adultos en relación con las comidas (Clugston
y Garlick, 1982). De la misma forma, en los lactantes de bajo peso al nacer
se ha observado una correlación entre el gasto energético en reposo y la
tasa de ganancia de proteínas (Cazeflis etai, 1985). En ese estudio, el índice
metabólico se midió inmediatamente después de terminada la comida y,
por tanto, incluye la acción dinámica de los alimentos.
Hace setenta años, Talbot (1921) demostró en un artículo clásico que el
IM de los niños marasmáticos era mayor que en los niños normales, ya sea
en relación con el peso o con el área corporal. Propuso como explicación
que, debido a la pérdida de grasa subcutánea y al aumento de la relación
área/volumen, los niños malnutridos tenían que producir más calor para
mantener la temperatura corporal. Cuando se empezaron a hacer mediciones del IM en niños con MPE grave, los resultados confirmaron los hallazgos
de Talbot en algunos casos, pero no en todos. Montgomery (1962) trabajando en Jamaica, publicó que cuanto mayor era el déficit de peso, mayor era
también el IM/kg. En los niños marasmáticos que solo tenían 40% del peso
esperado, el IM/kg fue doble que en los controles. Mónckeberg et al. (1964)
encontraron en Chile valores ligeramente superiores del IM/kg en los lactantes marasmáticos que en los sanos, mientras que Ablett y McCance
(1971) en Uganda, observaron que los niños con kwashiorkor presentaban
IM/kg 25% menos que los controles.
Cuando se relacionan los índices metabólicos de los niños malnutridos
con la talla en lugar de con el peso, o con el peso elevado a la 3/4 potencia,
la imagen cambia y las deficiencias se magnifican (Cuadro 6.1). Sin embargo,
como se dijo en el Capítulo 2 no parece que estos métodos de expresión
tengan una base fisiológica.
Parece que fue Montgomery (1962) el primero en sugerir que los resultados aparentemente paradójicos de los hallazgos de Talbot y de los suyos
propios se debían a la distorsión del patrón de los órganos y tejidos descrita
en el Capítulo 3. Hizo algunos cálculos provisionales para demostrar que si
un niño marasmático y otro normal tienen el mismo IM/kg debido al mayor
CUADRO 6.1 índice metabólico (IM) en la malnutrición expresado de
distintas formas, en comparación con el índice metabólico de niños
normales o recuperados
Referencia
Brooke y Cocks (1974)
Ablett y McCance (1971)
Mónckeberg et al. (1964)

IM/kg
84
75
103

IM, malnutridos/recuperados x 100
IM/100 cm
IM/kgo.w
60
64
56

68
71
—
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tamaño del cerebro del niño marasmático, el IM de este último debe ser 30%
menor en los tejidos distintos del cerebro. Brooke y Cocks (1974) efectuaron un cálculo similar y observaron que la captación de oxígeno en los
tejidos no musculares por kg de peso no muscular mostraba un descenso
del 22% en un niño malnutrido que pesaba alrededor del 60% del valor
normal. Holliday (1978) estableció sus cálculos basados en los pesos de los
órganos y en sus tasas específicas de captación de oxígeno para explicar el
mayor IM/kg de los niños en comparación con los adultos. Este prometedor
enfoque podría ser aplicado en principio, utilizando los pesos de los órganos según la publicación de Garrow et al. (1965) en los niños malnutridos,
pero está limitado por nuestra falta de conocimientos acerca del tamaño y
de la actividad metabólica de ciertos tejidos importantes, como el aparato
gastrointestinal y el sistema linfático.
Otro enfoque del problema no se basa en las diferencias de los patrones
orgánicos, sino en las diferencias en la composición corporal. En los adultos
se han llevado a cabo muchos estudios en los que se ha relacionado el IM
con la masa corporal magra (MCM) en lugar de con el peso corporal total,
con el fin de evitar el efecto de dilución de la grasa. Con ello, los resultados
también son más uniformes. Sorprendentemente, cuando Butte (1990)
midió la MCM en lactantes de cuatro meses, la relación del IM con la MCM
no fue más estrecha que con el peso corporal.
Como la MCM contiene una proporción considerable de tejido estructural
inerte, la forma ideal de expresión del IM debe estar relacionada con la masa
celular activa. Como ya se dijo en el Capítulo 3, si no hay una deficiencia
específica de K, es posible calcular la masa celular activa a partir del K
orgánico total, forma en que se expresan los resultados en el Cuadro 6.2. La
reducción del IM fue menor en los niños edematosos que tenían un KOT/kg
más bajo; si este efecto se debe a la pérdida de K de las células más que a
su dilución en el líquido del edema, supone una infravaloración de la masa
celular activa.
CUADRO 6.2 índice metabólico (IM) relacionado con el potasio orgánico total
(KOT) en niños malnutridos y tras la recuperación

Controles

Peso para
la talla (%)
98

KOT (mmol/kg)
46,6

M (kcal/mmol K/día)
1,21

Marasmáticos, inicial
recuperados

71
98

48,2
45,0

1.05 \p<
1,39 J

Edematosos, inicial
recuperados

77
98

41,4
46,8

;;^<o,o5

Calculado a partir de Brooke y Cocks (1974).

0,001
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Durante el tratamiento, el IM sube rápidamente y a menudo supera el nivel
de los controles, mucho antes de que haya podido depositarse una cantidad
importante de tejido magro (Varga, 1959; Montgomery, 1962) (Figura 6.2),
lo que sugiere que la primera fase de la recuperación es el restablecimiento
de la velocidad normal de respiración celular, incluso antes de que empiece
a depositarse tejido nuevo (Waterlow, 1990).
De los resultados obtenidos en estudios in vitro se deduce que existe en
la malnutrición una depresión de la respiración celular. Nichols et al. (1968)
demostraron que existe una correlación entre el IM global in vivo y la tasa
respiratoria in vitro de homogeneizados de músculo obtenidos a partir de
biópsias. Ambas tasas fueron inferiores en los niños con deficiencias moderadas de K, lo que podría ser un reflejo de la reducción de la actividad de
la bomba de sodio (Na+-K+-ATPasa) que se produce en caso de deficiencia
de K, al menos en el músculo (Capítulo 4). Sin embargo, en una revisión
reciente de Clausen et al. (1991) se indica que la actividad de las bombas
de iones representa una parte mucho más pequeña del índice metabólico
orgánico total de lo que hasta ahora se había creído. En biópsias tomadas
de hígados grasos de niños con MPE, la tasa de fosforilación oxidativa está
disminuida, aunque este hallazgo podría deberse a un artefacto causado
FIGURA 6.2 Cambios del índice metabólico y de la ganancia de
peso èn cuatro niños marasmáticos durante la recuperación de la
malnutrición. Reproducido con permiso de la American Society for
Clinicai Investigation, de Montgomery (1962).
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por la presencia de grasa en los homogeneizados. Los primeros estudios
de Metcoff y colaboradores en México revelaron que los niños con MPE
tenían menores concentraciones de enzimas oxidativas en el músculo y de
metabolitos intermediarios en los leucocitos (Metcoff et ai, 1966, Yoshida
et al, 1967). Siguiendo con esta línea de trabajo, Parra et al. (1973) observaron reducciones significativas de ATP, fosfato de creatina y glucógeno en
las biópsias musculares, en comparación con las medidas al cabo de períodos
de recuperación de tres semanéis. La asociación de todas estas pruebas apunta
hacia una reducción de la oxidación celular en la MPE. Lo que llevaría a suponer
que una célula en estas condiciones está a punto de morir.
Otra posible razón para la disminución de la captación de oxígeno podría
ser un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos como consecuencia de la
alteración de la función cardíaca (Capítulo 5), quizá en combinación con la
anemia. La Figura 6.3 revela que un aumento determinado del consumo de
oxígeno en el organismo se asocia, en los niños malnutridos, a un aumento
mucho mayor de la frecuencia cardíaca que en los niños recuperados
(Spady et al, 1976), lo que sugiere que el corazón puede tener dificultades
para afrontar cualquier demanda adicional. Una consecuencia práctica es
que, si el IM se calcula a partir de la frecuencia cardíaca, durante la fase de
recuperación han de hacerse frecuentes revaluaciones del niño.
Alteración de la producción de calor e hipotermia
Una consecuencia de la reducción del IM (es decir, de la producción de
calor) es que el niño con MPE tiene dificultades para mantener una temperatura corporal normal. En una serie descrita por Brooke (1972) de pacientes jamaiquinos, casi la mitad de los niños tuvieron temperaturas rectales
inferiores a 35,5 °C durante su primera semana en el hospital. En Uganda,
25% de los niños con temperaturas rectales inferiores a 36,50C murieron
(Brenton et al., 1967). En la Figura 6.4 se muestra que el niño con MPE grave
tiene dificultades para regular su temperatura corporal, y que esta sigue
más de cerca a las fluctuaciones de la temperatura ambiente que en un niño
normal. Como ya se ha mencionado, la respuesta térmica a la comida
también es baja hasta que el niño comienza a ganar peso (Brooke y Ashworth, 1972).
Si el IM no solo es bajo, sino incapaz de reaccionar ante los estímulos de
una manera normal, sería de esperar que existiera una menor capacidad
para producir fiebre como respuesta a las infecciones, lo que de hecho
sucede. En consecuencia, no solo es más difícil diagnosticar la infección,
sino que, si la fiebre tiene algún valor protector, el niño que no la produce
se hallará en una situación de desventaja. Duggan et al (1986) han demos-
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FIGURA 6.3 Relación entre ei gasto energético y la frecuencia cardíaca en un niño que se recuperaba de una malnutrición.
,
día 0;
, día 3;
, día 43;
, día 65;
, día 73;
, día
82. A medida que avanzaba la recuperación, la pendiente se hacía
más inclinada, lo que implicaba una utilización más eficaz de la
energía por latido cardíaco. Reproducido con permiso de la American Society for Clinicai Nutrition, de Spady et al. (1976)
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trado que los niños con sarampión tienen el IM/kg en alrededor de 25% más
bajo antes de la recuperación. Durante el período de infección, la ingestión
de alimentos también fue menor como consecuencia de la anorexia, pero
como las mediciones fueron realizadas después de comer, ello no debe
haber afectado el IM.
En Gambia, los lactantes con malnutrición leve (peso para la edad de un
año del 80%) no mostraron aumento del IM al enfermar en relación con el
que tenían cuando su salud era buena (Eccles et al., 1989).
Por tanto, en términos simples, en la MPE grave no solo la maquinaria
funciona más lento, sino que sus respuestas son perezosas e inadecuadas.
Estos hechos tienen importantes implicaciones para el tratamiento de la
MPE (Capítulo 12).
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FIGURA 6.4 Temperatura auricular media de 10 niños malnutridos
antes y después de la recuperación, así como la temperatura am
bienta] media. Reproducido con permiso de Brooke (1972).
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METABOUSMO DEL NITRÓGENO
En la MPE grave, como ya hemos visto (Capítulo 5), la mucosa intestinal
y el páncreas exocrino sufren un grado considerable de atrofia y la produc
ción de enzimas digestivas está disminuida; no obstante, parece que la
capacidad de reserva es suficiente para que pueda efectuarse la hidroliza
ción de las proteínas aportadas por los alimentos. Si no hay diarrea, se
mantiene la capacidad de absorción de los aminoácidos y pequeños pépti
dos resultémtes de dicha hidrólisis, a pesar de que esta absorción se lleva
a cabo en su mayor parte mediante mecanismos que necesitan energía. Por
tanto, esta sección trata del metabolismo del nitrógeno una vez que ha
penetrado en el organismo y ha llegado a los tejidos.

Recambio proteico
El "recambio" proteico es un término general que abarca dos procesos
opuestos, la síntesis y la degradación de las proteínas (Waterlow et ai,
1978). En el estado de equilibrio de un organismo que no está en crecimien
to, la velocidad de la síntesis proteica es igual a la velocidad de degradación,
de la misma forma que la ingestión de nitrógeno es igual a su excreción. En
crecimiento, durante el cual se retiene N, se describe mediante una sencilla

110

Malnutrición proteico-energética

relación: síntesis-degradación=retención neta=ingestión-excreción. Se deduce que la tasa de retención de N puede ser igual aunque las velocidades
de síntesis/degradación sean distintas, como ocurriría con diferentes relaciones de ingestión/excreción. Así, la medición convencional del balance
de N no permite valorar la dinámica del recambio proteico (Figura 6.5). En
condiciones normales, la velocidad de síntesis proteica es cuatro veces
mayor que la tasa de ingestión dietética de proteínas. Estos conceptos son
muy importantes para comprender lo que sucede en la MPE.
Parece que el recambio proteico o del nitrógeno es tan esencial para la
vida como la captación de oxígeno, que también puede ser considerada una
forma de recambio; no obstante, aún no se conocen por completo las
razones que justifican la necesidad de este estado dinámico de las proteínas. De hecho, existe una relación numérica entre los dos recambios, tanto
dentro de cada especie, como ocurre cuando se comparan lactantes con
adultos, como entre distintas especies (Waterlow, 1984).
En los años sesenta ya sabíamos que en la MPE grave se producía una
disminución del consumo de oxígeno. Cuando, tras agotadores esfuerzos
para tratar la deshidratación, el desequilibrio electrolítico y la infección,
seguíamos observando una elevada mortalidad, nos preguntábamos si la
causa de la muerte no sería una depresión simultánea de la síntesis proteica.
Este estado puede ser irreversible, porque la maquinaria que sintetiza
proteínas está formada por enzimas que, a su vez, son proteínas. Para
comprobar esta hipótesis fue necesario idear un método de medición de la
síntesis proteica total del organismo mediante el isótopo estable 15N (Picou
FIGURA 6.5 Esquema de las relaciones existentes entre la síntesis
proteica, la degradación proteica y el balance de nitrógeno en estar
do de equilibrio (A), durante una fase de crecimiento rápido (B) y
como respuesta a la infección (C). Las tasas de síntesis (S) y de degradación (D) proteica no necesariamente guardan relación con la
ingestión (I) ni con la excreción (E) de nitrógeno, pero S - D siempre es igual a I - E (b alance de N). |
|, síntesis; |
|, degradación; Ijjjjjijjjjjjjjjjjl. ingestión; g ^ ü , excreción.
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y Taylor-Roberts, 1969; Waterlow et al., 1978). La Figura 6.6 ilustra
algunos de los resultados obtenidos con este método. Inicialmente, la
velocidad de la síntesis, de unos 4 g/kg/día, era de alrededor de dos
tercios menor que la encontrada en niños normales de la misma edad.
Debido a las diferencias en la composición corporal ya expuestas en
relación con el IMB, es prácticamente seguro que este resultado infravalora la verdadera depresión de la síntesis proteica de los órganos esenciales. Quizá podría decirse que confirmaba de forma parcial, aunque no
por completo, la hipótesis inicial.
Un aspecto importante es la relación entre recambio proteico e ingestión
de proteínas. Las tasas de recambio que se observan en la Figura 6.6 se
midieron con los mismos niveles de ingestión, por lo que la depresión del
recambio en la MPE aguda refleja el estado nutricional, más que la dieta
inmediata. Jackson eía/c-(1983), estudiaron posteriormente el efecto de los
niveles de ingestión cuyos resultados se resumen en el Cuadro 6.3. Alimentados con dietas pobres en proteínas, la síntesis proteica disminuyó en
alrededor del 25% y se encontraron indicios de que se producía una
reducción preferencial de la síntesis proteica del músculo, lo que puede ser
considerado como una respuesta de adaptación.
No se han efectuado mediciones de la velocidad de la síntesis proteica en
cada uno de los tejidos de los niños con MPE, pero los experimentos
llevados a cabo en animales han demostrado que, con dietas pobres en
proteínas o durante el ayuno, existe una gran reducción de la velocidad de
FIGURA 6.6 Tasas de síntesis proteica total en niños en la fase aguda de una MPE, durante la fase de crecimiento rápido y después de
la recuperación. Datos tomados de Golden et al. (1977a).
12r

•
10

•

.2

"i) 8
•Si

-

R _

i

2

a.

•
•

c

!

55

2-

Malnutridos

•
•

Crecimiento
rápido

Recuperados

112

Malnutrición proteico-energética

CUADRO 6.3 Tasas de síntesis proteica total del organismo en niños pequeños
con distintos niveles de ingestión de proteínas y energia
Ingestión proteica
(g/kg/día)
1,7
0,7

Ingestión energética
(kcal/kg/día)
100
90
80
100
90
80

Síntesis proteica
(g/kg/día)
5,5
5,5
6,0
4,1
4,25
3,6

Número de
niños
5
5
5
2
2
2

Datos de Jackson et al. (1983).

síntesis proteica en el músculo (Millward etal, 1976). Esto podría constituir
una adaptación que protege el aporte de aminoácidos a otros tejidos más
esenciales. En las ratas, después de varios días de ayuno, se encuentra un
aumento de la degradación proteica en el músculo, de forma que el balance
de N es negativo.
Young et al. (1973) introdujeron un método para calcular la velocidad
de degradación de las proteínas musculares in vivo que se basaba en el
hecho de que las proteínas miofibrilares contienen un aminoácido metilado, el 3-metilhistidina (3MH). La metilación se produce después de la
incorporación de la histidina a las proteínas. El aminoácido modificado
no puede ser utilizado para la síntesis proteica por lo que, cuando se
libera durante la degradación de la proteína de que forma parte, se
excreta y puede cuantificarse por la orina. Como en las proteínas del
intestino y de la piel también existen pequeñas cantidades de 3MH, así
como en el músculo, la excreción urinaria puede no proporcionar un
reflejo exacto de la degradación proteica del músculo (Rennie y Millward,
1983), pero probablemente resulta un indicador razonable. Se ha observado que la excreción diaria de 3MH por kg de peso de los niños con MPE
solo alcanza la tercera parte del valor normal (Nagabhushan y Narasinga
Rao, 1978). Estos hallazgos concuerdan con los resultados experimentales y apoyan la idea de que, en casos de ingestión proteica baja, el
músculo responde protegiendo el aporte de aminoácidos a los órganos
esenciales.
Durante la recuperación de una MPE, la velocidad de síntesis proteica
del organismo aumenta de manera espectacular, superando con mucho
los niveles normales, y de forma paralela al aumento del consumo de O2
(Figura 6.2). Se ha observado que existe una relación lineal entre la
velocidad de síntesis proteica y la ganancia de peso. En los niños que se
encuentran en la fase de crecimiento rápido de la recuperación, ambas
tasas son similares a las de los lactantes prematuros (Pencharz et ai,
1981). Si se mide la síntesis proteica y el balance de nitrógeno, puede
determinarse por diferencia, a partir de la Figura 6.5, la velocidad de
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FIGURA 6.7 Relación entre las tasas de síntesis y degradación pro
teica y las de ganancia neta de proteínas en niños que se recupe
ran de una malnutrición. A, tasa medida de síntesis proteica; B,
tasa calculada de degradación proteica. Por cada gramo de proteí
na ganada, han de sintetizarse alrededor de 1,5 g de proteínas por
encima del nivel basal de síntesis, de los que 0,5 g son degradados.
Datos de Golden et al. 0977b).
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degradación de las proteínas. De esta forma se ha demostrado que durante
el crecimiento rápido existe un aumento de dicha degradación, aunque no
alcanza la misma magnitud que el aumento de la síntesis (Figura 6.7). Es
decir, para retener un gramo de proteínas, han de sintetizarse 1,5 g. El
aumento de la degradación proteica parece un fenómeno general del
crecimiento rápido (Millward, 1978). Es un proceso muy antieconómico,
ya que la síntesis de proteínas requiere energía (Waterlow y Millward,
1989), pero probablemente su ventaja radica en que permite la remodela
ción de los tejidos durante el crecimiento.
Es probable que durante la recuperación unos tejidos sean más prio
ritarios que otros; por ejemplo, la albúmina tiene una clara prioridad.
Por el contrario, parece que el crecimiento esquelético solo comienza
cuando se ha restablecido el peso normal para la talla (Walker y Golden,
1988), lo que podría deberse a que los tejidos blandos son los que
primero captan los aminoácidos azufrados necesarios para la formación
de cartílago o la glicina y prolina necesarias para la formación del
colágeno (Capítulo 13).
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Efectos de la infección
Las infecciones y los traumatismos son situaciones en las que también
existe un aumento de la degradación de las proteínas, pero en estos casos
el balance de N es negativo. Como se sabe desde hace mucho tiempo, la
pérdida de nitrógeno forma parte de la respuesta habitual metabólica a las
lesiones e infecciones; sin embargo, como se muestra en el Cuadro 6.4, si el
niño está malnutrido parece que la respuesta se debilita, como si la conservación del N adquiriera prioridad sobre los posibles beneficios que puede
conferir la respuesta normal. En general, se admite que la pérdida extra de
N observada en las infecciones proviene del músculo. En los niños relativamente bien nutridos con sarampión que se recogen en el Cuadro 6.4 (grupo
I), se produjo una excreción masiva de 3MH y de creatinina, lo que sugiere
una destrucción real de tejido muscular; sin embargo, estos hallazgos no
se observaron en los demás grupos. En los niños malnutridos, la degradación de proteínas musculares solo representó una pequeña proporción
(25% o menos) de la degradación proteica de todo el organismo.
Otro elemento de la respuesta del metabolismo proteico a la infección es
la producción, por parte del hígado, de un grupo de proteínas llamadas
"proteínas de fase aguda" (PFA). Esta síntesis está estimulada por hormonas polipeptídicas (citoquinas) liberadas por los macrófagos (para una
revisión del tema, véase Grimble, 1989, 1990). En el Cuadro 6.5 se recogen
algunas de las PFA más importantes. Kushner (1988) las ha dividido en tres
grupos: las que normalmente existen en cantidades mínimas y cuyas concentraciones pueden aumentar hasta 1000 veces, las que su concentración
puede aumentar de dos a cuatro veces y las que solo muestran pequeñas
elevaciones, si es que llegan a elevarse. Algunas de las PFA tienen funciones
claramente establecidas; por ejemplo, el fibrinógeno interviene en la coaCUADRO 6.4 Efectos de la infección y la malnutrición sobre el metabolismo
del nitrógeno de niños nigerianos
Grupo»
No. de niños
Peso para la edad, %
Temperatura,'C
Albúmina plasmática, g/dl
Balance de N, mg/kg/9 horas"
Degradación proteica, g/kg/9 horas
Excreción de 3MH, mmol/kg/9 horas
a

I

II

III

IV

5
87
39,3
3,76
-208
5,2
5,90

6
75
37,4
3,77
-59
4,5
1,96

6
65
37,6
1,87
+12
2,3
1,58

5
63
36,3
1,66
+23
1,2
0,96

Grupo I: malnutrición leve, sarampión agudo
II: malnutrición moderada, infecciones generales agudas distintas al sarampión
III: malnutrición grave con infección subaguda persistente; cinco de los seis tenían edema
IV: malnutrición grave sin infección clínica, cuatro de los cinco tenían edema.
b
Balances y tasas de recambio medidos durante un período de nueve horas.
Datos de Tomkins et al. (1983).
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CUADRO 6.5 Cantidades calculadas de proteínas de fase aguda sintetizadas
como respuesta a la infección
Proteína
Proteína C reactiva
Amilóide A sérico
Glucoproteína ácida ^
a [-antitripsina
Fibrinógeno
Haptoglobina .

Concentración
plasmática
normal (g/dl)
0,01
0,01
1
2
2
2

Aumento máximo
en 48 horas
x 1000
x 1000
x4
x4
x4
x4

Nueva síntesis
(g/kg/24 horas) a
0,25
0,25
0,1
0,2
0,2
0,2
Total
1,2

a

Volumen plasmático calculado en 50 ml/kg.
Datos tomados de Fleck (1989) y Colley et al. (1983).

gulación de la sangre, la haptoglobina, en la captación de hemoglobina libre,
la ceruloplasmina (una proteína que contiene cobre) y la metalotioneína
(una proteína que contiene zinc) en la eliminación de radicales libres
(Capítulo 10). Otras pueden desempeñar un papel en la inmunorregulación
(Dinarello, 1984). La malnutrición o la deficiencia de nutrientes específicos
pueden afectar a la respuesta de la fase aguda de dos formas: reduciendo
la producción de citoquinas o modulando la respuesta de los tejidos
efectores (Grimble, 1989). Bhaskaram y Sivakumar (1986) demostraron que
.en el kwashiorkor se reducía la producción de una de las citoquinas, la
interleuquina 1. Jackson (1991) ha sugerido que las deficiencias de determinados aminoácidos como la cisteína, la glicina o la serina podrían limitar
la producción de algunas PFA proporcionalmente muy ricas en estos
aminoácidos.
El aumento de la síntesis de PFA en el hígado va acompañado de una
disminución de las concentraciones plasmáticas de las proteínas clásicas
importantes desde un punto de vista nutritivo, como son la albúmina y la
transferrina, lo que ha hecho que a veces hayan sido denominadas "PFA
negativas". No se sabe si esta disminución se debe a una reducción de la
síntesis o a un aumento de la degradación. La concentración máxima de la
respuesta de las PFA suele producirse a las 48 horas o después (Colley et
al. 1983). Si no se tiene en cuenta la degradación de las PFA recientemente
sintetizadas, es posible calcular una velocidad de síntesis mínima de estas
proteínas en respuesta a la lesión aguda (Cuadro 6.5). Un cálculo de las
proteínas de este tipo que se encuentran en grandes cantidades arroja una
cifra aproximada de 1,2 g de proteínas sintetizadas por kilogramo por día,
lo que supone multiplicar por seis la tasa normal de síntesis de albúmina
en el adulto. Esto podría suponer un serio obstáculo para que el hígado
sintetizara las PFA negativas, debido a la competencia'por los aminoácidos
existentes.
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Pérdida de nitrógeno por el intestino
El nitrógeno fçcal que se mide en los balances incluye las pérdidas
endógenas de N que se producen a través del intestino, además del N no
absorbido de los alimentos. Salvo cuando los alimentos contienen grandes
cantidades de fibra, son escasos los datos que respaldan la existencia de
malabsorción de aminoácidos (Capítulo 5). La pérdida endógena de N solo
puede medirse si se administra una dieta sin proteínas, lo que nunca se ha
hecho en niños con MPE. Torres-Pinedo (1976) perfundió el yeyuno de
lactantes después de un episodio de diarrea aguda y demostró que las
cantidades de proteína y ADN en él líquido de perfusión eran mayores
durante la recuperación, lo que indica un mayor recambio de enterocitos.
Sin embargo, no es posible trasladar estos resultados a las concentraciones
perdidas por las heces.
En la enfermedad inflamatoria crónica del aparato digestivo se produce
exudación de proteínas desde el plasma a la luz intestinal (enteropatía con
pérdida de proteínas). En los primeros estudios acerca de estos trastornos,
se inyectaron por vía intravenosa varias proteínas plasmáticas análogas no
absorbibles marcadas con isótopos radiactivos, como dextrano con 59Fe o
I-PVP, y se midió la radiactividad en las heces. En un estudio preliminar
de Cohén et al. (1962) se observó un aumento de siete veces en la excreción
1 SI

de I-PVP en el kwashiorkor, considerándose que ello podría ser un factor
en la patogenia de la hipoalbuminemia. El paso de proteínas plasmáticas al
intestino parece especialmente importante durante y después de un episodio de sarampión (Dossetor y Whittle, 1975).
Los marcadores radiactivos han sido sustituidos por métodos no invasivos para determinar la excreción fecal de ai-antitripsina, ya que esta
proteína se encuentra de manera natural en el plasma y no es degradada en
el intestino. Por tanto, los resultados pueden expresarse como depuración
plasmática (ml/día). Sarker'et al. (1986) encontraron, utilizando este método, una depuración media de 129 ml/día durante el primer día de diarrea
postsarampionosa, con un descenso progresivo de las cifras hasta alrededor de 50 ml/día a las tres semanas, valor aún alto en comparación con el
normal, que se sitúa en torno a 20 ml/día. La pérdida inicial podría representar 25% de la masa de albúmina intravascular; se trata de una cantidad
muy grande, que podría explicar la frecuencia con que muchos autores han
observado edema después de un episodio de sarampión (Capítulo 11). Sin
embargo, existe cierta controversia acerca de la idoneidad de la determinación de «i-antitripsina fecal como indicador de la pérdida de proteínas
plasmáticas (Quigley eía/., 1987). Parece que la pérdida proteica fecal tiene
escasa importancia en la MPE no complicada por infección (Cohén et al.,
1962; Shukry etai, 1965).

Alteraciones metabólicas

117

Mecanismos para economizar nitrógeno
Cuando la dieta es pobre en aminoácidos, se ponen en marcha varios
mecanismos para economizarlos (Waterlow, 1986). El primero consiste en
una disminución de la actividad de las enzimas responsables de la oxidación
irreversible de los aminoácidos esenciales, como son los de cadena ramificada, de forma que una mayor proporción de los que pasan a formar parte
del conjunto de aminoácidos procedentes de la degradación proteica puedan ser reutilizados para la síntesis de nuevas proteínas. El segundo consiste en una disminución coordinada de la actividad de las cuatro enzimas
del ciclo de la urea, al mismo tiempo que aumenta la actividad de las
amino-acil-ARNT transferasas que catalizan el primer paso de la síntesis de
proteínas. Estos cambios enzimáticos han sido comprobados en niños
malnutridos y en animales de experimentación (Stephen y Waterlow, 1968).
Su efecto es que los aminoácidos pasan a la vía de la síntesis proteica en
lugar de ser oxidados en urea. Se trata de un bello ejemplo de cambio
adaptativo, pero aún no se conocen los mecanismos que regulan la desviación del flujo de aminoácidos de una a otra vía. En todo caso, no es de
esperar que funcionen cuando existe una limitación de la energía y las
proteínas hayan de ser utilizadas como fuente de energía.
Otro proceso adaptativo que ayuda a conservar nitrógeno es el aumento
del reciclaje y reutilización de la urea. En las personas sanas con una
ingestión proteica normal, 30% de la urea producida en el hígado pasa al
colon, donde las bacterias la degradan a amoníaco, que es utilizado por las
bacterias para la síntesis de sus propias proteínas, o es transportado al
hígado, donde una parte es reciclada a urea y otra parte es retenida y
probablemente incorporada a los aminoácidos. Picou y Phillips (1972),
utilizando urea marcada con 15N, fueron los primeros en llevar a cabo
estudios cuantitativos sobre el reciclaje y la utilización de la urea en niños.
De este modo pudieron demostrar que los niños, tanto malnutridos como
en período de recuperación, retienen una mayor proporción de la urea
formada cuando la ingestión de proteínas es baja. Este trabajo ha sido
ampliado por Jackson et al. (1990), que han comparado, durante la fase de
crecimiento rápido de la recuperación, niños que consumían dietas en las
que las proteínas aportaban el 10,6% y 8,8% de la energía. Los resultados,
que se expresan en la Figura 6.8, muestran que con una ingestión proteica
menor el reciclado y retención de N ureico son significativamente mayores.
Para nuestro conocimiento de las necesidades de proteínas (Capítulo 15),
es importante subrayar que incluso diferencias relativamente pequeñas
como la apuntada tienen un efecto evidente cuando las demandas de
proteínas son altas, como sucede en la fase de crecimiento rápido.
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FIGURA 6.8 Porcentaje de la producción de urea que se retiene y
utiliza para el anabolismo durante la fase de crecimiento rápido de
la recuperación de una MPE. Dietas isocalóricas (170 kcal/kg/día)
en las que las proteínas aportaban el 10,6% o el 8,8% de la energía
total, y ricas en grasa (aceite de cacahuete), o en carbohidratos (al
midón de maíz). Reproducido con permiso de Jackson (1989).
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Podría suponerse que la conservación del N del amoníaco derivado de la
urea solo resulta útil cuando el factor limitante en la dieta es el N total en
lugar de los aminoácidos esenciales. Las actuales controversias sobre las
necesidades de aminoácidos (Millward et ai, 1989) sugieren que esta
situación puede ser más frecuente de lo que se pensaba. A demás, en la
literatura han comenzado a publicarse datos según los cuales los aminoá
cidos esenciales sintetizados por las bacterias del colon podrían ser absor
bidos y, en consecuencia, servir para la síntesis de proteínas (Tanaka et al.,
1980); esta información ha de ser confirmada.
También es posible que los aminoácidos sintetizados por las bacterias a
partir del N ureico sean absorbidos directamente y pasen del colon al
torrente sanguíneo. Heine et al. (1987) observaron que cuando se introdu
cían proteínas de levaduras marcadas con 15N en el colon de niños con
colostomías, el 90% de dicho 15N fue absorbido y retenido. Anteriormente,
Tanaka et al. (1980) habían obtenido datos preliminares que sugerían que
los aminoácidos esenciales sintetizados por las bacterias del colon podrían
ser absorbidos y estar disponibles para la síntesis de proteínas. Es probable
que la importancia de estos mecanismos sea muy variable y dependa de la
naturaleza de la flora bacteriana y de la energía que puede destinarse a ellos
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(Jackson et ai, 1990). Factores de este tipo podrían explicar en parte las
diferencias en la eficacia de la utilización de las proteínas de la dieta.

Metabolismo de los aminoácidos
En una época se propuso que las alteraciones del patrón de los aminoácidos libres en el plasma podrían ser útiles para distinguir entre el kwashiorkor y el marasmo (véase Capítulo 7). Sin embargo, estas alteraciones
son difíciles de interpretar ya que la concentración de un aminoácido libre
depende, en todo momento, de la resultante de cuatro factores: por una
parte, su aporte en la alimentación y, en el caso de los aminoácidos no
esenciales, su síntesis de novo y, por otra, de su eliminación por oxidación
o incorporación a las proteínas.
No obstante, en la MPE existen algunas alteraciones de interés. De todos
los aminoácidos esenciales, los que muestran mayores descensos en su
concentración son los aminoácidos de cadena ramificada (ACR). Este fenómeno ocurre a pesar de las pruebas aportadas por los experimentos
realizados en animales alimentados con dietas bajas en proteínas, en los
que se observa una reducción adaptativa de la tasa de oxidación de dichos
aminoácidos. Como las concentraciones de ACR son relativamente altas en
las proteínas, mientras que sus cantidades en las reservas libres son
pequeñas, es posible que sean estos aminoácidos los que primero se
conviertan en factores limitantes para la síntesis proteica. De hecho, los
experimentos efectuados in vitro sugieren que el ACR leucina desempeña
un papel específico en la regulación de la síntesis proteica en el músculo,
aunque esto no ha podido ser confirmado mediante mediciones in vivo
(McNurlaneía/., 1982).
Dean y Whitehead (1963) demostraron que en la orina de los niños con
kwashiorkor existían metabolitos intermediarios de la histidina, fenilalanina y tirosina, y sugirieron que podría haber insuficiencias de actividades
enzimáticas similares a las observadas en algunas alteraciones congénitas
del metabolismo, con la diferencia de que las anormalidades serían reversibles con el tratamiento. No parece que nunca se haya seguido el camino
abierto por estos interesantes hallazgos. Es tentador pensar que pueden
ser ejemplos de una alteración más amplia de la actividad enzimática. Si
existe una detención de la maquinaria del metabolismo intermediario, no
debe sorprender que una sobrecarga demasiado temprana con una dieta
rica en proteínas y energía pueda tener efectos desastrosos, tal como se
considera desde un punto de vista práctico, en el Capítulo 12. Los tejidos
necesitan tiempo para adaptarse desde una situación en la que la "línea de
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flotación" es la economía a otra en la que es posible un gasto profuso con
que mantener un nuevo crecimiento.
El metabolismo del nitrógeno en la MPE también sirve de ejemplo de un
problema práctico que estimula en gran medida la investigación básica.
METABOLISMO DE LA ALBÚMINA
Tanto el metabolismo de la albúmina plasmática como el mecanismo de
la hipoalbuminemia tienen en la MPE un especial interés. Se ha realizado
una larga serie de experimentos, enumerados por Golden (1985), en los que
se han alimentado a distintos tipos de animales con dietas bajas en proteínas. En algunos casos se ha producido edema y en otros no. La rata no es
un animal muy apto para este tipo de experimentos, ya que consume una
dieta pobre en proteínas, pero el cerdo las consume vorazmente y, desarrolla edema (Widdowson, 1968). Sin embargo, el aspecto del edema se
tratará más adelante (Capítulo 11) y aquí nos centraremos en la producción
de hipoalbuminemia a causa de la dieta. Los primeros estudios de Weech
y colaboradores (1939) fueron muy aleccionadores. Estos autores demostraron que en perros sometidos a una dieta compuesta de una mezcla de
zanahorias, arroz, grasa, azúcar y sal, en la que la cantidad de potasio era
sustancial, se producía una gran reducción de la albúmina plasmática. Se
observó que esta reducción no era más rápida cuando se sometían a los
perros al ayuno que cuando la ingestión de energía era-adecuada. Weech
consideró que estos hallazgos experimentales reproducían de manera muy
fiel sus observaciones previas sobre el edema de la hambruna en China
(WeechyLing, 1931).
La demostración más directa de los efectos de la dieta y del estado
nutricional sobre el metabolismo de la albúmina plasmática derivan de las
determinaciones efectuadas sobre la síntesis de albúmina. Cohén y Hansen
(1962) encontraron una reducción de la velocidad de síntesis de albúmina
en los niños con kwashiorkor que, sin embargo, no mostraban alteraciones
de la síntesis de -y-globulinas. Estos autores midieron la degradación de la
albúmina a partir de la curva de eliminación de la proteína marcada con
yodo radiactivo y asumieron un estado de equilibrio en el que la síntesis y
la degradación eran iguales. La concentración de la albúmina plasmática y
la masa de la albúmina intravascular (TV), reducidas en el estado de malnutrición, se restablecieron durante la recuperación. Normalmente, alrededor
del 40% de la albúmina total es IV y un 60% se encuentra en el espacio
extravascular (EV). En los niños malnutridos, la fracción EV era la que
soportaba la mayor parte de las pérdidas. Estas observaciones fueron
confirmadas y ampliadas por James y Hay (1968), quienes demostraron que
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tanto en los niños malnutridos como en los recuperados, la alimentación
durante un período de 7 a 10 días de una dieta pobre en proteínas producía
una caída inmediata de la síntesis de albúmina, a lo que seguía poco después
una caída de la tasa de degradación, fenómeno que puede ser considerado
una respuesta de compensación (Figura 6.9). También observaron, al igual
que Cohén y Hansen, que la albúmina pasaba del compartimiento EV al IV.
Estos mecanismos de mantenimiento de la masa de albúmina evitaban la
caída de su concentración durante los cortos períodos de alimentación con
dietas pobre en proteínas. No sabemos si, en el caso de que estos períodos
se prolonguen, sería posible mantener esta compensación.
El efecto que tiene una alimentación pobre en proteínas sobre la síntesis
de albúmina ha sido ampliamente confirmado en experimentos con animales, tanto in vivo como in vitro (para referencias bibliográficas, véase
Waterlow etai, 1978). También se ha demostrado que la reducción depende
de una caída de la producción de ARN mensajero, lo que implica una
inhibición de la expresión genética (Pain et ai, 1978; Sakuma et ai, 1987).
Existen otros factores que también influyen sobre los niveles plasmáticos
de albúmina. Como ya se ha mencionado en la sección precedente, los
traumatismos e infecciones van acompañados de una caída de la albúmina
plasmática y de un aumento en la producción de proteínas de fase aguda
que podría desviar a los aminoácidos de la vía de la síntesis de albúmina.
Liao et al. (1986) han medido la velocidad de la síntesis de albúmina
durante inflamaciones agudas producidas experimentalmente y han obtenido resultados muy llamativos. Después de 36 horas, la tasa de síntesis de
albúmina fue del 38% en comparación con los controles, mientras que la del
resto de las proteínas secretadas distintas a la albúmina (muchas de ellas
proteínas de fase aguda) era del 268%. El ARN mensajero de la albúmina
estaba reducido al 25% del nivel del grupo control. Otro posible mecanismo
de la hipoalbuminemia es un aumento de la pérdida de albúmina a través
de los capilares. Fleck et al. (1985) han demostrado que, en el shock séptico,
la tasa de paso transcapilar puede aumentar de tres a cuatro veces, lo que
para ellos es una de las principales causas de la hipoalbuminemia. Otra
posible vía de pérdida de albúmina tendría lugar a través del intestino pero,
como ya se ha dicho, es probable que, en ausencia de diarrea, este mecanismo no sea muy importante.
No es posible considerar la ingestión de proteínas y sus efectos sobre el
metabolismo de la albúmina separándolos de la ingestión de energía. Se han
hecho experimentos impresionantes que apoyan el concepto de que una
ingestión de energía relativamente alta estimula realmente el desarrollo de
hipoalbuminemia. Samonds y Hegsted (1978) alimentaron a monos con una
dieta pobre en proteínas y observaron que una ingestión "excesiva" de
energía contribuía, más que protegía, al desarrollo de hipoalbuminemia,
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FIGURA 6.9 Efecto del contenido proteico de la dieta sobre la sínte
sis y la degradación de albúmina en niños malnutridos (|
|) y
recuperados (I
I). A partir de los datos de James y Hay (1968).
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mientras que la restricción de energía tenía efectos preventivos. Graham et
al. (1966) observaron este proceso a la inversa. Durante el tratamiento de
niños malnutridos comprobaron que una ingestión energética capaz de
estimular una rápida ganancia de peso influía desfavorablemente en los
niveles séricos de albúmina, mientras que una ingestión insuficiente de
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energía favorecía la síntesis de albúmina. En las ratas, dicha síntesis se
redujo menos durante el ayuno que durante dietas pobres en proteínas
(Quartey-Papafio etai, 1980).
Lunn y Austin (1983) examinaron con mayor detalle, en ratas, la relación
entre ingestión energética y proteica. Los resultados mostraron que para
consumos igualmente bajos en proteínas, la concentración de albúmina
sérica varió de manera inversamente proporcional al consumo de energía,
y para que ocurriera hipoalbuminemia era necesario que la ingestión de
energía fuera mayor que los requerimientos calóricos de la rata.
La hipótesis desarrollada en los años 1970, basada en los resultados de
experimentos en animales como los realizados por Coward y colaboradores
(1977), propone que, ante una intensa limitación energética, habría un
descenso de la secreción de insulina y un ascenso paralelo de los corticosteroides (Capítulo 9). Estos efectos, actuando en conjunto, conducen a una
disminución de la síntesis y a un aumento de la degradación de las proteínas
musculares (Millward et al, 1983), de forma que aumenta el número de
aminoácidos disponibles para la síntesis proteica en el hígado. En las ratas,
la administración de cortisona incrementa la cantidad de proteínas hepáticas y la concentración de albúmina, probablemente a expensas del músculo
(Lunneía/., 1976).
Por otra parte, según esta hipótesis, en las primeras fases del desarrollo
de la hipoalbuminemia hay un mayor déficit de proteínas, méis que la energía;
los niveles de insulina son altos y los de cortisol bajos, patrón que estimula
la captación de aminoácidos por el músculo a expensas de la síntesis
proteica hepática. Volveremos sobre este aspecto en el Capítulo 11.
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7
DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS PARA
LA VALORACIÓN DE LA MPE

INTRODUCCIÓN
Este tema, que en la actualidad despierta poco interés, fue expuesto con
detalle por Waterlow y Alleyne (1971). Las "pruebas" o determinaciones
bioquímicas en sangre y orina que llegaron a alcanzar popularidad en algún
momento se realizan con diversos objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

como indicadores tempranos y sensibles del desarrollo de la MPE;
como indicadores de la gravedad y del pronóstico;
como ayuda para distinguir entre kwashiorkor y marasmo;
para proporcionar información sobre los procesos subyacentes;
para valorar,de manera indirecta la ingestión alimentaria.

A menudo, los objetivos de una determinación cubren más de una de
estas categorías. Las dirigidas a los tres primeros, relacionados con el
diagnóstico y el pronóstico, son comparables a las determinaciones que se
hacen en la bioquímica clínica habitual, por lo que parece legítimo aplicarles
el término de "pruebas". Las determinaciones relacionadas con el cuarto
punto serán consideradas con las alteraciones metabólicas que se estudian
en otros capítulos. Dentro del quinto punto se ha utilizado la excreción
urinaria de nitrógeno como medida de la ingesta proteica.
En los días en que se admitía que el kwashiorkor podía relacionarse con
una deficiencia de proteínas y el marasmo con una deficiencia de energía,
tal como fue tipificado en el libro Caloñe deficiencies andprotein deficiencies
(McCance y Widdowson, 1968), se fusionaron los puntos tercero y cuarto
que he tratado de distinguir.
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DETECCIÓN TEMPRANA DE LA MPE Y BÚSQUEDA DE PRUEBAS
"SENSIBLES"
La idea subyacente es que el retraso del crecimiento, el principal indicador de malnutrición en las encuestas comunitarias, es inespecífico y quizá
poco sensible. Las infecciones repetidas producen retrasos del crecimiento, aunque de ningún modo es seguro que lo hagan sencillamente a través
de una malnutrición secundaria, anorexia, malabsorción, etc. Por tanto,
necesitamos una prueba independiente para la MPE "subclínica" análoga a
las determinaciones de las concentraciones sanguíneas de las vitaminas
que se han utilizado para detectar las deficiencias vitamínicas subclínicas.
Lo ideal, como dijo Whitehead (1969) en relación con la deficiencia subclínica de proteínas, un tema muy popular en ese entonces, es que "hay que
demostrar que toda anomalía tiene un significado real o potencial en lo que
se refiere a las funciones esenciales del organismo". Además, para que estas
pruebas resulten útiles, deben poderse aplicar en el campo; cuando la MPE
es evidente, son innecesarias para su diagnóstico.
Whitehead en Uganda y McLaren en el Líbano fueron los pioneros de este
enfoque, al que puede denominarse epidemiología bioquímica. El análisis
más ampliamente utilizado desde el principio fue la concentración plasmática de albúmina.

Albúmina plasmática
Teniendo en cuenta la sensibilidad de la síntesis de albúmina en relación
con el aporte de aminoácidos (Capítulo 6), sería de esperar que las determinaciones de la albúmina plasmática resultaran útiles. Whitehead y colaboradores en Uganda (1971) midieron la albúmina plasmática de los niños
que acudían a un consultorio. Sus resultados, que se muestran en el Cuadro
7.1, les llevaron a la conclusión de que los valores inferiores a 3,0 g/dl deben
ser considerados como claramente anormales. En un estudio posterior,
estos autores demostraron que los períodos de hipoalbuminemia estaban
íntimamente relacionados con episodios de infección y subrayaron la causalidad multifactorial del kwashiorkor (Frood et ai, 1971).
Otros estudios no han sido tan satisfactorios. En Centroamérica, el nivel
de la albúmina no mostró relación alguna con el estado nutricional, si bien
en estos casos la forma predominante de malnutrición era un déficit del
crecimiento lineal, más que del peso para la talla.
En una encuesta a gran escala realizada en niños de uno a tres años de la
Costa de Marfil, se midieron la albúmina y otros indicadores potenciales
(Pique et al., 1982), llegándose a la conclusión de que era posible "identif icar
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CUADRO 7.1 Aparición de síntomas o signos de edema3 en niños que
acudieron a un consultorio
Albúmina sérica (g/dl)
> 3,5
3,1-3,5
2,6-3,0
2,0-2,5

No. de casos
18
33
27
16

No. (%) con síntomas o signos
1 (6)
2 (6)
14 (52)
11(60)

<_2fi
4
Síntomas o signos: edema con fovea, cara de luna llena, historia de "hinchazón".
Tomado de Whitehead e/a/. (1971).

4 (100)

a

un número significativo de niños que aparentemente estaban sanos pero
que, de hecho, se encontraban en un estado limítrofe que los exponía a un
mayor riesgo". Sin embargo, para lograr este resultado se necesitó una
muestra muy grande.

Otras proteínas plasmáticas
El análisis más sensible será el que, para cada grado de malnutrición,
valorada desde un punto de vista clínico o antropométrico, muestre la
mayor variación en relación con la normalidad y el mayor aumento durante
el período de recuperación. En teoría, una vez establecidos estos parámetros en los pacientes, los resultados podrían aplicarse en el campo.
McFarlane y colaboradores en Nigeria fueron los primeros en sugerir que
la transferrina proporcionaba "la valoración más exacta del verdadero
estado nutricional y mostraba los mayores cambios en respuesta al tratamiento" (Antia et ai, 1968; McFarlane et ai, 1969). Reeds y Laditan (1976)
confirmaron esta conclusión. En su serie se encontró una buena correlación
entre el valor de transferrina y el peso para la talla que abarcaba incluso
grados moderados de déficit de peso. Un ejemplo interesante de la extensión de una "prueba" desde la clínica al campo es el hallazgo efectuado en
Tanzania, de que los niveles maternos de transferrina en el momento del
parto mostraban una correlación significativa con el peso del recién nacido,
mientras que los niveles de albúmina no presentaban correlaciones similares (Malentlema y Eddy, 1972).
Otros candidatos a prueba más sensible que la albúmina han sido la
prealbúmina (Ingenbleek et ai, 1972) y la proteína captadora del retinol
(transtiretina) que se une a la prealbúmina como transportadora de la
vitamina A (Rees Smith et ai, 1973). En el Cuadro 7.2 se muestran los niveles
porcentuales de estas proteínas en la malnutrición y se comparan con los
obtenidos durante la recuperación. No hay grandes diferencias en las
determinaciones de las distintas proteínas diferentes a la albúmina. Ingen-
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CUADRO 7.2 Comparación de los cambios de distintas
proteínas séricas en la MPE grave
Proteína
Albúmina
Transferrina
Prealbúmina captadora de tirosina
Proteína captadora del retinol

Concentración inicial como
% de la concentración tras la
la recuperación (3 semanas)
54
29
28
30

Se observó que las reducciones eran mayores en el kwashiorkor que en el marasmo.
Tomado de Ingenbleek et al. (1975).

bleek et al. (1975) advirtieron que la sensibilidad de la concentración de
transferrina en los estados de deficiencia de hierro puede limitar su valor
como medida de la deficiencia de proteínas. Todas estas proteínas son
sintetizadas en el hígado, y la posible razón de que muestren mayor
sensibilidad que la albúmina es que sus vidas medias son más cortas (Shetty
et ai, 1979). La fibronectina, como la transferrina, es una glucoproteína,
pero aparentemente su vida media aún más corta no incrementa la sensibilidad de su respuesta (Yoder et al, 1987).

DETERMINACIONES DE LA GRAVEDAD Y EL PRONÓSTICO
Para que una prueba sea útil en la valoración clínica de los pacientes, la
amplitud de su desviación en relación con la normalidad debe ser proporcional a la gravedad del proceso, juzgada de manera independiente por el
déficit de peso, la magnitud del edema, etc., y en última instancia por el
resultado final, la muerte o la superviviencia. McLaren et al. (1967) propusieron un sistema de puntuación, calculado de acuerdo con el peso para la
edad, el grado de edema y la concentración plasmática de albúmina, pero
sin relacionarlo con el resultado final. Reeds y Laditan (1976) encontraron
correlaciones significativas entre el nivel de transferrina y las deficiencias
de peso y de talla, así como para la talla para la edad.
Como se ha considerado que la masa muscular es un indicador más
sensible que el peso corporal en relación con la amplitud de la depleción
de los tejidos (Capítulo 3), Viteri y Alvarado (1970) sugirieron que el índice
de creatinina-talla podría ser útil para valorar la gravedad de la MPE. Este
índice determina la excreción de creatinina en la orina de 24 horas del
paciente, comparada con la excreción de creatinina urinaria durante el
mismo período de un niño normal de la misma talla. Alleyne et al. (1977)
discuten con detalle este método. La idea es lógica, pero tiene el inconveniente de que hay que recolectar la orina de 24 horas.
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En varios estudios, el nivel de albúmina ha sido un buen indicador del
pronóstico. Montgomery (1963), observó en Jamaica, una gradación de la
tasa de mortalidad en relación con la disminución de la albúmina sérica. La
mortalidad fue de 6% cuando las concentraciones superaban los 3 g/dl y de
29% cuando la albúmina sérica era de 1,5 g/dl o menor. Para Viart (1977),
en Zaire, un nivel de 1,5 g/dl representa un umbral, por debajo del cual la
tasa de mortalidad se eleva con gran rapidez. Hay et al. (1975) comunicaron
una correlación lineal entre la mortalidad y el logaritmo de la concentración
sérica de la albúmina en una serie de alrededor de 400 niños en Uganda. Por
el contrario, en una serie más pequeña de Nigeria no se encontraron
diferencias de los niveles de albúmina entre los niños que murieron y los
que sobrevivieron, aunque sí había diferencias en los valores de transferrina sérica (Reeds y Laditan, 1976). Estos autores llegaron a la conclusión de
que "parece adecuado medir de forma sistemática la concentración sérica
de transferrina en todos los casos hospitalarios de MPE grave".
Otros indicadores del pronóstico, en relación con causas particulares de
muerte, son la hiponatremia (Capítulo 4) y la elevación de las concentraciones séricas de bilirrubina y de aminotransferasas (Capítulo 12).
DISTINCIÓN BIOQUÍMICA ENTRE KWASHIORKOR Y MARASMO
En un principio, la idea básica era que si el kwashiorkor representa una
deficiencia de proteínas y el marasmo era una deficiencia de energía, sería
posible distinguir mediante pruebas bioquímicas, el proceso que tenía
mayor repercusión en las primeras fases, antes de que las características
clínicas fueran evidentes. Los niveles de las proteínas plasmáticas, antes
aludidos, eran generalmente inferiores en el kwashiorkor que en el marasmo, lo que parecía confirmar la hipótesis básica. En los primeros tiempos,
varios investigadores intentaron ampliar este enfoque e identificar las
alteraciones funcionales de cada uno de los órganos. Se sugirió que los
órganos con una elevada velocidad de recambio proteico, como el hígado
y el páncreas, deberían estar más afectados por la deficiencia de proteínas.
En este caso, sería de esperar que pudieran encontrarse caídas de las
concentraciones sanguíneas de las proteínas producidas en dichos órganos, como la albúmina y la pseudocolinesterasa en el caso del hígado y la
amilasa en el del páncreas. Incluso podría ser posible valorar por este medio
el grado de deficiencia proteica. Con esta esperanza se iniciaron una serie
de estudios cuyos resultados han sido comentados en revisiones previas
(Waterlow et al., 1960; Waterlow y Alleyne, 1971). De hecho, era demasiado
ingenuo suponer que estos cambios en las proteínas circulantes podrían
proporcionar una medición cuémtitativa de la deficiencia proteica, ya que
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no disponemos de un patrón de referencia independiente para la depleción
proteica con el cual comparar los resultados (Capítulo 2).
Otra dificultad de este tipo de determinaciones es que son sensibles a
otros factores capaces de producir interferencias. Así, se observó que los
descensos de la albúmina y de la 6-lipoproteína estaban íntimamente
relacionados con los períodos de infección (Truswell etai, 1963; Frood et
ai, 1971).
Cuando se dispuso de la posibilidad de efectuar análisis de aminoácidos,
se desarrolló un enfoque complementario. Holt et al. (1963) organizaron la
recolección de muestras de sangre de niños con MPE en diversos países y
las enviaron a Nueva York, donde se hicieron determinaciones de los
perfiles de aminoácidos. La idea era que las distintas manifestaciones
clínicas, más importantes en unos lugares que en otros, podrían estar
asociadas a distintas deficiencias específicas de aminoácidos y que estas
últimas podrían identificarse en los aminogramas. De hecho, el cuadro
resultó muy uniforme: concentraciones reducidas de aminoácidos esenciales (AE) y niveles relativamente altos de los no esenciales (AN). Whitehead
y Dean (1964) diseñaron una sencilla medición en el suero mediante cromatografía en papel que podía utilizarse en el campo y que permitía calcular
la proporción AN/AE a partir de aminoácidos representativos de cada
grupo. En el trabajo de Alleyne et ai (1977) se dan todos los detalles al
respecto. La relación era típicamente baja en el marasmo y alta en el
kwashiorkor. Sin embargo, existía una grave dificultad para la aplicación de
la prueba ya que, debido al elevado recambio de aminoácidos libres en el
plasma, sus resultados se ven afectados por consumo reciente de alimentos, factor que no puede ser fácilmente controlado en un trabajo de campo.
Por estas razones prácticas, junto a lo que parecía el olvido de la teoría
de la deficiencia proteica del kwashiorkor (Capítulo 11), en años más
recientes ha sido escaso el interés que han despertado estas pruebas
bioquímicas. Sin embargo, existe una excepción, que es el trabajo de Schelp
y colaboradores, basado en una idea distinta.
El suero contiene diversas proteínas inhibidoras de las proteinasas como
la «i-antitripsina, la «i-antiquimotripsina y la «rmacroglobulina. La hipótesis parte de que las proteínas musculares están sufriendo una degradación
constante para proporcionar aminoácidos a los órganos esenciales mediante uno de los mecanismos homeostásicos del organismo. Los inhibidores
de las proteinasas tienden a frenar este proceso y el aumento de su
concentración implicaría la interrupción de la homeostasis. En su primer
estudio, Schelp et al. (1977) encontraron elevaciones de la concentración
de la antiquimotripsina en niños con edema y hepatomegalia, pero en un
segundo artículo (Schelp etai, 1978) comunicaron resultados mucho me-
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nos nítidos. Al igual que sucede con las proteínas de fase aguda (Capítulo
6), la síntesis de las proteinasas aumenta como respuesta a la infección.
El desarrollo de las lineéis de acción descritas en este capítulo se ha visto
limitado por diversas razones de tipo práctico. El objetivo básico consistía
en encontrar pruebas que pudieran ser aplicadas en el campo y permitieran
hacer un diagnóstico temprano de la MPE. La experiencia posterior, por
ejemplo, la de Pique et al. (1982) en Costa de Marfil ha demostrado que,
para poder establecer cualquier diferencia definitiva entre niños "normales" y "malnutridos", se necesita un gran número de sujetos. Para estudios
de este tipo, incluso los métodos bioquímicos sencillos suponen una gran
sobrecarga de trabajo y la probabilidad de obtener una información útil
para cada uno de los individuos no es lo bastante alta como para justificar
la extracción de muestras de sangre en todos los niños de la comunidad.
Estas objeciones son muchos menos fuertes en el caso de las muestras de
orina.

CÁLCULO DE LA INGESTA PROTEICA A PARTIIR DEL
NITRÓGENO URINARIO
En los niños con una baja ingesta proteica, la excreción urinaria de
nitrógeno disminuye (Waterlow, 1963). La recolección de muestras de orina
de 24 horas no es práctica, salvo en unidades metabólicas, pero es posible
lograr bastante información a partir de las proporciones de los distintos
compuestos de N en una sola muestra de orina. La reducción del N total se
logra casi por completo a expensas de la urea, por lo que la relación N
ureico: N total puede ser de tan solo 50% en niños con MPE, mientras que
oscila entre 80% y 90% en los niños sanos.
Un índice más sensible es la relación N ureicoxreatinina. En el Cuadro 7.3
se muestran los resultados obtenidos por Simmons (1972) en distintos
grupos tribales de Kenya. Esta forma de calcular la ingesta proteica se basa
en principios fisiológicos razonables que han sido utilizados de forma
creciente en encuestas nutricionales (Bingham, 1987). Aunque la producción de urea y su concentración plasmática sufren variaciones diurnas
relacionadas con la ingesta, estas variaciones son amortiguadas por la gran
cantidad de urea que se produce en condiciones normales, de forma que
una estandarización de recolectar la orina por la mañana, con el sujeto en
ayunas, parece suficiente. La tasa de excreción de creatinina es muy regular
a lo largo de las 24 horas, pero es importante lograr que la diuresis sea
adecuada. Sin embargo, en los niños malnutridos y con escasa masa muscular, la excreción de creatinina disminuye y el cociente ureaxreatinina se
eleva (Capítulo 3).
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CUADRO 7.3 Relación urea:creatinina en la orina de niños de cuatro zonas
rurales de Kenya
Grupo
Controles
Masumbi
Nyasani
Koguta Oeste
Uthiuni

Ingestión proteica

(% sobre el consumo recomendado)
117
112
88
77

N ureico/creatinina
(mg/mg)
15,3
11,2
10,7
9,2
6,6.

Datos de Simmons (1972).

Puesto que tanto la determinación de urea como la de creatinina son
sencillas y pueden efectuarse en cualquier laboratorio, parece que esta
relación es una forma eminentemente práctica de valorar la ingesta proteica, al menos con propósitos comparativos y especialmente en comunidades
en las que el patrón dietético es muy regular.
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8
ALTERACIONES ENDOCRINAS EN LA MPE
GRAVE

INTRODUCCIÓN
Las alteraciones hormonales en la malnutrición grave se clasifican en dos
grupos generales: las que reflejan o determinan alteraciones a corto plazo
en los patrones metabólicos y las que influyen sobre la velocidad del
crecimiento. Aunque la superposición es considerable, la insulina, la hormona del crecimiento, el glucagón y los corticosteroides forman, en sentido
amplio, el primer grupo, mientras que las hormonas tiroideas y las somatomedinas componen el segundo, al que también pertenecen diversos factores polipeptídicos del crecimiento de producción y acción locales. La
insulina desempeña un papel clave en las reacciones anabólicas y a menudo
actúa permitiendo la acción de las demás hormonas.
Los efectos netos dependen también de las cantidades y actividades de
los receptores existentes en los distintos tejidos. En una situación tan
compleja, las consideraciones siguientes son inevitablemente superficiales;
puede hacerse poco más que mostrar que las alteraciones son importantes
y que pueden interpretarse de distintas formas, como distorsiones del
patrón metabólico o como intentos de adaptación. Es probable que pueda
establecerse una generalización: para que se restablezca el crecimiento el
aporte de alimentos debe ir acompañado de una respuesta adecuada y
coordinada de la orquesta endocrina.
Alleyne et al. (1977) han revisado con detalle las alteraciones de la
actividad endocrina en la MPE grave. La mayor parte de los resultados
proceden de niños hospitalizados, y fueron complementados por los únicos
estudios prospectivos de campo realizados en Uganda y Gambia por Whitehead y colaboradores, los que, aunque no han recibido la atención que
merecen, son de gran importancia para comprender el proceso de la MPE.
137
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También hay que recordar que todas las determinaciones de hormonas
hechas en niños malnutridos se han efectuado en la sangre, pero los niveles
sanguíneos no siempre reflejan la actividad de la hormona en el tejido
elector. Esto es especialmente cierto en el caso de la triyodotironina (T3) y
de la somatomedina (SmC). La interpretación de las concentraciones plasmáticas también puede verse afectada por las diferencias en la cantidad de
proteína captadora, sobre todo en el caso del cortisol y de la T3.
Se plantean tres interrogantes de especial interés: 1) ¿Existen diferencias
entre el patrón endocrino del kwashiorkor y del marasmo? 2) ¿Cómo se
relacionan las alteraciones de las distintas hormonas? y 3) ¿Qué información,
si es que hay alguna, nos proporcionan acerca de los mecanismos y la
patogenia del proceso? Esta última interrogante se tratará en el Capítulo 11.
INSULINA Y GLUCEMIA
Muchos autores han descrito el hallazgo de hipoglucemia en niños con
MPE. Kerpel-Fronius y Kaiser (1967), al escribir sobre el marasmo, proporcionaron una vivida descripción de los signos clínicos que sirven de señal
de alerta acerca del peligro de su aparición. Los síntomas más frecuentes
fueron la "palidez mortal" y las pausas apneicas. Menos frecuentes eran la
hipotermia, los movimientos oculogiros y las convulsiones. La presencia de
síntomas era un signo de muerte inminente, a menos que se administrara
de inmediato glucosa intravenosa. Kerpel-Fronius demostró que existía una
clara relación entre la glucemia en ayunas y la mortalidad, pero no con el
grado de déficit de peso (Cuadro 8.1). La frecuencia de hipoglucemia parece
variar en las distintas regiones del mundo. En Jamaica se encontraron
glucemias inferiores a 2,2 mmol/1 en 10% de los casos de MPE grave, sobre
todo en kwashiorkor marasmático, mientras que en Uganda se observaron
en 24% de los niños con kwashiorkor. Nose han demostrado diferencias
constantes de los valores de glucemia entre el kwashiorkor y el marasmo.
Los niveles plasmáticos en ayuna de insulina son generalmente bajos en
la MPE grave, se elevan durante la recuperación y alcanzan su valor máximo
durante la fase de crecimiento rápido. En los cinco estudios recopilados
por Alleyne et al. (1977), no se encontraron diferencias constantes entre los
niveles de insulina en ayunas en el kwashiorkor y en el marasmo. Durante
la recuperación, el glucagón mantuvo un patrón similar al de la insulina
(Robinson y Seakins, 1982).
La respuesta de la insulina a la sobrecarga de glucosa (James y Coore,
1970; Hansen, 1975) o a la estimulación con glucagón (Milner, 1971) es
inferior a la normal y puede persistir durante muchos meses después de la
recuperación (James y Coore, 1970). Es interesante el hallazgo de Pimstone
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CUADRO 8.1 Glucemia y tasa de mortalidad en el marasmo
(mg/100ml)
82

"Distrofia"
Marasmo,
glucosa > 50 mg/100 mi
(> 2,8 mmol/1)
68
Marasmo
glucosa < 50 mg/100 mi
(< 2,8 mmol/1)
34
Marasmo con síntomas
de hipoglucemia
11
Tomado de Kerpel-Fronius y Kaiser (1967).

Glucemia media
(mmol/1) Mortalidad (%)
4,6
0
3,8

16,6

1,9

26,6

0,6

52

et al. (1973), según el cual la respuesta de la insulina fue significativamente
mayor en los niños que recibieron un aporte suplementario de potasio que
en los que no lo recibieron.
Como sería de prever por la baja respuesta de la insulina, en algunos
estudios, pero no en todos, se ha observado una alteración de la tolerancia
a la glucosa. En los años setenta surgió interés por la posibilidad de que
existiera una deficiencia de cromo (véase Alleyne et ai, 1977); en algunos
casos, la tolerancia a la glucosa mejoró tras la administración de pequeñas
cantidades de cromo (Capítulo 9).
La resistencia a la insulina puede ser otro factor que contribuya a la
intolerancia a la glucosa. Becker (1983) ha resumido las pruebas existentes
al respecto. Los posibles factores causales son las elevaciones de las
concentraciones de cortisol, de la hormona del crecimiento y de ácidos
grasos libres, que son característicos de la MPE. Más recientemente, PayneRobinson et al. (1990) demostraron una reducción de la captación de
insulina por los glóbulos rojos de los niños con MPE que se debe más a una
disminución de la afinidad de sus lugares de unión que a una reducción del
número de dichos lugares. Este fenómeno podría ser consecuencia de las
alteraciones de las membranas eritrocitarias descritas en el Capítulo 10. No
se sabe si existe una reducción de la afinidad de los receptores en otros
tejidos. La captación de insulina por los eritrocitos aumenta rápidamente
con el tratamiento.
Los estudios realizados en niños con manifestaciones clínicas en Uganda,
donde la forma prevalente de MPE es el kwashiorkor "clásico", demostraron
un perfecto paralelismo entre la concentración plasmática de albúmina y la
de insulina (Whitehead et ai, 1973; Lunn et al., 1973). A la luz de los más
recientes trabajos, resumidos por Millward (1990), que sugieren que las
proteínas son un estímulo más importante que los carbohidratos para la
producción de insulina, esta relación adquiere sentido si se acepta que la
ingesta de proteínas se relaciona de alguna forma con la concentración
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plasmática de albúmina (Capítulo 11). En un estudio realizado en niños del
área rural de Gambia (Lunn et ai, 1979a), se encontró una notable correlación entre la concentración plasmática de insulina y la velocidad de crecimiento longitudinal o la ganancia de talla (Figura 8.1). Como es lógico, estas
alteraciones paralelas pueden ser efectos coincidentes y no relacionados
entre sí, debidos a una sola causa; sin embargo, existe una posible explicación fisiológica que los relaciona, ya que la insulina estimula la producción
de T3 y de SmC, que a su vez estimulan el crecimiento del músculo, el
cartílago y el hueso (Millward, 1990).
La insulina ejerce una acción anabólica sobre el metabolismo de las
proteínas. Estimula la síntesis proteica en el hígado y en el músculo y parece
inhibir la degradación proteica (Pacy et ai, 1989). Las bajas concentraciones de insulina pueden permitir, por tanto, una mayor liberación de aminoácidos a partir del músculo, a fin de derivarlos hacia la síntesis proteica
de otros tejidos. Es lo que podría considerarse como un cambio adaptativo.
FIGURA 8.1 Correlación entre la concentración plasmática de insulina y la velocidad de crecimiento en talla en niños del área rural de
Gambia. Reproducido con permiso de Lunn et al. (1979a). (•, dos o
más puntos coincidentes).
30.0,-

£ 15.0

OO
0

0
0

2.0

0

0 0

0
«o

0

0
ao
• 0

•
0

<
0

0
•
0
0
• •
OO 0
0 0 0009»
OO 0
0 0 0
O O
O O O O O
0
• «OOOO 0
•
•• •
0 O
00
0
0
0
ooao 0
0
0 0 0 O OOOO « O
OOO
0
• 0 •
0
0
0
0 0 0
O
O
O
0 0 0 0
OO
0
0 0 0 0
0
0
0
O

0

OO

0

_L
_L
4.0
8.0
16.0
Concentración plasmática media de insulina, |iU/ml

24.0

Alteraciones endocrinas

141

GLUCOCORTICOIDES
Los glucocorticoides suelen ser considerados como hormonas catabólicas. Su acción general sobre el metabolismo proteico es opuesta a la de
la insulina. En experimentos realizados en ratas los glucocorticoides han
producido una elevación de la síntesis de albúmina, de fibrinógeno y de
transferrina en el hígado (Jeejeebhoy et ai, 1973) y un aumento de la
masa hepática en animales alimentados con dietas bajas en proteínas
(Millward et al., 1976). En el músculo inhiben la síntesis proteica; el
mecanismo ha sido comentado por Millward et al. (1983). El efecto
metabólico global depende, probablemente y al menos en parte, del
equilibrio entre dos hormonas: insulina y cortisol. Por tanto, la relación
entre sus niveles plasmáticos puede ser un índice útil para valorar el
estado metabólico.
La producción de glucocorticoides, a juzgar por sus concentraciones
plasmáticas, aumenta durante la inanición y la infección. Desde un punto
de vista teleológico, esta respuesta debe producir un aumento del aporte
de aminoácidos procedentes del músculo que, por una parte, proporcionarían un sustrato para la gluconeogénesis y por otra, suministrarían elementos para la síntesis de proteínas en otros tejidos más vitales, entre ellas las
proteínas de fase aguda, como el fibrinógeno elaborado en el hígado. Este
efecto puede ser considerado como una respuesta favorable a corto plazo;
el resultado final es el descrito en el Capítulo 3 sobre la composición del
organismo, un organismo en el que el músculo sufre una deplecion muy
superior a la de los tejidos viscerales.
Existe un acuerdo general acerca de que los niveles plasmáticos de
glucocorticosteroides, medidos generalmente como cortisol, son altos en
la MPE. Becker (1983) señaló las alteraciones muy similares que se observan
en la anorexia nerviosa y sus relaciones con la hipófisis. Algunos autores
han encontrado que el cortisol plasmático es más alto en el marasmo que
en el kwashiorkor (Misra et al., 1980), pero la literatura no es uniforme a
este respecto. En niños hospitalizados en Uganda se comprobó una clara
relación entre el cortisol sérico, por un lado, y la gravedad de la infección
a su ingreso en el hospital y el grado de déficit de peso, por otro (Figura 8.2)
(Lunneía/., 1973).
En los estudios realizados en niños de áreas rurales de Uganda (Lunn et
ai, 1973) se observó que los niveles de cortisol ascendían a medida que
caían los de insulina y albúmina. En algunos niños seguidos consecutivamente se encontró una relación recíproca entre las alteraciones del cortisol
y la albúmina. En Gambia, donde predomina el marasmo, los niños de áreas
rurales tendían a presentar a partir de los ocho meses de edad valores más

142

Malnutrición proteico-energética
FIGURA 8.2 Relaciones entre la concentración sérica de cortisol y
(A) grado de infección y (B) porcentaje de peso esperado para la
edad en niños hospitalizados con MPE en Uganda. Entre paréntesis, el número de niños. Los valores son las medias con sus errores
estándar. Reproducido con permiso de Lunn et al. (1973).
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altos de cortisol y más bajos de insulina que los de sus contrapartes de
Uganda, donde es más frecuente el kwashiorkor (Whitehead et al., 1977).
Este ejercicio, de lo que puede ser considerado como epidemiología
hormonal, y que consiste en comparar dos regiones distintas a lo largo de
varios años, es único y no ha recibido la atención que merece.

HORMONA DEL CRECIMIENTO
Como lo ha señalado Becker (1983), durante mucho tiempo se pensó que
la causa del retraso del crecimiento en la MPE era una función hipofisaria
inadecuada, por lo que resultó una gran sorpresa que cuando pudo disponerse de inmunoanálisis, la mayoría de los autores informan del hallazgo
de altos niveles de hormona de crecimiento (GH) en los niños malnutridos.
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Alleyne et al. (1977) tabularon los niveles de GH de diversos estudios en
distintos países. Con el fin de efectuar una comparación entre los laboratorios que pueden haber utilizado técnicas distintas, en el Cuadro 8.2 se
expresan los valores encontrados en las fases iniciales de la malnutrición
en forma de proporción con respecto a los valores Hallados en niños sanos
o después de la recuperación.
En ambos grupos, las concentraciones de GH fueron inicialmente altas,
pero el aumento medio fue casi tres veces mayor en el kwashiorkor que en
el marasmo. Se trata de uno de los raros casos en los que parece existir una
distinción muy clara entre ambos síndromes. En el kwashiorkor se observó
casi siempre una respuesta adecuada de la GH a la estimulación con
arginina, mientras que en el marasmo este hallazgo fue menos evidente.
Podría suponerse que las diferencias de los niveles de la GH entre los dos
tipos de MPE se deben probablemente a la mayor duración del marasmo,
que determinaría el agotamiento de la hipófisis. Mónckeberg et al. (1963)
describieron hace ya mucho tiempo bajas concentraciones plasmáticas de
GH en enanos nutricionales, es decir, en lactantes que apenas crecen desde
su nacimiento pero que tienen un peso más o menos normal para su talla,
un cuadro clínico que es muy distinto del marasmo, según la definición que
suele darse a este. Los niños con retraso del crecimiento secundario a
privación psicosocial tienen bajos niveles máximos de GH, aunque estos
vuelven a la normalidad cuando se corrige la privación (Milner y King, 1985).
Por el contrario, los lactantes de bajo peso al nacer tienen mayores niveles
de GH (Becker, 1983) y en los niños con grados más leves de déficit del
crecimiento se ha observado una relación inversa entre la GH plasmática y
el peso (Maung Maung Cho et al. 1987).
Tanto en el marasmo como en el kwashiorkor se ha observado una
correlación negativa significativa entre la GH plasmática y la concentración
de albúmina (Pimstone et ai, 1968). Lunn et al. (1973) han encontrado
hallazgos similares en niños del área rural de Uganda que desarrollaron
hipoalbuminemia. La relación no puede ser causal, ya que con el tratamiento los niveles de GH vuelven rápidamente a la normalidad—en la serie de
CUADRO 8.2 Elevación de la hormona de crecimiento plasmática en ayunas en
niños con MPE
No.de
estudios
Kwashiorkor,
peso para la edad > 60%
Marasmo,
peso para la edad < 60%
Datos de Alleyne e/a/. (1977).

Relación entre concentraciones
inicial:final
Media
Intervalos

7

5,8

3,3-12

4

2,1

0,5-3,6
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Robinson y Seakins (1982) lo hicieron en un plazo de siete días, mucho antes
de que se produzca una elevación apreciable de la concentración de albúmina. Además, las inyecciones intravenosas de albúmina no afectan a la GH
plasmática (Hansen, 1975).
Como teleólogo uno se pregunta cuál puede ser la razón o la función de
la elevación de los niveles de GH en la malnutrición. Un posible mecanismo
es que se deba a un descenso de la velocidad de degradación de la hormona.
Esta degradación tiene lugar en el hígado, cuya función es más probable
que se altere en el kwashiorkor que en el marasmo (Capítulo 5). Esta
explicación sigue siendo meramente hipotética, ya que en la MPE no se ha
medido la velocidad de degradación de la GH. Otra posibilidad es un
proceso de retroalimentación negativa por el que los bajos niveles de
somatomedina estimularían la producción de GH. Esta podría ser una
respuesta útil cuando la ingesta energética es baja, ya que la GH favorece
la lipólisis y eleva la concentración de ácidos grasos libres circulantes,
mientras que disminuye la gluconeogénesis y, por tanto, la necesidad de
oxidar aminoácidos.
SOMATOMEDINAS
Las somatomedinas, también llamadas factores de crecimiento similares
a la insulina, son un grupo de hormonas polipeptídicas semejantes a la
insulina en cuanto a su estructura y con actividad de tipo insulínico. sobre
el metabolismo proteico y de los carbohidratos, además de sus efectos
sobre el crecimiento. La fisiología de las somatomedinas y su comportamiento en la malnutrición y en estados patológicos han sido revisadas por
Hall y Sarta (1983) y Phillips y Unterman (1984). Root (1990) ha resumido
los efectos de la desnutrición sobre el desarrollo y maduración del esqueleto. Daughady y Rotwein (1989) han revisado este tema desde el punto de
vista molecular.
De todo este grupo de péptidos, la somatomedina-C (SmC) o factor de
crecimiento similar a la insulina 1 (FCI-1) es el que tiene un efecto más
directo sobre el crecimiento somático. La SmC circulante en el plasma
probablemente refleja la síntesis hepática bajo la influencia de la hormona
de crecimiento (GH). La insulina estimula la producción de SmC, alterando
quizás la potencia de captación de los receptores hepáticos de la GH
(Rappaport, 1988), mientras que el cortisol ejerce un efecto inhibidor
(Unterman y Phillips, 1985).
La somatomedina-C también se sintetiza de forma local en los tejidos
efectores, como son el músculo y el cartílago. Su actividad tisular se mide
a través de la captación de azufre radiactivo por parte de los proteoglicanos
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del cartílago y del tejido conjuntivo. Yahya et al. (1988) han demostrado en
las ratas que la captación de azufre por el músculo y el hueso se reduce a
un tercio de la tasa inicial después de siete días de alimentación con una
dieta pobre en proteínas. Sin embargo, el cuadro presentado por los trabajos experimentales con dietas deficitarias en proteínas no es aún muy claro.
En primer lugar, con pequeños cambios de la concentración de SmC en la
placa de crecimiento pueden producirse grandes variaciones de la velocidad de crecimiento de la tibia y, en segundo lugar y lo que es más importante
en el contexto analizado, el nivel plasmático de SmC no es proporcional a
su concentración en los tejidos. Los datos de Millward (1990) demuestran
que las concentraciones de SmC en la placa de crecimiento y en el músculo
esquelético aparentemente permanecen iguales mientras sus niveles plasmáticos pueden variar 10 veces su valor. Millward llega a la conclusión de
que: "Los cambios en el número y sensibilidad de los receptores asociados,
tanto a influencias estimuladoras como inhibidoras dependientes de otros
factores, significan que las determinaciones de las concentraciones plasmáticas de la hormona (SmC) solo proporcionan, en el mejor de los casos, un
indicio cualitativo aproximado acerca de su papel fisiológico real en relación con el crecimiento". Otro problema en cuanto a la interpretación de
los niveles plasmáticos es que la hormona está unida parcialmente a
proteínas transportadoras.
En el ser humano, lo único que podemos medir es la SmC plasmática, por
lo que la pregunta a responder es si esta determinación es significativa o
útil en alguna medida. La SmC plasmática es baja al nacimiento, aumenta
gradualmente durante la infancia y se eleva súbitamente durante la pubertad (Bala et ai, 1981; Hall y Sara, 1983). El Cuadro 8.3 muestra los valores
normales de la SmC en lactcmtes y niños. No hay duda de que no existe una
relación directa entre la concentración de SmC y la velocidad de crecimiento; en todo caso, sucede lo contrario. Bala ha llegado a la conclusión de que,
posiblemente, "las concentraciones séricas de SM (somatomedina) podrían
ser un reflejo de la producción de SM en diversos tejidos, mientras que el
crecimiento tisular está regulado fundamentalmente por las concentracioCUADRO 8.3 Efectos de la edad sobre los niveles
plasmáticos de somatomedina-C (SmÇ) en niños
normales
Edad
(meses)
4-6
7-12
13-18
19-24

SmC
(U/ml)
0,175
0,288
0,289
0,598

Datos de H.M. Payne-Robinson (comunicación personal).
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nes intracelulares o pericelulares locales de la SM". El cuadro puede complicarse aún más por la actividad de los inhibidores de la somatomedina.
A la luz de estos hallazgos, resulta sorprendente que, en la práctica, los
niveles séricos de SmC reflejen de manera espectacular el estado nutricional tanto de los niños como de los adultos. En varios países se han
confirmado reducciones de la SmC plasmática en la MPE (Cuadro 8.4). En
la mayoría de estos estudios, los niveles iniciales fueron más bajos en el
kwashiorkor que en el marasmo, aunque solo en uno de ellos (Smith et ai,
1989) esta diferencia fue significativa. Como muestra el cuadro, en dos
estudios se observó una correlación negativa con el cortisol; en uno solo
existió una correlación positiva con la insulina, aunque esta relación fue
demostrada de forma muy clara por Millward (1990) en experimentos
llevados a cabo en ratas sometidas a una dieta pobre en proteínas.
También en adultos hospitalizados con malnutrición primaria o secundaria se observa una baja concentración plasmática de SmC, lo que ha hecho
que esta deficiencia sea considerada como un indicador especialmente
sensible del estado nutricional (Unterman et ai, 1985). En un estudio de
Clemmons et al. (1985), el cambio de la SmC durante el tratamiento fue
mayor que el de otras proteínas plasmáticas que suelen utilizarse para
vigilar las respuestas al aporte nutritivo. En niños malnutridos, el aumento
de la SmC observado con dietas de proteínas vegetales se consideró una
prueba de que el tratamiento era eficaz (Smith et ai, 1989). En un elegante
experimento realizado con voluntarios, Isley et ai (1983) trataron de determinar la importancia relativa de la energía y de las proteínas en la regulación
de la concentración de la SmC. Sus resultados (Figura 8.3) demostraron que
después de cinco días de ayuno, la SmC bajaba a un nivel de alrededor de
la tercera parte de su valor inicial; la energía se mostró más eficaz que las
proteínas en el restablecimiento de los niveles normales.
CUADRO 8.4 Cambios de la somatomedina-C plasmática en la MPE
Referencia
Granteía/. (1973)
Hintze/a/. (1978)
Mohán y Rao (1979)
Smith et al. (1981)
Solimán et al. (1986)
Payne-Robinson et al.
(1986)
Smith et al. (1989)

País
Sudáfrica
Tailandia
India
Nigeria
Egipto
Jamaica
Nigeria*

Malnutridos/recuperados o
malnutridos /controles (%)
Kwashiorkor
50
63
22
34
46
56

40

Método

89
10
35

Bioanálisis
Bioanálisis
Bioanálisis1
2
Bioanálisis
RIA33

65
70

RIA
RIA

—

* Los valores reales de la SmC al ingreso fueron: edematosos, 0,15 U/ml, marasmáticos, 0,26 U/ml; P < 0,05.
Radioinmunoanálisis.
Correlaciones: 'positiva con la albúmina; 2negativa con el cortisol; 3positiva con ia albúmina, la insulina, pero
negativa con el cortisol y déficit de talla.
a
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FIGURA 8.3 Disminución de la somatomedinaC plasmática en vo
luntarios adultos durante un ayuno de cinco días y efecto de la reá
limentación con distintas dietas;
, dieta normal;  • ▲ •  , dieta
baja en proteínas e isocalórica;   ■   , dieta baja en proteínas y
en energía. Reproducido con permiso de la American Society for
Clinicai Investigation de Isley et al. 0983).

El conocimiento de las somatomedinas y de su modo de acción está
ampliándose rápidamente. Las observaciones antes citadas, realizadas en
niños y adultos malnutridos, sugieren que los cambios en la SmC reflejan
más su actividad similar a la insulina que su efecto promotor del crecimien
to. No está claro si la insulina es el primer motor ni si la acción de la SmC y
de la insulina son sinérgicas. El esquema (Figura 8.4) propuesto por Rappa
port (1988) aboga por una relación en serie más que en paralelo, pero es
probable que la regulación difiera de unos tejidos a otros. Cuando se
realimentó a ratas previamente privadas de proteínas, fue la insulina, más
que la SmC, la responsable de la estimulación de la síntesis proteica en el
músculo (Yahya et al., 1988). Hacen falta nuevos estudios de este tipo que
diferencien los efectos de ambas hormonas.
Las determinaciones efectuadas durante la recuperación indican que el
aumento de la SmC plasmática está relacionado más estrechamente con el
aporte de energía que con el de proteínas (Figura 8.3). Si se admite la teoría de
la "deficiencia proteica" del kwashiorkor, resulta paradójico que los niveles de
SmC sean, en su conjunto, inferiores en este trastorno que en el marasmo.
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FIGURA 8.4 Sucesión de los cambios hormonales que afectan el crecimiento y que pueden producirse como consecuencia de la malnutrición. Las alteraciones de la densidad de los receptores hepáticos
para la GH y la incapacidad para secretar cantidades adecuadas de
SmC desempeñan un papel primordial. GH, hormona del crecimiento; GRF, factor liberador de la hormona del crecimiento; SRIF, somatostatina; SmC, somatomedina; FCI-1, somatomedina plasmática.
Reproducido con permiso de Rappaport (1988).
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La interrogante crucial aún no resuelta es la relación entre estas alteraciones a corto plazo de la SmC y de otros factores polipeptídicos provocadas por la nutrición, y las alteraciones a largo plazo del crecimiento y del
desarrollo. Por ejemplo, existen pruebas de que la SmC induce el desarrollo
en el cerebro de los oligodendrocitos (McMorris et ai, 1986), que son los
responsables de la síntesis de mielina: ¿Es'posible que la reducción en la
síntesis de SmC desempeñe un papel en la alteración del desarrollo mental
de los niños cuyo crecimiento lineal se ha detenido (Capítulo 19)?

HORMONAS TIROIDEAS
En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento acerca de la función tiroidea en la MPE, sobre todo gracias a los
trabajos de Ingenbleek y colaboradores en Senegal (para una revisión véase
Ingenbleek, 1986). Las determinaciones del IMB, de la captación de yodo
por la tiroides y del yodo plasmático extraíble con butanol han sugerido
que en la MPE es característico un cierto grado de hipotiroidismo, aunque
es solo más recientemente que a través de radioinmunoanálisis se ha
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podido determinar con exactitud las concentraciones sanguíneas de hormonas libres y unidas a proteínas.
En el Cuadro 8.5 se resumen los resultados obtenidos en Senegal y
Jamaica y puede observarse que las coincidencias son notables. La reducción de la T4 (tetrayodotironina) total se relaciona con los bajos niveles de
proteínas de unión. Los cambios de la T4 libre (T4L) son pequeños, siendo
mucho más importantes las disminuciones tanto de la T3 total como de la
T3L y de la proporción T3L/T4L, con aumento de la T3 inversa (rTs), la forma
inactiva de la hormona. La T3 se produce a partir de la T4, por la enzima
5'-monodesyodinasa. Los datos sugieren que se reduce la actividad de esta
enzima, y se reorienta una proteína que contiene selenio, hacia la producción de la forma inactiva rTs. Se ha demostrado que el contenido de
carbohidratos de la dieta y la insulina influyen sobre la actividad de la
yodinasa.
En el estudio de Jamaica, se interrumpió durante tres días la alimentación
de alto contenido energético en las tres fases de la recuperación, volviendo
a la dieta de mantenimiento que los niños habían estado recibiendo previamente, y se midieron las concentraciones de hormona tiroidea al inicio y al
final de estos breves períodos. De esta forma se diferenciaron los efectos a
corto y a largo plazo de la ingesta alimentaria. Durante estos períodos de
tres días de baja ingesta energética, tanto la proporción T3L/T4L como la
concentración plasmática de insulina mostraron una disminución significativa. Por tanto, la dieta inmediatamente precedente pudo haber contribuido
de alguna forma a los bajos niveles de T3L habituales en la MPE, pero es
probable que no fuera el único factor, ya que tanto en Senegal como en
Jamaica tuvieron que transcurrir dos semanas de tratamiento antes de que
la T3L alcanzara los niveles característicos de la recuperación. Por tanto,
parece razonable considerar la reducción de la actividad tiroidea como una
adaptación a la malnutrición.
En el hipotiroidismo sin malnutrición existe aumento de la concentración
plasmática de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), pero los datos
reunidos por Becker (1983) demostraron que en la MPE, como en la anorexia
nerviosa y en la malnutrición secundaria, los niveles de TSH son normales
CUADRO 8.5 Actividad de la hormona tiroidea en niños con MPE en Senegal y
Jamaica durante el estado de malnutrición (M) y después de la recuperación (R)
Hormona tiroidea
T4 total, iig/àl
T4 libre, ng/dl
T3 total, ng/dl
T3 libre, ng/dl
T3 l i b r e ^ libre
a

M
3,5
1,43
55
0,17
0,12

Senegal3
R
M/R, %
6,9
51
1,73
83
223
25
0,47
36
0,27
44

Tomado de Ingenbleek (1986); btomado de Robinson et al. (1985).

Jamaicab
M
R
M/R, %
4,2
8,0
53
0,97
1,0
97
68
162
42
0,19
0,31
61
0,20
0,31
64
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o bajos. Esto implica cierta alteración del mecanismo de retroalimentación,
que hace que un bajo nivel de T3 estimule la producción de TSH. La
capacidad de la hipófisis para secretar TSH está intacta, ya que la administración de hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides
(TRH) induce una producción normal o incluso mayor de TSH. Por tanto, la
conclusión es que el efecto principal de la malnutrición sobre la función
tiroidea tiene lugar a nivel periférico.
En el hipotiroidismo existe una disminución de los índices de metabolismo basal, del recambio de proteínas en todo el organismo y de las bombas
de iones. En estudios experimentales se ha observado un profundo efecto
de la T3 sobre la síntesis de las proteínas musculares (Jepson et ai, 1988).
La tiroidectomía produce mayor depresión de la síntesis proteica en los
músculos rápidos que en los lentos (Brown y Millward, 1983). Por tanto,
parece que en el hipotiroidismo habría una disminución en la proporción y
el tamaño de las fibras musculares rápidas, que utilizan más energía por
unidad de fuerza que las fibras lentas. La consecuencia sería una ventaja de
la conservación selectiva de las fibras lentas. En conjunto, todos estos
fenómenos sugieren que la reducción de la actividad tiroidea podría ser un
mecanismo importante de adaptación a las bajas ingestas energéticas
(Waterlow, 1986, 1990).
Sin embargo, una adaptación de este tipo puede suponer un costo importante. Existen pruebas crecientes de alteración de la función mental en
niños aparentemente normales que viven en áreas con déficit de yodo
(Hetzel, 1988). La deficiencia de yodo actúa reduciendo la producción de
hormonas tiroideas y de su concentración en el cerebro. Sería lógico
esperar el mismo resultado final en los niños con MPE, a pesar de que la
causa del hipotiroidismo sea distinta. Por el momento, se trata de una
hipótesis especulativa. Wolter et al. (1979) notificaron que los niños que
desarrollan hipotiroidismo entre 1 mes y 12 meses de edad no suelen sufrir
retraso mental. No obstante, sigue existiendo la posibilidad de que la
depresión de la actividad tiroidea desempeñe algún papel en la alteración
del desarrollo mental de los niños con MPE.
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9
OLIGOELEMENTOS

INTRODUCCIÓN
Durante el último decenio ha surgido un gran interés por el metabolismo
y las deficiencias de los oligoelementos en el ser humano, lo que sin duda
se debe, al menos en parte, a la mayor disponibilidad de instrumentos para
medirlos. Las revisiones de Golden (1982), Golden et ai, (1985) y Prasad
(1988), entre muchas otras, nos proporcionan una visión general del problema. Cousin (1985) se centra en el metabolismo del zinc y del cobre; Casey
y Walravens (1988) y Lõnnerdal (1989) estudian sobre todo a los lactantes.
Los oligoelementos esenciales para el hombre son el zinc, el cobre, el
manganeso, el cromo, el selenio, el molibdeno y el yodo. Otros 11 reciben
el nombre de "ultraoligoelementos" y las pruebas de que sean esenciales
son mucho menos concluyentes (Nielsen, 1988).
La mayoría de los oligoelementos son constituyentes esenciales de todos
los tejidos vivos, pero algunos tienen también funciones específicas. Ya se
ha hecho alusión a la distinción de Golden entre deficiencia específica con
disminución de la concentración tisular (tipo I) y depleción con concentración tisular normal (tipo II) (Capítulo 2). En la primera categoría, este autor
situó al cobre (Cu), al selenio (Se), al manganeso (Mn) y al yodo (T), mientras
que al zinc (Zn) lo clasificó en el segundo grupo. Todos estos elementos,
como el hierro, que apenas puede considerarse un oligoelemento, forman
parte de enzimas. Algunos de ellos también se encuentran unidos a proteínas específicas necesarias para su almacenamiento, su transporte o ambos,
por ejemplo, el Cu en la ceruloplasmina y el Cu y el Zn a la metalotioneína.
Puesto que todos los alimentos de origen vegetal o animal contienen
oligoelementos en mayor o menor proporción, resulta difícil establecer los
efectos de la deficiencia de cada uno de ellos. Una situación artificial que
evita este problema es la de la nutrición parenteréil total (NPT). Los oligoe154

Oligoelementos

155

lementos para los que se han establecido deficiencias en pacientes tratados
con NPT son el selenio, el molibdeno (Rajagopalan, 1988) y el cromo
(Offenbacher y Pi-Sunyer, 1988). Los lactantes y niños pequeños podrían
correr un riesgo especial de desarrollar tales deficiencias, debido a que
durante el crecimiento rápido aumentan las necesidades de estos elementos.''

ZINC
Efectos de la deficiencia de zinc
El ejemplo principal de deficiencia grave de zinc es el cuadro llamado
acrodermatitis enteropática, que se debe a una alteración congénita de la
capacidad de absorción del Zn (Moynahan, 1974). Sus principales características clínicas, que comparte con la MPE grave, son anorexia, detención
del crecimiento, lesiones cutáneas graves y diarrea refractaria al tratamiento. El diagnóstico diferencial puede resultar difícil cuando la enfermedad se
produce en regiones en las que la MPE es frecuente (James etal. 1969).
En los primeros estudios sobre los oligoelementos en la MPE realizados
en Egipto y Sudáfrica, se observó que las concentraciones plasmáticas de
Zn eran la mitad de las que mostraban los niños recuperados o los controles
(Sandstead et al. 1965; Hansen y Lehmann, 1969). Hansen señaló que "la
única correlación que pudimos encontrar entre los niveles séricos de Zn
con síntomas o signos específicos fue una posible relación con lesiones
cutáneas ulcerosas" y llamó la atención sobre la creencia, mantenida por
mucho tiempo, de que el Zn influye en la cicatrización de las heridas. Sin
embargo, también encontró correlación con la albúmina sérica, lo que
podría ser tan solo una asociación, aunque también podría deberse a que
la albúmina fuera una proteína transportadora del Zn. Golden y Golden
(1979) encontraron en Jamaica bajas concentraciones plasmáticas de Zn en
' la MPE edematosa, pero no en el marasmo; no hallaron correlación con el
grado de edema ni, al contrario de lo observado por Hansen, con la
concentración plasmática de albúmina. Como Hansen, los Golden observaron una estrecha asociación entre la reducción plasmática del Zn y las
lesiones ulcerosas de la piel, que respondieron rápidamente a la aplicación
tópica de sales de Zn (Golden et ai, 1980).
Parece que el Zn es especialmente importante para la multiplicación
celular de la epidermis y del epitelio intestinal, lo que no debe sorprender,
ya que se trata de un componente esencial de las enzimas que intervienen
en la síntesis del ARN. Es probable que esta función del Zn contribuya a la
atrofia del timo y a la alteración de la inmunidad celular que son caracterís-
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ticas de la MPE grave (Fraker et ai, 1986) (Capítulo 17). Se ha demostrado,
con ayuda de un elegante experimento, que cuando se inyecta el antígeno
de Candida por vía intradérmica en ambos brazos de un niño con MPE y se
aplica Zn tópico en una sola extremidad, la reacción es mucho más importante en el brazo sin tratamiento (Golden et ai, 1978). Keen y Gershwin
(1990) revisaron las relaciones generales entre la deficiencia de Zn y la
función inmunitaria, y se ha demostrado que la deficiencia de Zn se asocia
a una disminución de la actividad de la Na+-K+-ATPasa en los leucocitos
(Patrickeía/., 1980).
Aunque estos efectos sobre la piel, el sistema inmunitario y quizás el
intestino pueden ser considerados como específicos de deficiencia, tal
como se ha definido en el Capítulo 2, los niños con MPE sufren asimismo
una depleción de Zn. Golden y Golden (1981a) demostraron que, en los
niños recuperados de una MPE y en fase de crecimiento muy rápido, se
produce una caída de los valores plasmáticos del Zn, salvo que se administren suplementos del mismo. Probablemente esto se debe, en ausencia de
depósitos de Zn, a que el Zn circulante es captado para la formación de
nuevo tejido. La Figura 9.1 ilustra la forma en que se limita la ganancia de
peso cuando la cantidad de Zn en la dieta es insuficiente. La limitación
podría ser más grave de lo que se deduce de la curva de peso, ya que las
mediciones de la composición corporal han mostrado que, cuando el
consumo de Zn es bajo, el tejido formado contiene un exceso de grasa. El
aumento del tejido magro solo tiene lugar cuando todos los componentes
celulares se encuentran presentes. También se ha observado en Bangladesh que los aportes suplementarios de Zn mejoran la ganancia de peso
durante la recuperación de los niños con MPE (Simmer et ai, 1988).
Existe un conflicto de opiniones acerca de la importancia relativa de la
deficiencia de Zn entre los muchos factores que contribuyen al desarrollo
de la MPE. Sandstead (1975) consideró probable que esta contribución
fuera más la regla que la excepción, mientras que para Golden, "en la
jerarquía de deficiencias encontradas en los países en desarrollo es probable que muchos otros elementos nutritivos y el aporte de energía se
conviertan primero en factores limitantes que el Zn" (Golden et ai, 1985).
Los principales efectos de la deficiencia menos grave de Zn son la pérdida
de apetito y el retraso del crecimiento. En 1961, Prasad et al. describieron
un síndrome de enanismo con hipogonadismo, apatía mental y alteraciones
cutáneas en niños mayores y adolescentes del Oriente Medio que achacaron a una deficiencia de Zn, aunque los resultados de las pruebas hechas
con suplementos de Zn fueron muy equívocos (Golden y Golden, 1985a). El
grupo de Hambidge, en Colorado, ha encontrado pruebas de la existencia
de deficiencia de Zn incluso en los Estados Unidos. El aporte de suplementos de Zn durante un ciño a los niños de inmigrantes mexicanos pobres se
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FIGURA 9.1 Efecto del suplemento de zinc (2 mg Zn/kg/día en forma de acetato de Zn) sobre la ganancia de peso de un niño de 10
meses en fase de recuperación de una MPE tratado con una fórmula de leche de soya. Reproducido con permiso de Golden y Golden
09816).

Fórmula de alta energía: leche de soya + aceite

| ^Sf'6"

tradujo en un aumento significativo de la ganancia de talla en comparación
con los controles (Walravens et al., 1983). Los niños tratados también tenían
mejor apetito y su ingesta alimentaria fue mayor. Estos hallazgos están
claramente relacionados con la causa de la detención del crecimiento de
los niños de los países en desarrollo (Capítulo 13).
En la actualidad se discute mucho sobre la prevalência de la deficiencia
marginal de Zn. El resultado definitivo dependerá de la disponibilidad de
mejores métodos de diagnóstico.

Diagnóstico de la deficiencia de zinc
Golden (1988), sobre la base de la amplia experiencia obtenida en Jamaica, consideró probable que el mejor indicador del estado del Zn en la MPE
establecida sea su concentración plasmática, ya que esta refleja el grado de
adecuación de los aportes en relación con las demandas. Sin embargo, es
evidente que esta medida no es lo bastante sensible para los casos de
deficiencia marginal. Se ha defendido que la concentración del Zn en los
leucocitos ofrece una mayor sensibilidad, aunque resulta mucho más difícil
de medir. Así, Meadows et al. (1981) encontraron una estrecha correlación
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entre la concentración de Zn en los leucocitos maternos y en el músculo
obtenido durante la cesárea. Estas concentraciones fueron significativamente menores en madres de recién nacidos pequeños para la edad gestacional que en los controles, mientras que los niveles de Zn plasmático de
estas madres no mostraron diferencias. Sin embargo, Golden (1988) argüyó
que, tal como sucede con las proteínas, solo puede establecerse una
verdadera deficiencia tisular de Zn, incluidos los leucocitos, si se establece
una comparación con el ADN (Capítulo 2).
^
La esperanza de que el contenido de Zn del pelo pudiera ser útil para el
diagnóstico a nivel comunitario no se ha confirmado, ya que estos valores
cubren un espectro muy amplio (Dorea y Paine, 1985). Recientemente se ha
sugerido que una medida útil para el diagnóstico sería el contenido de la
proteína metalotioneína en los eritrocitos, puesto que dicha proteína contiene Zn y Cu. En experimentos hechos en voluntarios sometidos a dietas
pobres en Zn se ha observado una caída sustancial de la metalotioneína
eritrocitaria después de ocho días, mientras que tras el aporte de suplementos de Zn, la proteína volvía a aumentar (Grider et ai, 1990). Lamentablemente, desde un punto de vista diagnóstico, estos resultados pueden
verse influidos por la presencia de infecciones, ya que las citoquinas
interleuquinas 1 y 6, que se producen como respuesta a la infección,
estimulan la síntesis de metalotioneína (Cousins y Leinart, 1988; Shoeder y
Cousins, 1990).
Causas de la deficiencia de zinc
Casi todos los autores han observado que el contenido de Zn de la leche
materna disminuye a medida que la lactancia se prolonga, de manera que
a los seis meses es alrededor de la mitad del valor medido durante el primer
mes (Vuori y Kuitunen, 1979; Krebs et al., 1985; Lõnnerdal, 1989). Las
concentraciones encontradas por Lehti (1990) en la Amazonia son muy
parecidas a las de Vuori en Finlandia. Por otra parte, Bates y Tsuchiya (1990)
observaron que, en similares estadios de la lactancia, la concentración de
Zn en la leche de las mujeres de Gambia era el doble que en la de las madres
de Cambridge, Gran Bretaña.
La ingesta de Zn disminuye cuando la demanda para el crecimiento es
aún considerable. Por tanto, el destete es un período crítico. El Zn de la
leche materna se absorbe de forma especialmente eficaz pero tanto el
contenido como la biodisponibilidad de este elemento son probablemente
bajos en la alimentación posterior al destete. Los fitatos y las fibras existentes en las dietas básicamente vegetales pueden dificultar la absorción del
Zn, aunque parece que sus efectos son muy variables (Solomons, 1982;
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Fairweather-Tait, 1988). El hierro y el cobre también pueden inhibir la
absorción de Zn.
Se han efectuado algunos estudios de balance sobre la absorción de Zn
en niños en fase de recuperación de una MPE (B. Golden y M. Golden, datos
no publicados). Para obtener la absorción neta a partir de los alimentos, se
midió el Zn endógeno secretado con ayuda del isótopo estable 7 Zn. Los
niños del grupo control absorbieron alrededor del 15% de su ingesta de Zn
pero este porcentaje fue muy inferior en los niños con MPE, especialmente
en los que tenían edema. Se ha observado que la hipoalbuminemia reduce
la absorción de Zn (Cousins, 1985).
•> Las infecciones también pueden contribuir a la deficiencia de Zn y desde
hace mucho tiempo se sabe que la pérdida de nitrógeno del organismo va
acompañada de pérdida de Zn, que parece derivado del músculo. La concentración plasmática de Zn disminuye como parte de lá respuesta de fase
aguda (Capítulo 17) y se ha sugerido que esto constituye un reflejo del
aumento de la síntesis de metalotioneína antes mencionado (Cousins,
1985). Es probable que la diarrea también produzca pérdidas de Zn, aunque
Golden y Golden (19856) no pudieron confirmarlo. En un estudio controlado
llevado a cabo en Bangladesh por Behrens etal. (1990) se demostró que los
niños con diarrea que recibieron un suplemento de 15 mg de acetato de Zn
al día tienen ganancias de talla y peso significativamente mayores en las
nueve semanas siguientes que los niños no tratados.
Por todas estas razones, es muy probable que los niños con MPE tengan
deficiencia de Zn y es esencial que, durante el tratamiento, la ingestión de
este elemento sea adecuada y cubra las demandas de un crecimiento rápido
(Capítulo 12).

COBRE
Ya en 1964 Cordano et ai, trabajando en el Perú, informaron que los niños
en fase de recuperación de una malnutrición, y a los que se les alimentaba
con una dieta basada en una leche pobre en Cu desarrollaban una anemia
que no respondía al tratamiento con hierro y mostraban bajos niveles
plasmáticos de Cu y de la proteína que contiene dicho elemento, la ceruloplasmina. Algunos niños sufrían osteoporosis y fracturas patológicas similares a las del escorbuto, problemas que respondían al aporte de Cu. Estas
lesiones esqueléticas, que hasta donde nosotros conocemos no han sido
descritas en otras publicaciones, podrían ser explicadas por el hecho de
que el Cu es esencial para la formación de los enlaces cruzados del colágeno
y la elastina (O'Dell, 1981; Danks, 1988).
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El grupo del Perú considero que alrededor de la tercera parte de sus
pacientes con MPE tenían deficiencia de Cu. Esta proporción no resulta
sorprendente, ya que sus causas son muy parecidas a las de la deficiencia
de Zn. De hecho, la situación podría ser peor en el caso del Cu. Tanto el Zn
como el hierro inhiben la absorción de Cu (Bremner y Mills, 1981) y, aunque
esta inhibición es recíproca, en caso de que exista competición por los
lugares de unión sobre los enterocitos, el Cu parece hallarse en desventaja
ya que su concentración en los alimentos es muy inferior.
Hansen y Lehmann (1969) observaron bajos niveles plasmáticos de Cu en
la MPE, siendo los del marasmo alrededor del 50% superiores a los del
kwashiorkor pero, en todo caso, muy inferiores a los niveles de los controles. Estos autores subrayaron que las concentraciones de Cu eran mucho
más variables que las de Zn y no pudieron establecer correlación alguna
entre el Cu plasmático y alguna de las características de la MPE salvo,
quizás, las lesiones cutáneas. Aunque demostraron una reducción del
contenido de Cu en el hígado de los niños con MPE, no estudiaron otros
tejidos, y Hansen y Lehmann han llegado a la conclusión de que "si estudios
posteriores demuestran que existe una cantidad de cobre significativamente menor en los tejidos de los pacientes con MPE, seguiremos preguntándonos si ello guarda alguna relación con el estado clínico del paciente".
Desde entonces se ha progresado poco en el conocimiento de este tema.
Golden (1982) ha afirmado que su experiencia en Jamaica respalda los
hallazgos efectuados en el Perú. Las concentraciones plasmáticas de Cu
fueron bajas en los niños con malnutrición edematosa, pero no en el
marasmo (Golden y Golden, 1984), Sin embargo, todavía no se ha definido
hasta qué punto estas alteraciones reflejan realmente el estado del Cu. En
el plasma, entre 90 y 95% del Cu se encuentra unido a la ceruloplasmina,
que forma parte de las proteínas de fase aguda secretadas por el hígado
como respuesta a la infección y al estrés (Capítulo 17); esta secreción trae
consigo un aumento de la concentración plasmática del Cu. La metalotioneína, otra proteína de fase aguda, contiene Cu además de Zn (Bremner y
Beattie, 1990). En la determinación de ambas proteínas, las infecciones
enmascaran los efectos de las deficiencias.
Otro enfoque del problema de la valoración es la medición de la actividad
en los eritrocitos de la enzima superóxido dismutasa (SOD) que contiene
Cu y que interviene en la eliminación de radicales libres (Capítulo 10).
Bennett etal. (1985) encontraron que casi 50% de los niños con MPE tenían,
a su ingreso, niveles de SOD por debajo del límite inferior de los controles
jamaiquinos. En los niños a los que se administraron suplementos de Cu
durante la recuperación no se produjo aumento alguno de la SOD eritrocitaria a partir de los valores iniciales, mientras que en los que no recibieron
suplementos de Cu se observó una disminución de la enzima. En un estudio
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efectuado en niños chilenos que se habían recuperado de una MPE se
observó que las concentraciones plasmáticas de Cu, la ceruloplasmina y la
SOD seguían siendo bajas y se repusieron tras la administración de suplementos de Cu (Uauy etal.,1985). En estosjiiños hubo una buena correlación
entre la SOD y el Cu plasmático.
La magnitud y el significado funcional de la deficiencia de Cu en la MPE
siguen siendo oscuros. Sin embargo, puede concluirse que, como sucede
con el Zn, durante el crecimiento rápido debe existir una cantidad de Cu
suficiente para la formación del tejido nuevo. Como la leche, que es la
base de la mayoría de los regímenes de realimentación, es pobre en Cu,
durante esta fase del tratamiento siempre deben administrarse suplementos de Cu.
SELENIO
Desde hace mucho tiempo se conoce la deficiencia de selenio en el ganado
vacuno y ovino que pasta en lugares donde el suelo es pobre en dicho
elemento, pero solo a finales de los años 1970 ha sido posible identificar la
deficiencia de este oligoelemento como causa de enfermedad en el hombre:
una cardiomiopatía mortal, llamada enfermedad de Keshan, que era frecuente en el sudoeste de China. Los resultados de Chen et al. (1980),
resumidos por Golden (1982), sobre la reducción de la mortalidad mediante
el aporte suplementario de Se son verdaderamente impresionantes. Muchos autores consideran ahora que los grados menores de deficiencia de
Se podrían ser muy frecuentes. Por ejemplo, Pearson et al. (1990), tras
efectuar determinaciones de Se en el plasma y de glutatión peroxidasa
(GPX), una enzima que contiene Se, en las plaquetas, sostienen que la
deficiencia de Se está muy extendida en el noroeste de Inglaterra. En otras
partes de Europa se han registrado bajos niveles de Se plasmático (Fernández-Bañares et al., 1990). Como la GPX es un eliminador importante de
radicales libres (Capítulo 10), parece razonable que la deficiencia de esta
enzima pueda contribuir a la patogenia de muchas enfermedades. Por ello,
Golden (1982) escribió: "en los dos últimos decenios hemos alcanzado, con
respecto al selenio, el estado que se alcanzó para el yodo en los años
veinte...las pruebas actuales sugieren fuertemente que el selenio es un
oligoelemento que desempeña un papel definido en la medicina clínica". Es,
pues, muy probable que este elemento esté involucrado en la MPE, en la
que existen deficiencias de la mayoría de los nutrientes.
En 1967, Burk et al. demostraron en Guatemala la presencia de bajos
niveles de selenio en la sangre total y un aumento de la captación de dicho
elemento por los glóbulos rojos de los niños con MPE. En Tailandia, las
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concentraciones de Se eran muy bajas en el plasma y normales o altas en
los eritrocitos. En Zaire, Fondu et al. (1978) también observaron valores
muy bajos de Se en el plasma pero no en glóbulos rojos de los niños con
kwashiorkor marasmático. En Jamaica, Murphy et al. (1988) midieron concentraciones reducidas de GPX eritrocitaria en niños malnutridos, aunque
la GPX y el Se plasmáticos solo eran inferiores en los pacientes que tenían
edema. Para restablecer los valores normales fue necesario administrar
suplementos de Se. Mathias y Jackson (1982) publicaron el caso de un niño
con aumento de la fragilidad eritrocitaria y baja concentración plasmática
de vitamina E que mejoró de manera espectacular tras la administración de
pequeñas cantidades de Se.
De un grupo de 26 niños jamaiquinos con valores bajos de Se, 11 desarrollaron insuficiencia cardíaca y cuatro murieron (Golden y Golden, 1984). En
esta comunicación no se hace referencia a si el estudio patológico de estos
casos reveló alguna relación con la enfermedad de Keshan. Aunque no es
posible asegurar que exista una relación de causa y efecto, una tasa de
mortalidad del 15% indica que la deficiencia de Se tiene mal pronóstico.
Como resulta difícil hacer determinaciones, parece probable que lo mejor
sea aportar suplementos de Se de forma sistemática durante las primeras
etapas del tratamiento (Capítulo 12).
En esta sección solo se han discutido tres oligoelementos, acerca de los
cuales existen pruebas suficientes de que son deficitarios en la MPE: el zinc,
el cobre y el selenio. Esto no supone que estos sean los únicos de importancia. Por ejemplo, los experimentos en animales han demostrado que la
deficiencia de cromo da lugar a una disminución de la tolerancia a la
glucosa. En Jordania se ha observado una clara correlación entre la tolerancia a la glucosa y el contenido de cromo del agua potable (Hopkins et ai,
1968). Gürson y Saner (1971), siguiendo esta observación, encontraron que
en nueve de 14 niños gravemente marasmáticos una sola dosis de CrCb
produjo un aumento significativo de la tasa de eliminación de glucosa,
desde 1,5 a 5% por minuto. Sin embargo, otros estudios del mismo tipo han
dado resultados no concluyentes o negativos. En palabras de Offenbacher
y Pi-Sunyer (1988): "la medición clínica del estado del Cr ha conseguido
eludir a los investigadores".
Golden y Golden (1981o) han comentado los posibles efectos de la
deficiencia de vanadio en la MPE y han resumido evidencias que indican
que el vanadio participa en el funcionamiento de la bomba de sodio,
sugiriendo que su deficiencia podría explicar la retención de sal y agua en
el edema nutricional (Capítulo 11). En todo caso, se han comprobado bajas
concentraciones plasmáticas de vanadio en niños con kwéishiorkor (Burger
y Hogewind, 1974).
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CONCLUSIÓN
Golden et al. (1985) han dicho: "...nunca debemos perder de vista el hecho
de que estas sustancias [los oligoelementos] encajan dentro de una situación mucho más grande y compleja... Existen pruebas de que en las personas malnutridas hay alteraciones del metabolismo de casi todos los oligoelementos". En una situación multifactorial es difícil desentrañar los efectos
específicos de cada deficiencia, pero merece la pena intentarlo si queremos
comprender mejor las alteraciones metabólicas de la MPE y la función
biológica de cada uno de los micronutrientes.
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10
MEMBRANAS CELULARES Y RADICALES
UBRES

CÂMBIOS DE LAS MEMBRANAS CELULARES
En un capítulo anterior se sugirió que la hiponatremia podría ser consecuencia de lo que ha sido llamado "síndrome de la célula enferma" que, a
su vez, podría ser debido a pérdidas causadas por el aumento de la
permeabilidad de la membrana celular. En este capítulo examinaremos las
pruebas disponibles sobre dichas pérdidas y su causa, que se basa en el
concepto de lesión por radicales libres.
De hecho, existen pruebas de que en la MPE se producen alteraciones de
la estructura y función de las membranas celulares. Casi todas estas pruebas proceden de estudios realizados en eritrocitos, cuyas membranas no
necesariamente son representativas de las demás células. Las primeras
observaciones se hicieron en Sudáfrica (Lanzowsky et ai, 1967) y Uganda
(Coward, 1971). Estudios posteriores fueron los de Brown y colaboradores
(1978) en Tailandia y los de Fondu et al. (1978) en Zaire. Ambos grupos
comunicaron que en la MPE los glóbulos rojos tenían una resistencia a la
presión osmótica superior a la normal, pero con una vida media más corta.
También encontraron un aumento del contenido de fosf olípidos y colesterol
de las membranas (Fondu et ai, 1980). El mayor contenido de colesterol
podría tener el efecto de aumentar la rigidez o disminuir la fluidez de la
membrana y, posiblemente, de alterar su permeabilidad (Claret et al, 1978).
Los cationes divalentes también afectan a las características de las membranas y así, el Ca++ las hace más rígidas (Kaplay, 1984) y la deficiencia de
Mg++, frecuente en la MPE (Capítulo 4), las hace más fluidas (Heaton et. al,
1988).
Naturalmente, estos hallazgos sobre los cambios estructurales dirigen la
atención hacia los cambios funcionales. Kaplay (1978) y Fondu et al. (1979)
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observaron un aumento en la actividad de la Na+-K+-ATPasa sensible a la
guabaína (la "bomba de sodio") de las membranas aisladas de los glóbulos
rojos de niños con MPE, sin incremento alguno del Na+ intracelular. En una
revisión muy interesante y completa, en 1984 Kaplay sugirió que el aumento
de la actividad de la bomba y el número de sitios era un mecanismo
compensador de la mayor permeabilidad al Na+. Willis y Golden (1988)
confirmaron que, tanto en el kwashiorkor como en el marasmo, la membrana "pierde" por aumento de la permeabilidad pasiva tanto al K+ (salida)
como al Na+ (entrada). Sin embargo, en sus pacientes, la actividad de la
bomba solo se hallaba elevada en el kwashiorkor y no en el marasmo. Estos
autores hicieron la importante observación de que la velocidad de la bomba
en los niños sanos depende de la edad y es más lenta en los más pequeños,
por lo que la ausencia de incremento en el marasmo podría ser considerada
como una regresión a un estadio anterior del desarrollo.
Los eritrocitos son células muy especializadas. Por tanto, resultó satisfactorio que estos hallazgos concordaran con los estudios de Patrick realizados en células fisiológicamente mucho más representativas, como son
los leucocitos de los niños con MPE. Patrick y Golden (1977) publicaron que
los leucocitos del kwashiorkor contenían un exceso de Na+ con aumento de
la actividad de la bomba de sodio responsable del transporte activo de Na+
hacia el exterior de las células. Este efecto no se comprobó en niños
marasmáticos. En un estudio posterior efectuado en niños en fase de
recuperación, Patrick et. al. (1980) comprobaron que los suplementos de
zinc estimulaban la bomba de sodio y llegaron a la conclusión de que el
transporte del Na+ en la MPE muestra al menos dos defectos : un aumento
de la permeabilidad pasiva en el kwashiorkor y una disminución del transporte activo del Na+ en el marasmo. Una observación posterior muy interesante, hecha en niños que murieron de forma inesperada con taquicardia,
taquipnea y diarrea acuosa después de iniciar un tratamiento con una dieta
alta en energía, fue que existía una disminución real de Na+ en los leucocitos
y que la actividad de la bomba de sodio estaba muy aumentada, lo que
sugería una compensación excesiva (Patrick, 1977). Cuando estos hallazgos
se comprobaron en casos posteriores, su tratamiento con furosemida y
digoxina condujo a una mejoría espectacular, con restablecimiento hasta
niveles normales de la concentración de Na+ y de la actividad de la bomba.
Estos resultados, considerados en conjunto, llevan a la conclusión de
que, en preparaciones tan distintas como eritrocitos intactos (Fondu, Willis), membranas de glóbulos rojos aislados (Kaplay) y leucocitos intactos
(Patrick), existe un aumento de la actividad de la bomba de sodio en los
niños con kwashiorkor, quizá como compensación de la elevación de la
permeabilidad pasiva o de las pérdidas a través de la membrana. En
segundo lugar, aunque, como sería de esperar, existe bastante variabilidad
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en los resultados, parece que en todos los estudios las alteraciones resultan
más espectaculares en el kwashiorkor que en el marasmo; en otras palabras,
parecen estar relacionadas de alguna forma con la presencia de edema. Esta
conclusión puede ser un indicio importante acerca de la patogenia del
edema, que se estudiará en el próximo capítulo.
Podría especularse que si prosigue el daño de la membrana, se llegará a
un punto en el que se sobrepasará la compensación y se producirá una
elevación del sodio intracelular, con pérdida de potasio, y tendremos una
célula verdaderamente enferma. Por otra parte, junto a la bomba de sodio
está la bomba de calcio, que mantiene un gradiente de concentración de
Ca++ libre de 10.000 veces entre el exterior y el interior de la célula. En el
mecanismo de varios tipos de lesiones celulares se ha implicado la acumulación de Ca++ en el interior de la célula (Jackson, 1990). Por tanto, la
integridad de la membrana celular y de la bomba de calcio son cruciales
para la viabilidad de la célula. Tanto la bomba de sodio como la de calcio
funcionan gracias al ATP, por lo que necesitan aporte de energía. Solía
creerse que alrededor del 50% del consumo basal de oxígeno se utilizaba
para mantener estas bombas iónicas, pero en la actualidad se considera
que es muy alta (Chinet, 1989). No obstante, si el argumento del Capítulo 6
es correcto, la reducción del índice metabólico de los tejidos vitales en la
MPE podría representar una alteración de la actividad de la bomba en un
momento en el que el aumento de la demanda es compensado por el
aumento de la permeabilidad de las membranas celulares. En la sección
siguiente consideraremos la posibilidad de que el aumento de la permeabilidad se deba a la lesión causada por los radicales libres.

RADICALES LIBIRES EN LA PATQGEMA DEL KWASHIORKOR
Los radicales libres son moléculas o fragmentos moleculares que contienen un único electrón no compensado que las hace altamente reactivas y
con frecuentes efectos tóxicos. En las fórmulas clínicas, la presencia de
electrones no compensados se representa por un punto, por ejemplo el
radical libre oxidrilo sería OH*. En el libro de Halliwell y Gutteridge (1985)
se hace una descripción general de la química y la biología de los radicales
libres.
La hipótesis de Golden es que el kwashiorkor se debe a un desequilibrio
entre la producción de radicales tóxicos y su eliminación segura (Golden,
1985; Golden y Ramdath, 1987; Golden etai, 1991). Esta hipótesis rechaza
la idea tradicioncil de que el marasmo y el kwashiorkor son los extremos de
un espectro continuo. En su lugar, postula que los dos cuadros tienen
causas distintas; en ambos hay un trasfondo de deficiencia de proteínas y
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energía: el kwashiorkor se desencadena por la acción de diversas agresiones ambientales, llamadas "noxas" por Golden, que aumentan la producción
de radicales libres. Al mismo tiempo, los mecanismos de protección del
niño se ven comprometidos por una amplia variedad de deficiencias o
depleciones dietéticas. Las noxas más importéintes son las infecciones, que
se sabe desencadenan la aparición del kwashiorkor, haciéndose un énfasis
especial en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino que, de acuerdo
con Golden, constituye una "central eléctrica bioquímica" capaz de producir numerosos productos tóxicos. Otras posibles noxas son las toxinas
exógenas, como la aflatoxina y sus metabolitos. En niños sudaneses se ha
observado que estas sustancias eran más frecuentes y se encontraban en
mayores concentraciones en el suero y en la orina de los niños con MPE
que en los controles (Coulter etai, 1986).
En la actualidad, los radicales libres están implicados en muchos procesos patológicos (Halliwell y Gutteridge, 1985; Slater et al., 1987). En el
contexto que tratamos, quizá sus efectos más importantes sean los que
ejercen sobre los lípidos de las membranas celulares ya que, actuando
sobre los ácidos grasos poliinsaturados, pueden iniciar una reacción en
cadena de peroxidación lipídica (Halliwell, 1987).
Los radicales libres no siempre ni en todas las situaciones son peligrosos.
Son producidos en muchas reacciones metabólicas normales, por ejemplo,
en las que intervienen oxigenasas y dehidrogenasas. El radical libre superóxido ( ( V - ) se forma en los neutrófilos cuando son activados por bacterias y probablemente posee una importante acción bactericida. Se ha
sugerido que la actividad de los radicales libres podría formar parte de los
mecanismos de defensa del organismo frente a la proliferación de las células
cancerosas (Dormandy, 1988).
Los radicales libres muestran una actividad variable y pueden transformarse entre ellos. Por ejemplo, el radical superóxido ( V - de reactividad
relativamente escasa puede convertirse bajo la influencia catalítica del
hierro en otro mucho más reactivo y tóxico como el OH*. Slater et al. (1987)
y Golden y Ramdath (1987) han descrito con detalle la química de las
reacciones que probablemente sean importantes en la MPE.
Aunque algunas reacciones sean componentes beneficiosos del metabolismo normal, el problema del organismo consiste en evitar que pierda el
control. Existen dos tipos de mecanismos protectores: uno es la prevención
de la formación de radicales tóxicos, en especial OH', y el otro es la
eliminación de los que se han formado. En ambos mecanismos los oligoelementos metálicos y el tripéptido glutatión (GSH) desempeñan un papel
importante. La ceruloplasmina y la transferrina, que eliminan el hierro libre
y convierten el altamente tóxico Fe2+ en el menos tóxico Fe +, son dos
antioxidantes preventivos de gran importancia (Thurnham, 1990).
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Arameinito d e la proitaccñóim d e radicales líbires
Papel del

hierro

La repleción de hierro tiene un efecto adverso sobre la evolución de
algunas infecciones (Murray et ai, 1978). Este tema ha sido revisado por
Oppenheimer y Hendrickse (1983) y parece que existen dos mecanismos:
el hierro estimula el crecimiento bacteriano y también desempeña un papel
muy importante favoreciendo la formación de radicales libres. Hace mucho
tiempo que se observó que los niños que morían con MPE tenían cantidades
anormalmente grandes de Fe en el hígado (Waterlow, 1948). En su momento,
esto se atribuyó a la disminución de su captación para la formación de
hemoglobina, que se debía a la falta de proteínas y de otros factores.
También se conoce desde hace mucho tiempo que los niveles plasmáticos
de transferrina son bajos en la MPE (Capítulo 7). Como las concentraciones
plasmáticas de Fe son normales, la consecuencia es que existe un aumento
de la saturación de la transferrina y una menor capacidad para corregir las
sobrecargas de hierro. Ramdath y Golden (1989) han demostrado que es
mucho más frecuente encontrar en el kwashiorkor que en el marasmo una
saturación de la transferrina superior al 90%, y que este fenómeno se asocia
a una elevada mortalidad.
La ferritina es hierro conjugado con una proteína y las sales de hierro
estimulan su síntesis (Drysdale y Munro, 1966). Suele aceptarse que la
concentración sérica de ferritina es un reflejo de los depósitos de Fe, aunque
en las infecciones está aumentada. Varios autores han observado que los
niveles séricos de ferritina son mayores de lo normal en la MPE; en Jamaica,
fueron superiores en el kwashiorkor que en el marasmo, si bien hubo un
notable grado de superposición. La elevación de estos niveles fue un signo
de mal pronóstico (Figura 10.1): 14 de 24 niños con niveles superiores a 250
jig/ml murieron (Ramdath y Golden, 1989). Estos autores también demostraron que, como respuesta a un quelante del hierro como la desferrioxamina, los niños con kwashiorkor tenían una excreción de Fe en la orina muy
superior a los pacientes con marasmo. Estos hallazgos, resumidos en el
Cuadro 10.1, apuntan a que la sobrecarga de hierro es una característica
importante en la MPE, más grave en el kwashiorkor que en el marasmo y
que supone un grave riesgo de muerte. Por tanto, no es sorprendente que
la mortalidad aumentara al tratar a los niños con sulfato ferroso inmediatamente después de que ingresaran en el hospital (Smith etai, 1989). Lo que
no se ha aclarado es de dónde procede la sobrecarga de hierro; quizás la
explicación original, el bloqueo de la síntesis de hemoglobina, sea correcta.
En el caso muy interesante de la enfermedad hemolítica del recién nacido,
donde la sobrecarga de hierro es obvia, se ha observado un aumento de los
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FIGURA 10.1 Concentraciones de ferriüna plasmática y mortalidad
en niños jamaiquinos con MPE. Reproducido con autorización de
Ramdath y Golden (1989).
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niveles de ferritina en comparación con los controles, así como mayores
concentraciones plasmáticas de los productos procedentes de la peroxidación de los lípidos (Berger et al, 1990).

Deficiencia de factores dietéticos protectores
Existen tres vitaminas, A (o más bien su precursor, el /0-caroteno), C y
E, junto con los ácidos grasos esenciales (poliinsaturados), que contribuyen a la protección frente al ataque de los radicales libres gracias a su
función química como antioxidantes. En algunas partes del mundo es
frecuente que la MPE se asocie a una deficiencia de vitamina A. Como las
dietas de los países en desarrollo contienen, en general, poca vitamina
A preformada, la deficiencia básica debe ser de ^-caroteno. McLaren y
Shirajian (1969) demostraron que los niños con kwashiorkor tenían
menores niveles plasmáticos de carotenos que los marasmáticos, lo que
puede deberse, más que a diferencias de la ingesta, a que en el kwashiorkor la destrucción de los carotenos por los radicales libres es
mayor (Golden y Ramdath, 1987).
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CUADRO 10.1 Estado del hierro en lo» niños con MPE

Capacidad de captación del
hierro, ¿tg/l
Saturación de la transferrina, %
Ferritina plasmática, /zg/1
Hierro urinario •
tras la administración
de desferrioxamina, /ig/24 horas

Controles

Marasmo

Kwashiorkor
marasmático

Kwashiorkor

358
-30
—

250
45
82

116
55
300

124
68 a
329

—

367

708

987

a

Recalculado a partir de los datos de Ramdath y Golden, (1989), Figura 3.
Tomado de Ramdath y Golden (1989), Golden et. al. (1990).

También se ha demostrado que las concentraciones plasmáticas de
vitamina E son bajas en niños con MPE grave (McLaren y Shirajian, 1969;
Mathias, 1983). En la serie publicada por Golden y Ramdath (1987), la
concentración plasmática de la vitamina E fue inferior al nivel aceptado
como normal en 25 de 29 pacientes con edema y en 11 de 22 con marasmo.
Por tanto, la distinción es sugestiva pero no es absoluta. Es interesante
señalar a este respecto que, en experimentos in vitro, la deficiencia de
vitamina E se ha asociado a un aumento de la captación de agua y sodio por
capas de hígado (McLean, 1963).
En el kwashiorkor no se han descrito signos clínicos de escorbuto y no
conocemos que se hayan efectuado investigaciones sobre el estado de la
vitamina C. Las recientes descripciones de brotes de escorbuto en campos
de refugiados podrían proporcionar una oportunidad para ampliar los
estudios sobre este punto.
Naismith (1973) encontró pruebas bioquímicas de deficiencia de ácidos
grasos esenciales en niños nigerianos con kwashiorkor y James (1977)
señaló que el kwashiorkor presenta muchos de los factores que se encuentran en los animales con deficiencias de ácidos grasos esenciales: erupciones cutáneas y despigmentación, cabello fino, hígado graso, lesiones intestinales, aumento de la permeabilidad capilar y aumento de la susceptibilidad
a las infecciones. Se ha descrito una disminución de los ácidos grasos n-6
de los fosfolípidos de los eritrocitos, con valores que caen hasta la tercera
parte del nivel normal en la malnutrición de grado III (Marín et ai, 1991). No
obstante, los niños pueden recuperarse por completo con dietas en las que
la principal fuente de grasas, como el aceite de coco, contiene muy escasos
ácidos grasos esenciales.
Golden y Ramdath (1987) sugirieron también que el zinc podría tener un
efecto protector, actuando en forma de zinc-metalotioneína como un depósito para los radicales libres. En la MPE edematosa las concentraciones
plasmáticas de zinc mostraron una reducción constante, mientras que en
el marasmo estas concentraciones fueron más variables (Capítulo 9).
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Mecanismos de eliminación de los radicales libres
Papel del glutatión

y de los

oligoelementos

Existen varias reacciones de especial importancia para la protección
frente a los radicales libres y en todas ellas el tripéptido glutatión (cisteínaácido glutámico-glicina) desempeña un papel primordial. Por tanto, cuando
Jackson (1986) demostró que el contenido en glutatión de los eritrocitos
estaba muy reducido en el kwashiorkor pero no en el marasmo (Figura 10.2),
se fortaleció en gran medida la teoría de los radicales libres. Estas observaciones fueron confirmadas y ampliadas por Golden y Ramdath (1987) y
también se demostró que la reducción in uitro del glutatión de los eritrocitos
reproduce los defectos del transporte celular del sodio de la malnutrición
edematosa (Forrester et al. 1990).
Normalmente, el glutatión existe sobre todo en forma reducida, GSH; los
radicales libres y sus productos son agentes oxidantes que reaccionan con
el GSH y producen glutatión oxidado, GSSG. Las siguientes reacciones
sirven de ejemplo a esta secuencia:
(1)

202"+2H+

S0D

(radical superóxido)

(2)

H 2 0 2 + 2GSH

>

H 2 0 2 +0 2
-O2 (peróxido de hidrógeno)

GPX

»GSSG + 2H20

(3)
GSSG + 2NADPH EGR » 2GSH + 2NADP
El siguiente relato de estas reacciones en la MPE se basa en el trabajo de
Golden y Ramdath (1987) y en el de Golden et al. (1991). La reacción (1) está
catalizada por la enzima superóxido dismutasa (SOD), que puede ser considerada, por tanto, como una enzima "protectora". En el 25% de los casos
de kwashiorkor se observó una reducción de la actividad de esta enzima en
los glóbulos rojos. La enzima eritrocitaria es una metaloproteína en la que
el metal es el cobre. En las mitocondrias, donde existe un ambiente con una
actividad oxidativa mucho más activa, el metal es el manganeso. Teniendo
en cuenta los datos sobre deficiencias de oligoelementos en la MPE (Capítulo 9), es posible que exista una deficiencia en la actividad de la superóxido
dismutasa de las mitocondrias y de los eritrocitos.
La reacción (2) está catalizada por la enzima glutatión peroxidasa
(GPX), que contiene selenio. La actividad de la GPX en los eritrocitos
suele estar reducida en la MPE grave, en mayor medida en los casos
edematosos que en los no edematosos. Hay que recordar que el selenio
es otro oligoelemento cuya concentración es deficiente en la MPE. Los
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FIGURA 10.2 Contenido eritrocitario de glutatión reducido (GSH)
en niños jamaiquinos con MPE y controles. Datos de Golden y Ramdath (1987).
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suplementos de selenio han dado lugar a un gran aumento de la actividad
de la GPX.
La regeneración del GSH por la reacción (3) está catalizada por la glutatión reductasa eritrocitaria (EGR), en la que la riboflavina es un cofactor
esencial. Aunque Golden y colaboradores no encontraron reducción alguna
de esta enzima en la MPE, su actividad podría estar presumiblemente
limitada en caso de deficiencia concomitante de riboflavina. En el pasado,
era muy frecuente encontrar signos clínicos de esta deficiencia (queilosis
y estomatitis angular) en el kwashiorkor (Waterlow, 1948). En la reacción
(3), la reducción de la GSSG se produce a expensas de la oxidación de la
NADPH, lo que podría ser un factor limitante, ya que se ha observado una
reducción muy importante de la NADPH eritrocitaria tanto en el kwashiorkor como en el kwashiorkor marasmático, aunque no en el marasmo.
Otra vía para eliminar los peróxidos generados por los radicales libres
es la conjugación directa con la GSH catalizada por la enzima glutatiónS-transferasa (GST). A continuación, los conjugados se degradan a
ácidos mercaptúricos que contienen azufre y que son excretados. En la
Figura 10.3 se muestra que la excreción de ácido mercaptúrico fue superior
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en la MPE que en los controles y que no volvió a sus niveles normales
durante.la fase de recuperación. Mientras que en la secuencia de las
reacciones (1) a (3) se regenera el GSH, la conjugación directa catalizada
por la GST conduce a un consumo neto de glutatión. Esto podría ser una
causa importante de reducción en el glutatión, lo que a la luz de los hechos
antes descritos, es quizás el mejor indicador del estrés causado por los
radicales libres y del fracaso de los mecanismos de protección. No obstante, Jackson (1990) también ha sugerido que la síntesis de glutatión podría
estar alterada a causa de una menor disponibilidad de los aminoácidos
semiesenciales glicina y cisteína (Capítulo 6).
En el Cuadro 10.2 se resumen los factores que intervienen en la historia
de los radicales libres, en la que Golden y colaboradores han demostrado
que existe una diferencia entre el kwashiorkor y el marasmo. Casi todos sus
estudios fueron efectuados en los glóbulos rojos y queda por determinar si
estos mismos efectos aparecen en otros tejidos. Como se ha mencionado
FIGURA 10.3 Excreción urinaria de ácido mercaptúrico (AMÇ) en niños jamaiquinos con MPE y controles; I
I, al ingreso; | • • |, al
egreso. Reproducido con autorización de Golden et al. (1991).
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CUADRO 10.2 Resumen de las diferencias de los factores que
protegen contra los radicales libres en el kwashiorkor y el
marasmo
A. Grandes diferencias con superposición escasa o nula
Disminución de la concentración de GSH eritrocitaria (Fig. 10.2)
Disminución de la concentración de NADPH eritrocitaria
B. Diferencias moderadas, con superposición considerable
Concentración plasmática de vitamina E
Actividad de la GPX eritrocitaria
Excreción urinaria de ácido mercaptúrico (Fig. 10.3)

previamente, se ha observado que las alteraciones de la membrana de los
eritrocitos también se reproducen en los leucocitos. En el siguiente capítulo
se considera si las características específicas del kwashiorkor, como son el
edema y el hígado graso, pueden explicarse por la lesión secundaria a los
radicales libres.
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11
CAUSAS DEL EDEMA Y SU RELACIÓN CON
EL KWASHIORKOR

CAUSAS DEL EDEMA
Pocos aspectos de la MPE han provocado tanto debate como la patogenia
del edema. La interrogante es algo más que académica dada la importancia
fundamental del edema en el diagnóstico del kwashiorkor (Capítulo 1) y los
indicios que puede proporcionar sobre los antecedentes dietéticos del
paciente.
El edema es la manifestación clínica de la expansión del volumen del
líquido extracelular. Que exista o no aumento del agua intracelular es un
aspecto totalmente diferente (Capítulo 3). En la medicina general siguen
discutiéndose los mecanismos que utiliza el organismo para controlar su
volumen extracelular (por ejemplo, Simpson, 1988) y hay un gran desacuerdo al respecto: ¿Existen receptores de volumen? ¿O lo que se controla es el
contenido total de sodio? ¿No hay un verdadero control, sino solo una
extravasación pasiva de líquido hacia los tejidos subcutáneos flácidos y
emaciades? Como el edema de la MPE suele ser fácilmente reversible, un
mejor conocimiento de su patogenia podría tener implicaciones más amplias que las del contexto particular de la malnutrición.

Hipoalbuminemia
El candidato que durante más tiempo se ha mantenido como posible
causa del edema ha sido la hipoalbuminemia, que es una de las alteraciones
bioquímicas más llamativas y que diferencia el kwashiorkor del marasmo.
La clásica teoría de Starling relaciona el edema con la hipoalbuminemia a
179
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través de una reducción de la presión coloidosmótica (PCO) dei plasma. El
fibrinógeno contribuye en menos del 1% a la PCO (Guyton, 1981), por lo que
desde este punto de vista suero y plasma son equivalentes. Coward (1975)
demostro que los niños ugandenses que tenían bajas concentraciones
séricas de albúmina mostraban, de hecho, una disminución de la PCO sérica
que era aproximadamente proporcional, aunque no por completo, al grado
de edema. Guyton (1981) describió con detalle las fuerzas que controlan el
paso de líquido desde los capilares al espacio intersticial. Según su análisis,
la presión del espacio intersticial suele ser negativa; en el momento en que
esta presión se eleva hasta igualar la presión atmosférica, ya sea por
disminución de la PCO sérica o por cambios hemodinámicos, se produce
un enorme aumento de la salida de líquido desde los capilares hacia el
espacio intersticial (Figura 11.1). Por tanto, existe un efecto de umbral en
la formación del edema y no debe esperarse que se produzca una estricta
concordancia entre la reducción de la concentración de albúmina y el grado
de edema. La demostración en estudios prospectivos llevados a cabo en
niños de Uganda que mostraban una caída de la albúmina plasmática previa
al desarrollo del edema es totalmente compatible con la teoría de Starling
(Frood et ai, 1971; Whitehead et al., 1973).
FIGURA 11.1 Relación entre el volumen y la presión del líquido intersticial. Reproducido con autorización de Guyton (1981).
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Muchos autores han comentado la superposición de los niveles séricos
de albúmina entre los casos edematosos y no edematosos, que van desde
Montgomery (1963), en sus estudios sobre la MPE en Jamaica a Gounelle
(1962), quien investigó el edema de la hambruna en adultos en Francia
durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Gounelle estableció que
cuanto más baja fuera la albúmina plasmática, mayor sería el grado de
edema. Los clásicos estudios de Weech y colaboradores (1939) en perros
alimentados con una dieta baja en proteínas son un ejemplo excelente de
esta superposición (Figura 11.2) (Weech et ai, 1933; Weech, 1939). El
hallazgo más importante fue que, aun cuando los niveles plasmáticos de la
albúmina fueron inferiores a 2 g/dl, una gran proporción de perros no
desarrollaban edema, mientras que el fenómeno opuesto se observó con
muy escasa frecuencia: solo tres de 50 perros con valores de albúmina
superiores a 2 g/dl desarrollaron edema. Esto sugiere que la hipoalbuminemia puede ser una causa necesaria pero no suficiente y que para que
FIGURA 11.2 Relación entre la concentración plasmática de albúmina y el edema en perros alimentados con una dieta pobre en proteínas; o, sin edema; •, con edema. Reproducido con autorización de
Weech (1939).
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aparezca el edema debe ser necesaria la presencia de otro factor, al menos
en algunos casos. Uno de estos factores es la disponibilidad de agua y sodio;
por tanto, un niño con marasmo puede desarrollar edema si recibe una
cantidad excesiva de solución salina. Otro factor es el aumento de la
permeabilidad capilar secundaria a una infección. No solo existe una mayor
extravasación de líquido, sino también un aumento del paso transcapilar
de albúmina (Fleck et ai, 1985), que eleva la PCO en el espacio intersticial
y facilita la acumulación de líquido. Normalmente, el contenido proteico del
líquido del edema es muy bajo (Tripathi et ai, 1983).
El problema del edema del hambre o de la hambruna en adultos es
interesante y pertinente. Existe la impresión general de que este cuadro no
se asocia con la hipoalbuminemia, pero los hechos no lo descartan, puesto
que solo se han hecho determinaciones de albúmina plasmática en los
últimos 60 años. La mayor parte de la magnífica recopilación histórica
acerca del edema de la hambruna realizada por McCance (1951), que se
remonta hasta el Deuteronomio, no permite confirmar ni refutar una relación de este tipo. Es verdad que el propio McCance, trabajando en Alemania,
no encontró hipoalbuminemia en los adultos con edema del hambre, ni
tampoco lo hizo Sinclair (1948) en Holanda. Sin embargo, Beatti et al. (1948),
trabajando también en Holanda, registraron bajas concentraciones de albúmina en algunos, aunque d e s d e luego no en todos, los pacientes con edema.
Ya s e han mencionado los hallazgos de Gounelle en Francia.
Por tanto, los resultados obtenidos durante la posguerra en Europa son
contradictorios; los resultados de los países en desarrollo son más constantes. Durante la guerra japonesa en China, Weech y Ling (1931) observaron que siempre existía edema cuando los niveles séricos de albúmina caían
por debajo de 2,5 g/dl. Kurnick (1948), también en China, no midió la
albúmina, pero encontró que los niveles séricos de las proteínas totales
eran siempre bajos en los pacientes con edema, a veces inferiores a 2,5 g/dl.
En la hambruna de 1966 en Bihar (India), los valores de albúmina plasmática
en Jos adultos edematosos eran inferiores a los de los niños (media de 1,5
frente a 2,65 g/dl) (Ramalingaswami et ai, 1971) y en una hambruna previa
se registraron valores de tan solo 1,0 g/dl (Bose et ai, 1946). Gopalan et al.
(1952) comunicaron hipoalbuminemia en sus pacientes adultos con edema
nutricional en el sur de la India. Trowell et al. (1954) describieron el
kwashiorkor del adulto en Uganda; sus ilustraciones muestran edema de las
piernas, emaciación intensa y alteraciones cutáneas y del cabello. El nivel
sérico medio de albúmina fue en estos pacientes de 2,09 g/dl (Trowell y
Muwazi, 1945).
La diferencia entre el edema nutricional en adultos y niños es que en los
primeros se han descrito derrames en las cavidades serosas y ascitis. En
nuestra experiencia, estas manifestaciones no se encuentran en la MPE. En
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Jamaica, donde sí se observaba ascitis, esta se debía al cuadro llamado
enfermedad veno-oclusiva del hígado, causada por la intoxicación con
Senecio (Eras y Hill, 1956; Rhodes, 1957).
Mi conclusión es que existen algunas diferencias, aunque no fundamentales, entre el edema nutricional de los adultos y el de los niños. También
hay diferencias entre los hallazgos referentes efectuados en Europa, por un
lado, y los de Asia y África, por otro, en cuanto a la asociación entre edema
e hipoalbuminemia. Esto podría deberse a que la falta de alimentos suele
ser más prolongada en los países en desarrollo.
Ya se ha aludido a la producción experimental de hipoalbuminemia, a
veces con edema, en animales alimentados con dietas pobres en proteínas
(Capítulo 6). Casi a la categoría de experimento pertenece el edema yatrogénico que aparecía en niños con alergia a la leche que eran alimentados
con dietas bajas en proteínas (Sinatra y Merrit, 1981). Por tanto, existe un
conjunto de pruebas razonablemente constantes, aunque no sistemáticas,
obtenidas tanto en niños como en adultos y en animales de experimentación, que abogan por una asociación entre edema nutricional e hipoalbuminemia.
Las críticas a esta teoría se basan sobre todo en la puntualización, ya
señalada, de que puede existir hipoalbuminemia sin edema. El ejemplo
clásico es la analbuminemia congénita, en la que el edema, si existe, es
mínimo (Bearn y Litwin, 1978; Joles etai, 1989). Se ha puesto mucho énfasis
en la falta de correlación entre edema y concentración de albúmina en la
respuesta al tratamiento. Hansen (1956) encontró que el edema del kwashiorkor podía desaparecer por completo con una dieta sin proteínas que
solo contenía glucosa y una mezcla de sales entre las que se encontrara el
potasio. Golden et al. (1980a) observaron que el edema se resolvía con el
tratamiento, sin que se produjera al mismo tiempo aumento, alguno de la
concentración plasmática de albúmina. En un estudio posterior, Golden
(1982) examinó la velocidad de resolución del edema en niños alimentados
con distintas dietas utilizadas en Jamaica a lo largo de varios años y
demostró que la velocidad de la resolución del edema estaba significativamente relacionada con el consumo de energía y no guardaba relación alguna
con el consumo de proteínas.
Aunque históricamente las pruebas terapéuticas han desempeñado un
papel importante en el diagnóstico de las deficiencias de elementos nutritivos, podría argumentarse, siguiendo a Fiorotto y Nichols (1982), que
cuando un cuadro responde a un agente determinado, necesariamente no
debe deducirse que su causa sea una deficiencia del agente en cuestión.
Como anécdota, recuerdo una reunión celebrada en Uganda, donde Brock
presentó sus hallazgos sobre la "iniciación de la curación" del kwashiorkor,
juzgada a través de la pérdida del edema, con solo una mezcla de aminoá-
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eidos (Brock et al, 1955); Joseph Gillman, de Johannesburgo, respondió:
"¿Cuando cura una cefalea con aspirina, dice usted que la causa era una
deficiencia de aspirina?"

O t r a s camisas d e rettemcióm d e agina y sodño
La teoría de la hipoalbuminemia supone que existe una desviación prerrenal del líquido desde el lecho capilar al espacio extracelular. Esto concordaría con el hallazgo d e Alleyne, que observó una disminución del índice
de filtración glomerular y del flujo plasmático renal (Capítulo 5). Sin embargo, si el defecto primario consistiera en una incapacidad del riñon para
controlar el volumen del líquido extracelular y el contenido en sodio
corporal, conduciría a una hipoalbuminemia secundaria debida a dilución.
Mukherjee et al. (1954) describieron en Calcuta un grupo de pacientes
adultos en estado crítico con edema nutricional y una concentración plasmática media de albúmina de 1,7 g/dl. Su conclusión fue que si la hipoalbuminemia desempeña algún papel en la patogenia del edema, no sería por
alteración del equilibrio d e Starling, sino porque la presión coloidosmótica
en la corteza renal es u n o de los factores que condicionan la excreción de
agua y sal por el riñon. Esta teoría de la hipoalbuminemia basada en la
dilución implicaría que la masa intravascular de albúmina no cambia; sin
embargo, de hecho existen pruebas de que, a pesar de los cambios compensadores, dicha masa está reducida con gran frecuencia (Capítulo 6).
Indudablemente, la deficiencia de potasio es muy importante para favorecer la retención de agua y sal (Capítulo 4). Walter et al. (1988) describieron
las pruebas como "concluyentes", aunque no se conoce el mecanismo
preciso d e este efecto. Golden (1982), teniendo en cuenta las observaciones
del efecto del consumo de energía sobre la reducción del edema, lanzó la
interesante idea de que el edema podría ser consecuencia de una deficiencia
de energía, siendo esta energía el combustible necesario para la bomba de
sodio y para permitir el restablecimiento de las deficiencias intracelulares
deK + .
La imposibilidad de asignar un papel importante a la deficiencia de
potasio se debe a nuestra incapacidad para demostrar que los niños con
kwashiorkor sufren una mayor deficiencia de K que la de los que tienen
marasmo. Para conseguirlo, tal como se planteó en el Capítulo 4, sería
necesario demostrar u n a mayor reducción del contenido de K en relación
con la masa celular activa. Una opción podría consistir en determinar,
mediante mediciones d e balances, si la relación entre K y N retenido
siempre es mayor en el kwashiorkor que en el marasmo. Hasta donde
nosotros conocemos, n o se ha hecho ningún estudio de este tipo. Además,
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aunque Alleyne (1966) demostró que ios niños con MPE presentan una
alteración de su capacidad para excretar las sobrecargas de sodio, efecto
característico de la deficiencia de K, no halló diferencias entre los niños con
y sin edema. Mõnckeberg (1988) demostró el mismo efecto en niños marasmáticos.
En la Figura 11.3 se muestra el concepto de Alleyne sobre la patogenia del
edema en la MPE (Klahr y Alleyne, 1973). El diagrama se refiere más a la
naturaleza del mecanismo que a la causa. Se supone que el desencadenante
inicial es una disminución del volumen plasmático, que se coloca entre
signos de interrogación porque la literatura científica sobre este tema es
algo conflictiva (Capítulo 5). No se han aportado pruebas de un aumento de
la actividad de la aldosterona en los niños con MPE edematosa aunque,
paradójicamente, Migeon et al. (1973) observaron un gran aumento de la
tasa de producción de aldosterona en niños con marasmo, pero no en los
que sufrían kwashiorkor, es decir, lo contrario de lo que cabría esperar.
La renina es otra hormona que podría intervenir en la producción del
edema. Experimentalmente se ha demostrado que la deficiencia crónica de
K incrementa la actividad de la renina plasmática, con la consiguiente
FIGURA 11.3 Posibles mecanismos del desarrollo del edema en pacientes malnutridos. FSR,flujosanguíneo renal; IFG, Índice de filtración glomerular. Reproducido con autorización de Klahr y
Alleyne (1973).
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retención de Na (Abbrecht y Vandar, 1970). En un estudio realizado en niños
con kwashiorkor marasmático en Bolivia, Godard.etal. (1986) encontraron
un importante aumento de la actividad de la renina plasmática. Previamente
se habían observado elevados niveles de renina en niños con MPE que
murieron (Kritzinger etai, 1972). Aunque Godard no lo comentó, en su serie
se aprecia una llamativa correlación inversa entre la actividad plasmática
de la renina y la concentración sérica de Na. Se ha observado una correla
ción inversa similar entre la renina plasmática y la excreción urinaria de Na
(Figura 11.4). Estas dos relaciones sugieren que la renina debe facilitar una
reabsorción desproporcionada de agua, que podría ser el mecanismo sub
yacente en la producción de hiponatremia (Capítulo 4). Sin embargo, esta
explicación no concuerda con el hecho de que en la MPE la orina es
típicamente hipotónica.
Hace muchos años se sugirió que el edema de la MPE podría ser conse
cuencia de un aumento de la actividad de la hormona antidiurética (ADH).
Gopalan (1950) publicó que la orina de pacientes adultos con edema
nutricional contenía una sustancia que mostraba actividad antidiurética en
la rata. Posteriormente se observó que la ferritina estimula la producción
FIGURA 11.4 Relación entre la actividad de la renina plasmática (es
cala logarítmica) y la excreción urinaria de sodio en niños con kwa
shiorkor marasmático; A, al ingreso; •, después de 3 a 4 días de die
ta de equilibrio. Reproducido con autorización de Godard et al.
(1986).
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de ADH por la hipófisis posterior y Srikantia y Gopalan (1959) demostraron
la aparición de ferritina en el suero de monos alimentados con una dieta
baja en proteínas durante algunas semanas y su desaparición cuando los
animales volvían a su dieta normal. Srikantia y Mohanham (1970) comunicaron después diferencias entre las concentraciones de ADH circulante
entre los niños con MPE con y sin edema. La hipótesis propuesta fue que la
ferritina pasa a la circulación como consecuencia de una lesión hepática.
Estas primeras observaciones adquieren mayor interés tras la demostración efectuada por Ramdath y Golden (1989) de que los niveles de ferritina
son más elevados en el kwashiorkor y en el kwashiorkor marasmático que
en el marasmo (Capítulo 10). Sin embargo, si el aumento de la producción
de ADH es un factor que se debe considerar, sería de esperar el hallazgo de
mayor producción de orina concentrada en los casos edematosos. Hasta
donde sabemos, esto no ha sido constatado.
Por tanto, parece que no existe un claro acuerdo sobre el papel que los
ríñones o las hormonas ahorradoras de sal desempeñan en la producción
del edema de la MPE. Ninguno de los mecanismos propuestos cumple por
completo todos los hechos observados. Patrick (1979), en una excelente
discusión sobre el control del equilibrio del agua y del sodio en la MPE, llegó
a la conclusión de que "o bien existe una inhibición de las señales procedentes de los 'receptores de volumen', o bien los ríñones, debido a un
defecto intrínseco, no pueden regular la tasa de reabsorción del Na+ en la
nefrona como respuesta a la expansión del LEC. No obstante, Alleyne,
quien fue el pionero en los estudios de la función renal en la MPE, no creía
que una alteración renal pudiera ser la causa principal del edema (Klahr y
Alleyne, 1973).
Lesión de las membranas celulares
Ya se han expuesto (Capítulo 10) las pruebas acerca del aumento de
permeabilidad de las membranas celulares en la MPE, que posiblemente
se deban a los efectos dañinos de los radicales libres. Si la reducción del
contenido de glutatión de los glóbulos rojos es una medida del estrés
causado por los radicales libres, no parece que ese estrés sea mayor en
los casos edematosos que en los no edematosos (Jackson, 19866; Golden
y Ramdath, 1987). Por tanto, la pregunta es ¿De qué forma el aumento de
la permeabilidad de las células conduce al edema? Una explicación ,.
propuesta es que las células de los túbulos renales permitirían una
mayor entrada de Na+, que después pasaría a la circulación. Para mantener la tonicidad, el paso de Na+ debe ir acompañado de agua. Este efecto
habría de localizarse de manera específica en el túbulo distai, ya que

188

Malnutrición proteico-energética

Klahr y Alleyne(1973) demostraron que lareabsorcióndeNa + experimenta
una reducción real en ei túbulo proximal en los pacientes con MPE. Por
tanto, estos autores pensaron que la reabsorción debe aumentar en las
porciones distales. Resulta algo difícil, aunque no imposible, admitir que
un estrés generalizado, el efecto tóxico de los radicales libres, opere de
forma tan selectiva.
Otro posible mecanismo para la producción del edema es que la lesión
de las células endoteliales capilares conduzca al aumento de la salida de
albúmina, como sucede en las infecciones (Fleck et ai, 1985). Al mismo
tiempo, la respuesta a la inflamación aguda, que es una parte importante
de la teoría de los radicales libres, implica la desviación de la síntesis de
proteínas hepáticas de la albúmina a las proteínas de fase aguda (Capítulo
6). En este punto, las dos teorías, la del daño de los radicales libres y la de
la deficiencia dietética de proteínas, convergen para proporcionar una
explicación de la hipoalbuminemia.
Conclusión
Es evidente que de la descripción anterior se deduce que los factores que
pueden favorecer el desarrollo del edema son numerosos, complejos e
interrelacionados. Casi todos los investigadores de este aspecto han llegado a la conclusión de que no existe una sola causa. Waterlow y Alleyne
(1971), revisando la evidencia existente hasta ese momento, decían que la
"hiponatremia es un factor modificador, pero no la causa básica de la
retención de sal y agua". De la misma forma, Patrick (1979) llegó a la
conclusión de que "siempre que en el cuadro intervenga una baja concentración de albúmina, cualquier estímulo que conduzca a la retención de
sodio, como puede ser una depleción de potasio o un tratamiento inadecuado de la acidosis, podrá provocar la aparición del edema". En una publicación más reciente (Waterlow, 1984), coloqué de forma tentativa a la hipoalbuminemia como la causa número uno y a la deficiencia de potasio como
la causa número dos, opinión que aún mantengo.
No obstante, es posible que un enfoque distinto pueda resultar más
productivo: desde el punto de vista de la patogenia, el edema de la MPE no
es una entidad única. Clínicamente existen grandes diferencias entre el
kwashiorkor "clásico" y el kwashiorkor marasmático. El primero solo muestra déficits moderados en el peso y en la talla, con la cantidad de grasa
corporal relativamente conservada. La albúmina plasmática puede ser muy
baja y el edema, generalizado y evidente, pero el niño responde fácilmente
al tratamiento. Hay et al. (1975) y Vis (1985) observaron una íntima relación
entre la concentración de albúmina y la mortalidad, aunque los casos de
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Vis fueron sobre todo de kwashiorkor marasmático. Permanece el hecho
de que Gürson et al. (1976) citan no menos de cinco autores en cuya
experiencia el edema no fue un signo de mal pronóstico. En estos casos,
sugiero que la hipoalbuminemia es, de hecho, la causa más importante del
edema.
Por el contrario, los niños con kwashiorkor marasmático, como los
adultos con edema de hambruna descritos en la India, están intensamente
emaciades y gravemente enfermos. En ambos es característica una historia
de disentería y diarrea prolongada que quizá conduzca a una deficiencia de
potasio. En la Gran Bretaña, Thompson (1908) y Still (1909) mencionaban a
principios de siglo en sus textos de pediatría el edema que afectaba a niños
marasmáticos con historia de episodios frecuentes de diarrea, patrón
similar al descrito por los antiguos pediatras alemanes. El hallazgo, muy
frecuente, de hiponatremia en el kwashiorkor marasmático probablemente
sea un signo del daño generalizado de la composición y función celulares
descritas como el "síndrome de la célula enferma" (Capítulo 4). Es aquí
donde el daño por los radicales libres puede ser importante. Creo que en
estos casos existen factores distintos a la hipoalbuminemia, sobre todo la
deficiencia de potasio, que pueden desempeñar un papel dominante en la
producción del edema.
La causa del edema es importante y ha sido tratada con cierta extensión debido a las implicaciones prácticas que serán consideradas a
continuación.
ETIOLOGÍA DEL KWASHIORKOR
Este título es una abreviación de "los factores causales que determinan
las alteraciones patológicas características del kwashiorkor". Hemos tratado aquí de los factores que actúan en el metabolismo y la nutrición, más
que en lo social o familiar. Golden (1985) y Jackson (1986a, 1990) han
publicado las revisiones más actuales sobre el tema.
Aunque se ha aceptado que la existencia del edema es esencial para el
diagnóstico de kwashiorkor, de hecho este síndrome es más que una
malnutrición edematosa. Para que una teoría causal sea satisfactoria debe
explicar las demás características del síndrome, en especial el hígado graso
y las lesiones cutáneas.
¿Por qué algunos niños desarrollan kwashiorkor y otros marasmo? Las
diferencias de los cuadros clínicos y patológicos se complementan con las
diferencias de su historia natural y de su epidemiología (Figura 11.5). Sin
embargo, ninguna de estas características logra establecer una diferenciación nítida y clara entre los dos síndromes. Siempre existen formas interme-
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FIGURA 11.5 Diagrama deflujoque ilustra las vías de evolución del
marasmo y el kwashiorkor. Reproducido con autorización de McLaren (1966).
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dias que oscurecen la distinción y en casi todas las manifestaciones mensurables existen superposiciones. No obstante, los extremos son diferentes
y necesitamos conocer la razón de estas diferencias.
Existen dos teorías principales: la clásica de la deficiencia proteica y la
nueva de las "noxas" y de la lesión por los radicales libres, cuyo principal
defensor ha sido Golden. Las dos teorías subrayan, aunque no de forma
exclusiva, distintos aspectos del ambiente: los elementos nutritivos y los
factores estresantes. Los factores genéticos de la respuesta son, claro está,
comunes a ambas. Existen algunas diferencias en las implicaciones, razón
por la cual este aspecto en su conjunto supera el ámbito puramente
académico. La teoría de la deficiencia proteica tiene implicaciones en
cuanto a la política de nutrición, pero su impacto sobre el tratamiento de
la MPE establecida es escaso. Por su parte, la teoría de los radicales libres
descrita por Golden como "holística" implica muchas características ambientales pero, puesto que no destaca ninguna de ellas, no proporciona una
base para establecer una acción preventiva específica. Por otra parte, el
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análisis de los procesos patológicos tiene implicaciones relacionadas con
el tratamiento.
Teoría clásica de la deficiencia proteica
Esta teoría recibe el apelativo de clásica porque tiene su origen en la
observación de Cicely Williams de que el kwashiorkor afectaba a niños
destetados y alimentados con papillas de almidón y que se curaban con el
aporte de leche. Dean y Whitehead escribieron en 1964: "Nuestra experiencia nos ha convencido de que la causa principal del kwashiorkor en Uganda
es la falta de proteínas de la dieta". En relación con esta afirmación existen
dos aspectos importantes. En primer lugar, en este contexto, la deficiencia
proteica se refiere a la dieta que posee cantidades insuficientes o limitantes
de proteínas en relación con la energía (Capítulo 2). El segundo aspecto está
relacionado con las palabras "causa principal". Siempre se ha reconocido
que el kwashiorkor es multifactorial. Si el consumo inadecuado de proteínas
desempeña un papel importante, es probable que vaya acompañado de
deficiencias de otros elementos nutritivos que se asocian a las proteínas en
los alimentos, como son los oligoelementos y las vitaminas del complejo B.
La teoría de la deficiencia de proteínas se basa en una cadena causal con
tres eslabones (Waterlow, 1984; Jackson, 1990). Partiendo del hecho de que
el edema es la característica fundamental del kwashiorkor, los eslabones
son los siguientes.
A. Primer eslabón. El edema se debe a la hipoalbuminemia. La discusión
expuesta en la sección precedente permitió llegar a la conclusión de que es
probable que la hipoalbuminemia sea una condición necesaria, pero no
siempre suficiente. La teoría puede aceptar fácilmente la intervención de la
deficiencia de potasio en la producción del edema, puesto que el potasio se
asocia a las proteínas de los alimentos. Por la misma razón, es compatible
con la hipótesis de que las lesiones cutáneas se deban a la deficiencia de
zinc.
B. Segundo eslabón. La hipoalbuminemia se debe a un suministro inadecuado de aminoácidos, con disminución de la síntesis de albúmina en el
hígado, hecho respaldado por múltiples pruebas experimentales (Capítulo
6). Las infecciones pueden agravar la disminución de esta síntesis. La teoría
se refuerza por la asociación entre hígado graso y edema, siempre que se
acepte que la causa más probable de la infiltración grasa es una reducción
en la síntesis de apolipoproteína paralela a la de la albúmina (Capítulo 5).
Estudios experimentales han aportado una explicación convincente de las
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razones por las que las grandes deficiencias del aporte energético, que
presumimos como características del marasmo, tienden a inhibir la aparición de hipoalbuminemia y del hígado graso. Estos estudios experimentales
en animales han sido apoyados en alguna medida por observaciones de
campo (Whitehead et al., 1977).
C. Tercer eslaUjóm. Los niños que desarrollan kwashiorkor han recibido
una dieta escasa en proteínas, lo que significa que la concentración de
proteínas era baja en relación con la energía. Se trata del eslabón más débil
de la cadena y el que ha despertado las críticas más severas. Sin embargo,
existen características en la historia natural y en la epidemiología del
kwashiorkor que proporcionan cierto respaldo a esta hipótesis. El kwashiorkor es raro durante el primer año de vida, suele manifestarse en el
segundo año o después, cuando el niño está completamente destetado o al
menos recibe lactancia materna parcial y es muy posible que el aporte de
proteínas sea escaso (Capítulo 16). Hasta ese momento su crecimiento ha
sido relativamente bueno, como demuestra el hallazgo casi general, se
hagan las mediciones donde se hagan, de que el retraso de la talla de los
niños con kwashiorkor es menos intenso que el de los que sufren marasmo
(Capítulo 1, Figura 1.1). Entonces sucede algo que desencadena su aparición, a menudo una infección, particularmente el sarampión. Una posterior
y más intensa depresión de la síntesis de albúmina y un aumento de la
permeabilidad capilar conducen a la aparición del edema en un niño cuyo
nivel de albúmina ya se encontraba en los límites de la normalidad.
Existen ciertas pruebas epidemiológicas, no concluyentes pero en todo
caso importantes. Como se ha señalado en el Capítulo 1, no existe estadística alguna sobre la prevalência real del kwashiorkor y solo disponemos de
los datos clínicos de los ingresos hospitalarios, que no dan sino una
indicación de las regiones en las que es relativamente frecuente o más raro.
Puede señalarse que el kwashiorkor parece ser menos frecuente en la
actualidad de lo que históricamente ha sido. Parece más frecuente en los
medios rurales que en los urbanos. Incluso en Calcuta, probablemente una
de las ciudades más pobres de la tierra, la incidencia de kwashiorkor ha
descendido en la actualidad (A.K. Bhattacharyya, comunicación personal).
Se ha descrito con mayor frecuencia en regiones en las que el alimento
básico es cereal con bajo contenido en proteínas o de baja calidad: en
México, Centro América y Sudáfrica, donde el alimento básico es el maíz,
en Uganda, donde es el plátano, y en Jamaica, donde la dieta habitual de
destete es la harina de maíz y el azúcar. Esta lista puede ampliarse, pero lo
que realmente se necesita es una encuesta epidemiológica a nivel mundial.
Por otra parte, el kwashiorkor es mucho menos frecuente en regiones donde
el alimento básico es el trigo, como son el norte de la India o el Oriente
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Medio. McLaren (1966), uno de los pocos autores que ha intentado un
cálculo sistemático de la prevalência relativa, comunicó que, en Jordania
85% de los casos de MPE correspondían a marasmo y solo 15% a kwashiorkor o kwashiorkor marasmático. Annegers (1973) observó que, en
África Occidental, a medida que se iba de norte a sur, la prevalência del
kwashiorkor era baja en el Sahel, donde el alimento básico es el mijo, y
mucho más alta en la costa, donde se consume la mandioca (yuca).
En resumen, esta es la teoría de la deficiencia de proteínas, una teoría que
en la actualidad se considera obsoleta y "decadente" (Landman y Jackson,
1980). El primer ataque serio fue el de Gopalan (1968), irónicamente en una
reunión organizada por McCance quien, tomando como base sus experimentos en cerdos y sus observaciones en Uganda, fue un firme defensor de
la deficiencia de proteínas (McCance, 1968). Gopalan describió un estudio
prospectivo realizado en 2000 niños, de los que aproximadamente 1,5%
desarrollaron kwashiorkor y un porcentaje algo mayor, marasmo. No se
encontraron diferencias cualitativas ni cuantitativas en las dietas de estos
dos grupos de niños. Gopalan volvió a subrayar las observaciones previas
(Waterlow et. ai, 1960) sobre el hecho de que ambos cuadros eran intercambiables. La esencia de la idea de Gopalan es que el resultado final no
depende de la dieta, sino de la respuesta del niño. Este autor describió el
marasmo como un estado de adaptación y el kwashiorkor, como una
desadaptación, aunque no parece que esta terminología pueda aclarar este
aspecto. Rao (1974) sugirió que la diferencia en el cuadro clínico podría
explicarse por diferencias genéticas en el patrón de los cambios endocrinos. Esta explicación, a la vista de las pruebas experimentales bien establecidas sobre las respuestas endocrinas a distintas dietas, parece invertir en
sentido erróneo la dirección de la causalidad (Waterlow, 1974; Alleyne et
ai, 1977).
Laditan y Reeds (1976) estudiaron una serie de casos de MPE en Nigeria
y los clasificaron según el sistema Wellcome. Tanto en el marasmo como en
el kwashiorkor, las dietas de destete fueron idénticas y estuvieron compuestas únicamente de una pasta de almidón-maíz. Estos autores comentaban:
"La similitud de las historias dietéticas plantea ciertas dudas sobre el papel
específico que desempeña la deficiencia de proteínas en el desarrollo del
kwashiorkor". Sin embargo, observaron diferencias en el patrón de infección: los niños con marasmo tenían una historia más prolongada de diarrea
crónica.
No obstante, el punto de vista básico de Gopalan es válido; los requerimientos nutricionales son diferentes de unos niños a otros (Capítulo 16),
por lo que puede esperarse que también difieran en sus respuestas a la
misma ingesta marginal. En unos niños, el factor limitante será la energía y,
por tanto, sufrirán marasmo; en otros, el factor limitante pueden ser las
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proteínas y, según la teoría clásica, desarrollarán kwashiorkor. En cada
comunidad en la que se h a descrito, el kwashiorkor solo afecta a una
pequeña proporción de los niños, que quizás representan el extremo superior de la curva de distribución de las necesidades proteicas. Si esto es
correcto, las observaciones de Gopalan podrían acomodarse a la teoría de
la deficiencia proteica.
La siguiente falla en el argumento la señaló McLaren (1975) en un importante artículo titulado "El gran fiasco de las proteínas". El núcleo de su
trabajo consistía en atacar los grandes gastos de tiempo y de dinero que
habían realizado los organismos de las Naciones Unidas en una promoción
innecesaria de alimentos d e alto valor proteico para el destete (Naciones
Unidas, 1968). Obtuvo su munición de la publicación de 1973, de un informe
efectuado por un comité de la FAO/OMS sobre los requerimientos de
energía y proteínas. De los resultados de este grupo se deducía que no había
dieta alguna, en ninguna parte del mundo, que fuera deficiente en proteínas
para los niños en edad preescolar (Waterlow y Payne, 1975). Las cifras
publicadas de las ingestas de los niños pequeños eran, y aún son, lamentablemente escasas, pero demuestran de forma constante ingestas proteicas
superiores a los requerimientos publicados en 1973, mientras que las
ingestas de energía son inferiores. Esto parecía el fin de la teoría de la
deficiencia proteica.
Sin embargo, esta afirmación podría ser prematura. En un informe más
reciente de las Naciones Unidas (OMS, 1985), se calcula que las necesidades
de energía son algo menores y publicaciones más recientes sugieren que
incluso estos cálculos más bajos podrían ser demasiado altos (Capítulo 16).
Las necesidades de proteínas del niño pequeño se mantuvieron al mismo
nivel que las publicadas en 1973. En mi opinión, el péndulo se desplazó
demasiado lejos en los años 1970 y es totalmente posible que el consumo
alimentario de algunos niños de los países en desarrollo no cubran sus
necesidades proteicas. Si esta conclusión fuera correcta, tendría implicaciones prácticas. Necesitamos analizar de nuevo, sin ideas preconcebidas,
el cuadro de los niños d e las regiones en las que la dieta de destete es
especialmente baja en proteínas.
Antes de abandonar este punto, hay que señalar que la teoría de la
deficiencia de proteínas en el kwashiorkor ha de enfrentarse a una paradoja;
más adelante (Capítulo 13) se verá que la detención del crecimiento lineal
puede deberse a una deficiencia de proteínas de buena calidad. ¿Cómo
puede reconciliarse este aspecto con el hecho de que los niños con kwashiorkor tengan' un déficit del crecimiento menor que los que padecen
marasmo o kwashiorkor marasmático? Si la hipótesis sobre la detención del
crecimiento es correcta, una forma de resolver la contradicción podría
consistir en suponer q u e se debe a una deficiencia marginal continua de
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larga duración, mientras que el desarrollo del kwashiorkor sería un proceso
más agudo.
En conclusión, no veo motivo para,abandonar los conceptos esenciales
que se establecieron hace muchos años sobre la patogenia del kwashiorkor
y del marasmo que, a riesgo de repetición, pueden resumirse de la siguiente
forma:
1. El kwashiorkor se desarrolla cuando la dieta tiene una baja proporción
de proteínas y energía (P/E) (capítulo 16), de forma que las proteínas, junto
a las vitaminas y minerales a ellas asociados en los alimentos están deficientes.
2. Como los requerimientos nutricionales de los niños son variables, si
la relación P/E es marginal, las proteínas pueden ser un factor limitante para
algunos niños y no para otros.
3. Como se ha visto en el Capítulo 8, las respuestas endocrinas iniciales
a una dieta de este tipo, en la que la energía no es un factor limitante,
consisten en elevación de la insulina plasmática y descenso del nivel de
cortisol. El efecto de este patrón hormonal radica en estimular la captación
de aminoácidos a partir del músculo y dirigirlos hacia el hígado.
4. Como consecuencia, existe una reducción de la síntesis de albúmina,
que conduce a la hipoalbuminemia, y de las apolipoproteínas, que lleva al
hígado graso. Estos efectos son exacerbados por las infecciones agudas,
que desvían nuevos aminoácidos para la síntesis de proteínas de fase aguda.
5. Cuando la deficiencia es de energía, ya sea por un consumo inadecuado
de alimentos, debido a las infecciones repetidas y de larga evolución, el
patrón hormonal es el opuesto: descenso de la insulina y elevación del
cortisol. Los aminoácidos son liberados del músculo y puestos a disposición para la síntesis de proteínas específicas en el hígado, de forma que no
se desarrollan las manifestaciones características del kwashiorkor, sino
que el resultado final es el marasmo. Como sucintamente ha dicho Trowell,
"el marasmático se alimenta de su propia carne".

La teoría de los radicales libres
Golden y colaboradores han desarrollado en varios artículos la teoría de
los radicales libres como causa del kwashiorkor (Golden, 1985; Golden y
Ramdath, 1987; Golden etai, 1990) de la que han hecho el siguiente resumen
(Golden et ai, 1990):
Hemos argumentado que el kwashiorkor es consecuencia de un desequilibrio
entre la producción de radicales libres y su eliminación segura. La hipótesis
unificadora propuesta, que relacionaría todos los factores descritos, es que las
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diversas noxas a las que estos niños se encuentran expuestos de forma sistemática producen un estrés oxidativo tóxico que conduce a una generación excesiva
de radicales libres, peróxido y carbonilo. Estos productos tóxicos son lesivos
debido a que los mecanismos para su eliminación se encuentran comprometidos.
El estado alterado de las defensas antioxidativas del organismo está causado
directamente por las dietas inadecuadas que consumen estos niños.
La teoría es descrita como "holística" porque implica, por una parte, a
una amplia variedad de deficiencias nutricionales y, por otra, a las noxas
ambientales. Esta diversidad es una fuente de fuerzas y de debilidades. Es
satisfactorio reunir tantos factores que operan a través de la vía común de
la lesión secundaria a los radicales libres. En tanto que la teoría de la
deficiencia proteica se refiere principalmente a una característica, como es
el edema, y en menor grado al hígado graso, la teoría de los radicales libres
explica muchas de las características del kwashiorkor. Sin embargo, la
diversidad hace difícil definir con claridad la secuencia causal.
Como sucede con la teoría de la deficiencia proteica, podemos establecer
tres eslabones en la cadena causal.
A. Primer eslabón. Los niños con kwashiorkor, en comparación con los
que sufren marasmo, se han visto expuestos en mayor grado a noxas que
generan estrés oxidativo (Al) o a factores que comprometen sus defensas
contra los radicales libres (A2). En relación con Al, nunca se ha demostrado, hasta donde yo conozco, que los niños que desarrollan kwashiorkor
hayan estado expuestos a más infecciones, aunque los patrones de las
infecciones pueden ser distintos. A menudo se alude al sarampión como
factor desencadenante del kwashiorkor, especialmente en África, mientras
que las enfermedades diarreicas son importantes entre los antecedentes
del marasmo. No está claro si esta diferencia tiene importancia en la
generación de radicales libres. Podría especularse que, si los niños con
kwashiorkor han tenido un mayor consumo de energía, dispondrían de
mayores cantidades de sustrato para el crecimiento bacteriano en el intestino. Hendrickse y colaboradores han propuesto que el kwashiorkor se
debe a la intoxicación por aflatoxina, pero sus resultados no demuestran
que exista una diferencia muy clara entre el kwashiorkor y el marasmo en
cuanto a la cantidad de aflatoxina o a la de sus metabolitos encontrados en
la orina, el plasma o los tejidos (Hendrickse, 1984; Coulter et al., 1988).
En cuanto a A2, no se han aportado pruebas de que las dietas de los niños
con kwashiorkor sean más deficientes en factores que protegen contra la
lesión de los radicales libres, como pueden ser el U-caroteno, la vitamina E,
el selenio o el zinc. Sin embargo, si, en relación con los hallazgos de Gopalan
antes aludidos, aceptamos que los niños pueden ser distintos en cuanto a
sus necesidades de proteínas y energía, también debemos aceptar que
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existen diferencias en cuanto a sus necesidades de los demás elementos
nutritivos esenciales.
B. Segundo eslabón. Deben existir más signos de lesión por los radicales
libres en el kwashiorkor que en el marasmo. De las mediciones que han sido
hechas hasta el momento (Capítulo 10), cuatro cumplen este criterio: el
glutatión eritrocitario, la ferritina sérica, la excreción urinaria de ácidos
mercaptúricos y la proporción de NADP de los glóbulos rojos que se
encuentra en forma oxidada. Considerando la naturaleza aproximada de la
clasificación clínica, se trata de un grupo impresionante de diferencias. El
hecho de que no existan diferencias entre el kwashiorkor y el marasmo en
algunas de las otras variables medidas, como son las enzimas que intervienen en la eliminación de los productos tóxicos (por ejemplo, la glutatión
peroxidasa), no debe ser tomado como prueba en contra de la teoría de los
radicales libres. La medición in vitro de una enzima no nos dice mucho
acerca de su acción in vivo.
C. Tercer eslabón. Debe demostrarse que los radicales libres son la causa
de las manifestaciones específicas del kwashiorkor. Una parte importante
de la teoría es que los radicales libres o sus productos causan lesión de las
membranas celulares. En el capítulo anterior se han propuesto los mecanismos por los que esta lesión podría provocar edema. Por analogía con el
síndrome de Reye y con los efectos de las infecciones y las intoxicaciones
(Golden et ai, 1990), también se ha sostenido que los radicales libres son
la causa del hígado graso, aunque esto, como hemos argumentado en el
Capítulo 5, es un error que se debe a no considerar con cuidado el estudio
patológico.
Golden también ha sugerido que la radiación ultravioleta, que genera
radicales libres, puede ser la responsable de las lesiones cutáneas del
kwashiorkor. Estas lesiones tienden a aparecer en partes expuestas, lo que
hizo que algunos de los primeros autores las atribuyeran a la pelagra. Las
lesiones cutáneas son una de las características más variables del kwashiorkor, lo que hace pensar que los factores implicados son varios, y es
probable que uno de ellos sea la deficiencia de zinc (Golden et ai, 1980o).
En mi opinión, la relación causal entre la teoría de los radicales libres y
el kwashiorkor no está establecida de una manera muy firme, pero estamos
en la fase inicial; hasta el momento, esta hipótesis solo ha sido estudiada
en un solo centro, Jamaica. Tampoco se ha investigado en animales de
experimentación. Sin embargo, quizás lo importante no sea tanto el hecho
de que la lesión causada por los radicales libres permita explicar las
manifestaciones clásicas del kwashiorkor, sino el hecho de que esta sucesión de acontecimientos permite explicar la gravedad y el resultado fatal
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de algunos casos de MPE, especialmente los descritos como kwashiorkor
marasmático. La teoría de los radicales libres ha prestado un servicio ai
llamar la atención sobre los factores y los procesos de la patogenia de la
MPE grave que anteriormente habían sido ignorados y sobre las importantes implicaciones que esto tiene para el tratamiento. Las implicaciones de
la teoría de la deficiencia de proteínas son distintas y corresponden más al
campo de la política nutricional y salud pública.
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12
TRATAMIENTO DE LA MPE GRAVE

¿DÓNDE HAY QUE TRATAR A ESTOS NIÑOS?
En 1971, Cook planteó la siguiente pregunta: "¿Es el hospital el lugar
adecuado para tratar a los niños malnutridos?". Sadré y Donoso (1969)
opinaron que el tratamiento hospitalario de la MPE suponía un derroche de
tiempo y de dinero, ya que alrededor de la tercera parte de ellos moría en
el hospital y otra tercera parte, después del egreso. En el Cuadro 12.1 se
incluyen datos sobre las tasas de mortalidad hospitalaria. Debido a las
diferencias en los criterios de admisión y en la prevalência y el tipo de
infecciones, así como de los servicios de cada centro, no pueden establecerse comparaciones entre los distintos hospitales. Por ejemplo, el sarampión distorsiona por completo el cuadro porque, cuando afecta a niños con
malnutrición grave, la tasa de mortalidad puede alcanzar 60% (Vis, 1985).
En el Cuadro 12.2 se muestra la distribución de las defunciones en relación
con la duración de la estancia en el hospital. Algunos niños llegan en
situación tan precaria que quizás el estrés del transporte y la exploración
son la última gota y mueren inmediatamente. Este no es un argumento
contra el tratamiento en el hospital, sino un argumento para una referencia
temprana. Creemos que la gran mayoría de las muertes que se producen
después del primer día son evitables.
Los inconvenientes del tratamiento hospitalario son obvios: costo, riesgo
de infecciones cruzadas, privación emocional si la madre no permanece
junto al niño. Sin embargo, los resultados al egreso suelen ser muy poco
satisfactorios. Casi 20 años después de la publicación de Cook, los estudios
de seguimiento han demostrado una tasa de mortalidad de 10% o más
después del egreso del hospital, con tasas extraordinariamente elevadas
entre los que egresaron cintes de haber completado el tratamiento hospitalario (Cuadro 12.3).
202

203

Tratamiento
CUADRO 12.1 Tasas de mortalidad hospitalaria de niños con MPE
Lugar
México
Sudáfrica
India, Calcuta
Jamaica
México
Líbano
India, Tamil Nadu
Sudán
Nigeria
Bangladesh
Zaire

Fecha de
publicación
1956
1959
1961
1962
1965
1969
1974
1975
1976
1983
1981
1985

Tanzania
Lesotho
Guyana

1986
1986
1987

Sudán
Níger

1988
1989

Tasa de mortalidad
(% de losi casos)
31
20
15
16
30
28
10,5
16
28
32
21
37 en 1977
.13 en 1982
9
25
/ S i e n 1982
129 en 1986
20
14,5

Autor
Gómez et al.
Kahn
Chaudhuri et al.
Garrow et al.
Ramos-Galván y Calderón
McLaren y Shirajian
Pereira y Begum
Omer et al.
Reeds y Laditan
Laditan y Tineimebwa
Brown et ai
Vis
Van Roosmalen-Wiebenga
Tolboom et al.
Sinha
Coulter et al.
Soutif

En todos los estudios los datos se recolectaron a lo largo de periodos de tiempo variables, que en general no
constan de forma exacta. Cuando se dan datos comparativos para más de un período, se indican por separado
(Zaire, Guyana).

Las opciones que se han propuesto al tratamiento hospitalario son los
centros de rehabilitación nutricional (CRN), a los que nos referimos más
adelante, y el tratamiento domiciliario. Khare et al. (1976) publicaron los
resultados del tratamiento domiciliario del kwashiorkor mediante visitas
mensuales efectuadas por trabajadores de atención primaria de salud. A lo
largo de 15 meses no se produjeron muertes y se registraron modestas
ganancias en el estado nutricional. Un estudio más reciente efectuado en
Indonesia (Husaini et al, 1982) acerca de los resultados del tratamiento
ambulatorio de los niños con MPE en centros nutricionales han sido menos
esperanzadores (Cuadro 12.4). Hay que señalar que estos niños habían sido
descritos como "malnutridos de tercer grado pero no gravemente enfermos".
El tratamiento hospitalario y extrahospitalario no debe ser considerado
como alternativo, sino como complementario. Considero que algunos niños
CUADRO 12.2 Distribución de las muertes: días a
partir del ingreso al hospital
Dial
Días 2-7
Días > 7
a

Gómezeía/. (1956).
Garrow et al. (1962).

b

% de todas las muertes
Jamaicab
México3
39
30
48
48
22
13
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CUADRO 12.3 Mortalidad después del egreso del hospital
Período de seguimiento
después del egreso
País
(meses)
Zaire 3
12
Tanzanía b
6-36
egreso
abandono
Níger"
3-16
egreso
abandono
a
Hennarte/a/. (1987).
b
Van Roosmalen-Wiebenga (1986).
c
Soutif(1989).

% de mortalidad
después del egreso
o abandono
9,

Duración media de la
estancia hospitalaria
(días)
79

9
41

15
10

17
47

20
13

con MPE se encuentran en un estado tan grave que sin cuidados pediátricos
y de enfermería morirán inevitablemente. Hay que admitir que el resultado
final del tratamiento hospitalario ha sido muy poco satisfactorio, pero la
respuesta no debe ser abandonar este tipo de tratamiento, sino mejorarlo
siempre que se disponga de los medios adecuados. La función del tratamiento ambulatorio en consultorios o a través de los sistemas de atención
primaria de salud consiste en prevenir que los niños lleguen a un estado en
el que sea necesario su ingreso en el hospital.
CUADRO 12.4 Tratamiento ambulatorio de la MPE grave
Primeras consultas
Perdidos en el seguimiento

No. d e casos
108
41

Total con resultado conocido
Muertos
Completaron el estudio (6 meses)
Estado a los 6 meses:
sin cambios
MPE leve-moderada
bien nutridos
Adaptado de Husaini et al. (1982).

67
18
49

% del total
100
27
73

9
33
7

13
50
10

Criterios para el ingreso e n el hospital
Como los servicios hospitalarios son limitados en todo el mundo, es
necesario establecer criterios para seleccionar a los pacientes de mayor
riesgo. En el Cuadro 12.5 se recogen algunas posibles directrices que, como
todas, han de ser interpretadas con flexibilidad y adaptadas a las condiciones locales. Puede resultar difícil decidir sobre el ingreso de un niño
marasmático que no presenta complicaciones. El punto de corte del sistema
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CUADRO 12.5 Criterios para la selección de los casos que deben ingresar en
el hospital
Déficit importante de peso, por ej., < 70% del peso para la talla o > 60% del peso para
la edad, con:
edema (kwashiorkor marasmático)
deshidratación grave
diarrea persistente, vómitos o ambos
palidez extrema, hipotermia, signos clínicos de "shock"
signos de infección sistémica, respiratoria o de otros sistemas
anemia grave (Hb < 5 g/dl)
ictericia
púrpura
anorexia persistente
menores de un año

Wellcome para el marasmo, correspondiente al 60% del peso para la edad
(Capítulo 1), no es adecuado para un método de tamizaje para el ingreso en
el hospital, siendo mejor factor de predicción del riesgo agudo el peso para
la talla que el peso para la edad (Capítulo 14); debido a que los niños
marasmáticos suelen mostrar una detención del crecimiento grave, el peso
para la edad sobrevalora la gravedad de la malnutrición aguda.
El edema sin otras complicaciones también presenta un problema. Se ha
sugerido que todos los niños con edema deben ser clasificados como MPE
de tercer grado, es decir, grave. Sin embargo, la experiencia general (véase
más adelante) es que el edema por sí mismo no es un factor de riesgo
importante. Los riesgos más urgentes que" demandan atención médica son
las complicaciones.

TRATAMIENTO
i Se encuentran detalladas descripciones del tratamiento hospitalario de la
MPE grave en Picou etal. (1975), Waterlow etal. (1978), OMS (1981), Jackson
y Golden (1987), Golden (1988) y Mônckeberg (1988). El tratamiento puede
dividirse en tres fases: (1) inicial, sobre todo de las complicaciones, (2)
intermedio o iniciación de la curación y (3) rehabilitación. Las fases 1 y 2
requieren una estrecha supervisión hospitalaria, mientras que para la fase
3 pueden resultar muy adecuadas las unidades de rehabilitación nutricional.
En el Cuadro 12.6 se recogen las alteraciones fisiológicas subyacentes en
comparación con los valores registrados después de la recuperación, con
lo que se resumen los resultados presentados en capítulos anteriores. El
cuadro muestra lo amplias y profundas que son las desviaciones de las
funciones normales e ilustra la dificultad de la tarea a la que se enfrentan
los clínicos.
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CUADRO 12.6 Alteraciones fisiológicas en niños malnutridos y en niños que
recuperaron el peso normal para la edad
Alteración fisiológica
índice metabólico, kJ/kg^/día
Actividad de la bomba de sodio,
recambio total por hora
Sodio intracelular, mmol/kg SSa
Potasio intracelular, mmol/kg SSa
Síntesis de proteínas, g/kg/día
Degradación de proteínas, g/kg/día
Gasto cardíaco, 1/min/m3
Volumen sistólico, ml/latido/m3
Tiempo de circulación, segundos
índice de filtración glomerular,
ml/min/m3
Flujo sanguíneo renal, ml/min/m3
Excreción de H* tras NH4CI, /iEq/min
índice de depuración osmolal, ml/min
Sodio excretado, % del administrado
Sodio excretado, % del sodio filtrado
LEC normal
LEC expandido
Respuesta a los cambios de temperatura

Malnutridos
(M)

Recuperados
(R)
417

M-R
R

3,62
169
341
4,0
3,7
4,77
44,1
13,7

4,94
109
387
6,3
6,4
6,90
53,0
10,5

-27
+55
-12
-37
-42
-31
-22
+30

47,1
249
10,4
0,20
22,3

92,4
321
28,4
0,66
48,7

-41
-22
-63
-70
-54

315

-24

0,50
1,23
-59
0,82
11,07
-93
poiquilotermia
poiquilotermia
homeotermia
Valores reproducidos con autorización de Golden (1988); en algunos casos difieren ligeramente de los
presentados en capítulos anteriores.
a

SS = sólidos secos.

Las causas principales de muerte temprana se enumeran en el Cuadro
12.7. Los niños muy graves no toleran la manipulación, por lo que la
exploración clínica, la extracción de muestras de sangre y los restantes
procedimientos deben limitarse a lo imprescindible.
CUADRO 12.7 Causas de muerte en la MPE grave
Deshidratación y alteraciones electrolíticas
Administración excesiva de líquidos
Insuficiencia cardíaca
Infecciones no diagnosticadas y no tratadas
Anemia grave
Insuficiencia hepática (hepatomegalia masiva e ictericia)
Hipoglucemia e hipotermia

FASE 1: TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES AGUDAS
Alteraciones hidroelectrolítícas
La deshidratación secundaria a la diarrea y a los vómitos es una complicación frecuente de la MPE. En el Cuadro 12.8 se resumen sus signos
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CUADRO 12.8 Signos de deshidratación grave e n
niños con MPE
Niño flácido, apático o inconsciente
Pulso rápido y débil
Piel pálida y fría, con disminución de la turgencia
Ojos y fontanelas hundidos
Mucosas secas
Ausencia de lágrimas con el llanto
Disminución del volumen de orina

clínicos. En los casos de kwashiorkor marasmático, pueden coexistir los
signos de deshidratación con el edema. Las valoraciones de la gravedad de
la deshidratación a partir de sus signos clínicos no son muy fiables, pero
en la mayoría de los casos es todo lo que puede hacerse. La gravedad puede
determinarse de manera retrospectiva por la ganancia de peso en 24 horas,
aunque con este criterio los clínicos tienden a sobrevalorarla (Mackenzie
etal, 1989).
En el Cuadro 12.9 se muestran algunas guiéis para el tratamiento con
líquidos durante las primeras 24 horas. Hay que evitar la vía intravenosa, a
menos que la deshidratación sea grave y, si se establece, debe mantenerse
el menor tiempo posible debido al peligro de sobrecarga cardíaca. El primer
signo de sobrecarga es el aumento de la frecuencia respiratoria, que debe
ser monitorizada a menudo en los niños con goteos intravenosos. En las
primeras épocas de Jamaica, cuando era frecuente administrar líquidos por
vía intravenosa, muchos niños mostraban edema pulmonar en la autopsia.
Los niños con malnutrición grave, especialmente los de corta edad,
suelen estar demasiado débiles para beber líquidos en un vaso o un biberón,
por lo que el método más utilizado es la sonda nasogástrica. La solución
CUADRO 12.9 Reposición de líquidos intravenosos en los niños deshidratados
con MPE
Período de tiempo
1-2 horas

2-12 horas
12-24 horas
Después de 24 horas
Después de lograr
excreción urinaria

Líquido administrado
Solución de Hartmann
o Lactato de Ringer
o Glucosa (50 g/1) en solución
salina 0,5N
(4,5 g NaCl/1) con NaHCOa (2,8 g/1)
Glucosa (50 g/1) en solución
salina 0,2N
(l,8gNaCl/l)
Glucosa (50 g/1) en solución
salina 0,2N
Glucosa (50 g/1) en solución
salina 0,2N
1,5 g KC1/1 añadidos a la solución
de infusión

Velocidad de infusión
20 ml/kg/hora

10 ml/kg/hora
5 ml/kg/hora
75 ml/kg/día
(mantenimiento de
requerimientos)
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recomendada por la OMS (1976) (Cuadro 12.10) para la rehidratación oral
es igual a la utilizada en ei campo (Capítulo 17). Sin embargo, en Jamaica
hemos preferido dar menos sodio y más glucosa, teniendo en cuenta que
estos niños tienen una sobrecarga de sodio (Capítulo 4) y que necesitan
desesperadamente glucosa como fuente de energía para mantener procesos básicos como la producción de calor, la síntesis de proteínas y las
bombas iónicas. No hemos observado que esta cantidad de glucosa produzca malabsorción o diarrea osmótica (Capítulo 6).
Casi todos los autores aceptan que los niños con MPE grave tienen
deficiencias de potasio y de magnesio (Capítulo 4), aunque Vis (1985) ha
dicho que estas deficiencias no se han observado en Zaire. De forma
sistemática y desde los primeros momentos del tratamiento, deben administrarse suplementos de potasio (4 mmol/kg/día). Algunos pediatras han
mostrado su preocupación por el peligro que puede representar la administración de potasio si no se ha establecido la diuresis, pero en nuestra
experiencia no se han observado efectos adversos. Ya se han descrito los
signos clínicos de deficiencia de magnesio (Capítulo 4). Su tratamiento
consiste en la administración de sulfato de magnesio a 25% p/v por vía
intravenosa a una dosis de 0,5 mg/kg. A la solución de rehidratación hay
que añadir tanto potasio como magnesio, aunque no hayan signos clínicos
de deficiencia. Golden (1988) ha sugerido que la adición de cloruro o sulfato
de magnesio puede facilitar la acidosis, por lo que recomienda que el
cloruro de magnesio se equilibre con una cantidad adecuada de acetato de
potasio. A menos que exista una diarrea grave, la rehidratación debe
completarse en 24 horas.
Los vómitos y la diarrea persistentes no son, por sí mismos, indicación
para el tratamiento parenteral. La mejor forma para enfrentar los vómitos
es la sonda nasogástrica. En la actualidad se acepta de manera general que
"el descanso intestinal" no es la mejor manera de tratar la diarrea. Roediger
(1986) ha sugerido que la diarrea de los niños gravemente malnutridos se
debe en gran medida a la malnutrición de la mucosa. La glucosa, o una
fórmula láctea diluida administrada por vía oral, estimulan la regeneración
del epitelio intestinal. Sería lógico administrar glutamina, que es un imporCUADRO 12.10 Composición de las soluciones de glucosaelectrólitos para el tratamiento oral de deshidratación leve o
moderada en niños con MPE
Cloruro de sodio
Bicarbonato de sodio
Cloruro de potasio
Glucosa

QMS, 1976
(g/1)
(tnmol/1)
3,5
60
2,5
30
1,5
20
20
110

TMRU, Jamaica
(g/1)
(mmol/l)
1,8
31
—
—
1,5
23
50
280
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tante sustrato para el metabolismo nitrogenado y energético en el intestino
pero, hasta donde nosotros sabemos, no se ha intentado. La malabsorción
puede minimizarse administrando los alimentos de manera continua por
sonda nasogástrica o en comidas pequeñas y frecuentes.
En más de la mitad de los casos no se aislan patógenos específicos en las
heces. La causa más probable de la diarrea es la colonización bacteriana
del intestino delgado (Capítulo 5). El tratamiento recomendado es la administración de metronidazol a dosis de 300 mg/día durante seis días, protocolo que en la actualidad se lleva a cabo en Jamaica de forma sistemática
en todos los niños con MPE grave. Este fármaco es también eficaz contra la
Giardia.
Infecciones locales y generalizadas
Las infecciones como bronconeumonía, otitis media, pielitis y septicemia
son frecuentes, aunque a menudo no se diagnostican porque el niño es
incapaz de desarrollar fiebre o leucocitosis y los signos clínicos son difíciles
de descubrir, no se dispone de rayos X y no hay tiempo para esperar por
los resultados de los análisis microbiológicos de sangre y orina. Por tanto,
actualmente la mayoría de los clínicos administran antibióticos de amplio
espectro de forma sistemática desde el momento del ingreso, presumiendo
la posibilidad de que exista una infección.
La septicemia se debe en muchos casos a microorganismos gramnegativos como Klebsiella sp. y Salmonella sp. mientras que las infecciones
urinarias se deben a Proteus sp. o a Klebsiella sp. Por desgracia, estos
gérmenes son a menudo resistentes a los antibióticos. Las infecciones
pulmonares están causadas en ocasiones por Pneumococcus o Haemophilus, pero es frecuente que se obtengan cultivos mixtos. Debe tenerse
presente la posibilidad de microorganismos como Pneumocystis carinii
siempre que la malnutrición pueda ser secundaria al SIDA. Las infecciones
cutáneas suelen ser mixtas, por Streptococci y Staphylococci, y la otitis media
se debe a menudo a una flora mixta de Haemophilus sp. y Streptococcus.
Lamentablemente, muchos niños con malnutrición grave es probable que
hayan estado enfermos durante cierto tiempo antes de acudir a un centro
donde sus complicaciones puedan ser diagnosticadas y tratadas de manera
adecuada.
Se ha observado que la ampicilina jes útil como tratamiento preventivo.
Suskind (1975) recomendó un protocolo triple con ampicilina, meticilina y
gentamicina o kanamicina. Golden (1988) ha utilizado penicilina más gentamicina o, si no se dispone de esta^última, cloranfenicol o tetraciclina. La
gentamicina se emplea a menudo debido a su eficacia en las infecciones por
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Pseudomonas. No obstante, los detalles del tratamiento dependerán de las
circunstancias locales. Si se dispone de los servicios adecuados, podrá
esperarse al menos a los resultados de los cultivos y de los análisis de
resistencia a los antibióticos.
Si el niño no responde y continúa en estado muy grave debe sospecharse
una tuberculosis, que se tratará de la forma adecuada. El paludismo puede
pasar inadvertido si no hay fiebre; la manifestación inicial es, a menudo, la
diarrea. Por tanto, en las regiones endémicas debe hacerse siempre un
estudio de gota gruesa.
En la MPE es probable que se produzcan alteraciones del metabolismo
de los fármacos debido al retraso en su absorción, a la reducción de las
proteínas de enlace, a las alteraciones del volumen de distribución, a la
disminución de conjugación u oxidación en el hígado y a la reducción de la
depuración renal. Krishnaswamy (1989) ha revisado la literatura sobre este
tema. Por ejemplo, la vida media de la gentamicina en los niños malnutridos
aumenta en un 25% y su depuración se reduce en un 50%. Las concentraciones de fármaco libre tienden a ser mayores en la malnutrición y cuando
existe un compromiso de los mecanismos de destoxificación. No obstante,
con los conocimientos actuales no es posible establecer recomendaciones
definitivas sobre cambios en las dosis convencionales.

Hipotermia e hipoglucemia
Como se ha descrito en el Capítulo 6, la temperatura corporal es baja en
la MPE y los niños tienen dificultades para mantenerla cuando la temperatura ambiente disminuye. Quizás sea esta la razón por la que la muerte sea
tan frecuente en la madrugada. Por tanto, es muy importante que el niño
permanezca bien arropado durante la noche. Esta es una de las ventajas de
permitir que la madre permanezca junto al niño en el hospital. La hipotermia
se asocia a veces con septicemia por gramnegativos (Alleyne etai, 1977).
Puede producirse hipoglucemia (Capítulo 8) y, salvo que dé lugar a
convulsiones, resulta difícil distinguirla del colapso circulatorio. Una glucemia inferior a 3 mmol/1 (50 mg/dl) implica una elevada mortalidad. Es
posible que no se pueda monitorizar la glucemia, por lo que parece preferible prevenir la hipoglucemia aportando una concentración suficientemente elevada de glucosa (50 g/1) en el líquido que se administra durante la fase
inicial. Si se sospecha hipoglucemia y el niño no tiene una infusión intravenosa o sonda nasogástrica, se administrarán pequeñas cantidades de una
solución de glucosa por vía oral cada hora.
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En ocasiones, los niños tienen una anemia muy intensa (Hb < 5 g/dl)
causada por disentería, paludismo o deficiencia de ácido fólico. Parece que
el niño malnutrido puede tolerar bastante bien la anemia, quizás porque su
demanda de oxígeno es baja, por lo que la transfusión de sangre debe
reservarse como último recurso. Para mantener un volumen bajo, deben
administrarse células empacadas; con 30-50 mi se consiguen aumentos
significativos de la concentración de hemoglobina. Golden (1988) afirma
que, en niños gravemente enfermos que no responden al tratamiento,
pequeñas transfusiones de sangre total (10 ml/kg) pueden tener un efecto
espectacular, posiblemente debido al suministro de micronutrientes esenciales, incluso aunque las cantidades aportadas sean muy escasas.

Otras indicaciones de tratamiento urgente
Vitamina A
En el niño con depleción de los depósitos de vitamina A, la MPE facilita
el desarrollo de queratomalacia, que puede progresar a una velocidad
devastadora. Por tanto, en las áreas donde la deficiencia de vitamina A es
prevalente debe administrase esta vitamina de manera inmediata a todos
los niños con MPE grave. La forma preferible es el palmitato de retinol en
suspensión acuosa, a dosis de 30 mg intramusculares por tres días (D.S.
McLaren, comunicación personal). Debido a que la deficiencia marginal de
vitamina A puede ser más frecuente délo que se supone y los suplementos
de esta vitamina pueden reducir la mortalidad y la morbilidad secundarias
a las infecciones (Capítulo 17), quizás deba administrarse de forma más
general y no solo en las áreas en las que se sabe que su deficiencia es común.

Defíciencia

de ácido

fólico

En Jamaica era frecuente encontrar deficiencias de ácido fólico (Mclver
y Back, 1960). La médula ósea presentaba una típica imagen atrófica y la
megaloblastosis solo aparecía tras haber logrado la respuesta al tratamiento. Por tanto, se adoptó la práctica de administrar 5 mg/día de ácido fólico
sin esperar el diagnóstico hematológico.
No se han definido otras necesidades de tratamiento urgente durante la
primera fase. El tratamiento expuesto va dirigido fundamentalmente a
combatir las complicaciones, más que a corregir el estado subyacente de
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la malnutrición. Si la teoría de los radicales libres en el kwashiorkor (Capítulo
11) es correcta, sería lógico aportar en estos casos, y de manera urgente,
antioxidantes y elementos nutritivos que intervengan en la eliminación de
los radicales libres como son la vitamina E, el glutatión, el selenio, el cobre
y el zinc. Sin embargo, por el momento no se ha evaluado el beneficio de un
tratamiento contra los radicales libres en la fase inicial (Golden, 1988). Las
vitaminas del complejo B no han resultado útiles y, según la experiencia de
Veghelyi (1950), de hecho fueron contraproducentes.

FASE 2: INICIACIÓN DE LA CURACIÓN
Una vez que se han controlado los desequilibrios hidroelectrolíticos y las
infecciones, el niño entra en la fase que ha sido llamada de iniciación de la
curación. Brock et al. (1955) consideraron que la curación se había iniciado
cuando se resolvía el edema, pero este concepto es demasiado simplista.
En nuestra opinión, el edema, que puede persistir de una a dos semanas,
no es de gran importancia. La actividad metabólica está reducida, a juzgar
por el bajo IMB y la escasa tasa de recambio proteico (Capítulo 6); además
existen otras alteraciones o distorsiones, por ejemplo, por la reducción de
la capacidad de formación de urea y los cambios del metabolismo de los
aminoácidos aromáticos descritos por Dean y Whitehead (1963). Por tanto,
es necesario proceder con cautela para evitar la sobrecarga del sistema
tanto a niveles fisiológicos como bioquímicos. Nunca se debe forzar la
alimentación y es esencial que el paciente recupere el apetito. En el Cuadro
12.11 se muestra el consumo de energía de niños mexicanos con MPE que
fueron alimentados "a demanda" (Gómez etai, 1958).
Si la alimentación es demasiado enérgica, la muerte puede producirse en
la primera semana, a menudo con signos de insuficiencia cardíaca (Wharton
et al., 1967). Se han propuesto varios mecanismos, de los que el primero es
una cantidad excesiva de sal en los alimentos que provoca una expansión
del volumen del LEC. El segundo consiste en el restablecimiento de la
síntesis de albúmina, que produce un aumento de la masa circulante de la
albúmina y una expansión del volumen plasmático a expensas del LEC. Una
tercera posibilidad es que, al aumentar el aporte de energía, la bomba de
sodio se reactive y extraiga el sodio que se había acumulado en el interior
de las células (Capítulo 10), lo qye también se traduce en una expansión de
los volúmenes plasmático y extracelular. En cuarto lugar, se ha observado
que al iniciarse la alimentación rica en energía se produce un aumento del
agua corporal (Capítulo 4). Sea cual sea el mecanismo, un rápido tratamiento con furosemida o digoxina suele resultar efectivo.
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CUADRO 12.11 Consumo promedio de energía en
niños alimentados "a demanda" en distintas fases
de la recuperación de la MPE
Días
05
610
1115
Posteriores

Energía
(kcal/kg/día)
35
61
110
190

Un protocolo adecuado para esta fase de la curación no debe aportar más
que los requerimientos de energía y proteínas suficientes para el manteni
miento, es decir alrededor de 80 kcal y 0,7 g de proteínas/kg/día (Capítulo
15). Debe mantenerse la administración de suplementos de potasio y
magnesio para compensar las deficiencias específicas y facilitar el creci
miento. Se añadirán, además, oligoelementos. Suskind (1975) agregaba
prácticamente la totalidad de los oligoelementos conocidos. En el Cuadro
12.12 se recogen las cantidades sugeridas por Golden.
Aunque casi todos los niños con MPE grave tienen cierto grado de anemia
ferropénica con valores de hemoglobina de 7 a 9 g/dl, es preferible no
CUADRO 12.12 Protocolo típico de alimentación con una mezcla de base
láctea durante la iniciación de la curación (fase 2)
Composición
g/1
Leche descremada en polvo
17
Azúcar
90
30
Aceite
Proporciona aproximadamente 700 kcal y 6 g de proteína/1
Día 2
Días 37
Cantidades
(aproximado)
(aproximado)
Número de tomas/día
12
8 ♦ 6
Volumen de la toma, ml/kg peso corporal
10
15 —* 20
Volumen total, ml/kg/día
120
120
Estos volúmenes pueden incrementarse un poco en caso de deshidratación, y reducirse
en presencia de edema
120 ml/kg proporcionan aproximadamente 85 kcal y 0,7 g de proteína/kg
Complementos
Cloruro de potasio
Cloruro de magnesio
Acetato de zinc*
Acetato de cobre*
Sulfato ferroso
Ácido fólico
Selenio, como selenato de sodio*
* Tomado de Golden (1988).

por litro de alimento
1,22,4 g
Con todos ellos puede
300600 mg
hacerse una solución
20 mg
que se añade a la
alimentación
2mg
diario
70 mg, no antes del 7mo. día
5mg
610 ¿íg/kg/día, si se sospecha deficiencia
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administrar hierro en esta fase, debido al peligro de favorecer la generación
de radicales libres y la proliferación bacteriana (Capítulo 10). En Jamaica,
la mortalidad fue mayor en los niños que recibieron suplementos de hierro
durante los tres días siguientes al ingreso que en los que recibieron este
suplemento en etapas posteriores (Smith et ai, 1989a).
La fase de iniciación de la curación puede prolongarse durante una
semana. En este período, los niños edematosos suelen perder peso y los
que clínicamente no tienen edema apenas ganan o mantienen el peso que
ya tenían. Esto no ha de ser necesariamente motivo de preocupación, ya
que las mediciones del agua corporal han demostrado que se produce
ganancia tisular, aunque resulten enmascaradas por la pérdida del exceso
de agua.
La indicación para pasar a la siguiente fase, la de rehabilitación, es que
el niño recupere el apetito. Es probable que la anorexia persistente se deba
en la mayoría de los casos a la privación psicológica, aunque siempre se
debe sospechar una deficiencia de zinc.
Logística del tratamiento en las primeras fases
Parecería que para un tratamiento exitoso de estos casos graves y
complicados debiera recurrirse a todos los recursos de una unidad de
cuidados intensivos, pero esto no es así. Los aspectos esenciales son los
siguientes:
1. Se necesita un médico para que examine al niño y decida la línea a seguir
en cuanto al tratamiento. Las decisiones básicas son la cantidad y la vía por
la que los líquidos van a ser administrados y el tipo y dosis de los antibióticos.
2. Si se considera necesaria la infusión intravenosa, probablemente una
enfermera experta lo hará mejor que un médico joven y molestará menos
al niño. Si ha de canalizarse una vena, puede aprovecharse la oportunidad
para tomar una muestra de sangre a fin de determinar la hemoglobina, los
electrólitos (especialmente el sodio), la glucosa y, quizás, la albúmina.
3. Cuando los líquidos se administran por vía nasogástrica, si el niño está
pálido y colapsado, puede ser recomendable tomar una muestra de sangre
con un pinchazo en el talón, para determinar la hemoglobina y la glucemia
y, si se considera adecuado, hacer un estudio para descartar el paludismo.
Es decir, solo se necesitan estudios de laboratorio mínimos.
4. Una vez iniciado el tratamiento, es esencial mantener una observación
cuidadosa y frecuente de la velocidad del goteo si se están administrado
líquidos por vía intravenosa o sonda nasogástrica, de la frecuencia respira-
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toria y cardíaca, que se comprobarán al menos cada hora, y de la temperatura rectal, que se tomará cada 3 horas. Además, hay que controlar la
excreción urinaria y fecal, que pueden recogerse en una compresa de
algodón para pesarla, lo que servirá de guía para la cantidad de líquidos
que es necesario reponer.
5. Cuando el niño sea capaz de tomar líquidos por la boca, deben
administrarse en cantidades pequeñas y frecuentes. La paciencia es esencial; cada comida puede durar media hora pero puede correr a cargo de
auxiliares de enfermería, o la madre, si se le enseña a hacerlo. Es importante
registrar el volumen ingerido.
Así pues, las necesidades de equipo, fármacos y estudios especiales no
son muy grandes, pero la atención de estos niños gravemente enfermos es
una labor intensiva, en la que el factor limitante suele ser un par de manos.
Si la alimentación debe darse cada dos horas y cada comida dura media
hora, cada persona solo podrá cuidar a cuatro niños. Sin embargo, no es
necesario que esta persona sea una enfermera bien adiestrada. Todo lo que
se necesita para alimentar y mantener limpio al niño es lo que Cicely
Williams llamaba CTC, cuidado tierno y cariñoso.

Pronóstico de las fases iniciales
La muerte puede producirse en los primeros días incluso aunque el
tratamiento inicial haya sido satisfactorio y se haya logrado superar la
deshidratación y la infección. Gürson et al. (1976) analizaron en seis estudios las características clínicas consideradas importantes para el pronos^
tico. Sus principales hallazgos se resumen en el Cuadro 12.13. Algunos
autores, aunque no todos, han encontrado que la edad del niño tiene, como
sería de esperar, un efecto importante. Los datos de Ramos-Galván y
Calderón (1965) se muestran en el Cuadro 12.14. Se trata probablemente de
la serie más grande que se haya publicado (2401) casos. En el resumen de
Gürson se observa un notable acuerdo en que el edema no es un buen
indicador del resultado final.
La literatura no es uniforme acerca de si las tasas de mortalidad son
mayores en el kwashiorkor, en el kwashiorkor marasmático o en el marasmo. Algunos autores, pero no todos, han registrado mayores tasas de
mortalidad en el kwashiorkor marasmático, por ejemplo, Vis (1985) en
Zaire, Van Roosmalen-Wiebenga et al. (1986) en Tanzania y Coulter et al.
(1988) en Sudán. Esta es también nuestra experiencia en Jamaica. Laditan
y Tineimebwa (1983) observaron en Nigeria que la mayor tasa de mortalidad
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CUADRO 12.13 F actores que afectan el pronóstico de la MPE según distintos
autores
Autor
y país
Gómez et al. (1956)
México

No. de
suje ■los
753

Factores de pronóstico
Importantes
No importantes
Pérdida de peso
Edema
Desequilibrio electrolítico Lesiones cutáneas
Dicurea
Bronconeumonía

Kahn (1959)
Sudáfrica

100

Pérdida de peso
Lesiones cutáneas
Bajo Na sérico
Bajo K sérico
Hepatomegalia
Hipotermia

Edema

Smith (1960)
Jamaica

129

Edad
Bajo Na sérico
Bajo K sérico
Edema pulmonar

Edema

2401

Edad
Desequilibrio electrolítico
Infección

Edema

Garrow y Pike (1967)
Jamaica

248

Elevación de la bilirrubina
sérica
Bajo Na sérico

Edema
Edad
Pérdida de peso

Gürson et al. (1976)
Turquía

200

Peso para la edad
Talla para la edad
Bajo Ña sérico
Edad
Peso para la talla
Hb baja

Hepatomegalia
Edema
Cambios cutáneos
Cambios del cabello
K, HCO3, sérico
Proteínas totales

RamosGalván y Calderón
(1965) México

Tomado de Gürson et al. (1976).

correspondía al marasmo, proporción que no es habitual, si bien sus niños
marasmáticos eran menores que los que sufrían kwashiorkor.
Paradójicamente, aunque la presencia de edema puede no ser importante
para el pronóstico, varios autores han observado una estrecha correlación
entre la tasa de mortalidad y la concentración plasmática de albúmina. En
la Figura 12.1 se muestran los resultados del grupo de Zaire y se ilustra
también la notable mejoría que se logró en ese país entre 1977 y 1982. En
Jamaica, Garrow et al. (1962) encontraron que el 36% de los niños con cifras
de albúmina plasmática inferiores a 1,5 g/dl murieron, mientras que la
mortalidad general era del 16%. En Uganda se observó una relación lineal
entre la mortalidad y la concentración de albúmina (Hay et ai, 1975) y en
el sur de la India, la mortalidad de los niños con concentraciones de
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CUADRO 12.14 Efecto de la edad sobre la mortalidad de la
MPE hospitalaria
Edad
(meses)

% de muertes por
% con edema por
grupo de edad
grupo de edad
39^
19
1-12
291
12
33,8
61
13-24
1142
48
28
75
25-36
509
21
19,5
83
37-48
234
10
17
72
>49
225
9
mortalidata total 30,2%
Total
2401
100
Obsérvese la ausencia de correlación entre el edema y la mortalidad.
Tomado de Ramos-Galván y Calderón (1965).
Número

% del
total

albúmina inferiores a 1 g/dl fue del 30%, mientras que la mortalidad fue
menor de 4% en los pacientes con una albúmina superior a 2 g/dl (Pereira
y Begum, 1974).
Otros indicadores bioquímicos de mal pronóstico son un elevado nivel
de bilirrubina (> 6 mg/1), que presumiblemente refleja el grado de grasa en
el hígado, y un sodio sérico bajo (Garrow et ai, 1962; Garrow y Pike, 1967).
En la serie de Garrow, la mortalidad de los niños con sodio sérico <120
mmol/1 fue de 72%. McLaren y Shirajian (1969) encontraron diferencias
significativas en las concentraciones séricas iniciales de vitaminas A y E
entre los que se recuperaron y los que murieron. En Libéria, se estableció
una correlación entre niveles bajos de fibronectina y baja tasa de supervivencia: los niños destinados a recuperarse mostraban una rápida elevación
de los niveles de fibronectina, que tenía lugar antes de que aparecieran
signos evidentes dê recuperación (Fredell et ai, 1987).
Para la mayoría de las alteraciones patológicas de mal pronóstico no
existe, por desgracia, un tratamiento específico. No se ha encontrado aún
la forma de elevar la depuración de la grasa hepática. En el caso de la
hiponatremia, es importante evitar la sobrecarga de sodio y administrar
suplementos de potasio; una vez superado el déficit de volumen debido a
la deshidratación, ha de dejarse que el organismo ajuste por sí mismo la
composición del líquido extracelular.

FASE 3: REHABILITACIÓN
El objetivo de esta fase consiste en restablecer el peso normal para la
talla, lo que debe conseguirse de la forma más rápida posible con el fin
de reducir la estancia hospitalaria o la asistencia en el centro de rehabilitación nutricional (CRN). Los signos que indican que el niño está
preparado para entrar en esta fase son la recuperación del apetito y el
cambio en su expresión. A menudo se ha dicho que el mejor signo es la
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FIGURA 12.1 Relación entre la tasa de mortalidad y la concentra
ción de albúmina sérica en niños de Zaire con MPE. Comparación
entre kwashiorkor y kwashiorkor marasmático y entre dos estudios
realizados en 1977 y 1982. • — •, 1977, kwashiorkor marasmáti
co; A— ▲ 1977, kwashiorkor; o   o 1982, kwashiorkor marasmáti
co; A   A 1982, kwashiorkor. Reproducido con autorización de Vis
0985).
100

75

50

25

Albúmina, g/dl

sustitución de la apatía y tristeza inicial por la primera sonrisa.
Durante esta fase, el niño se recupera emocional y fisiológicamente,
además de físicamente. Por tanto, es importante que algunos miembros
del personal dediquen tiempo a establecer un contacto humano con él,
si la madre no se encuentra presente. Deben proporcionarse juguetes y
estimular a los niños para que los utilicen y establezcan relaciones
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sociales con otros niños. En el Capítulo 19 se consideran con mayor detalle
estos aspectos.
Cuando los niños con MPE recuperan el apetito comen vorazmente y deben
ser alimentados ad libitum. Pueden lograrse tasas de ganancia de peso de 10-20
g/kg/día (Fig. 12.2), lo que supone 10 a 20 veces el ritmo normal de ganancia
entre uno y dos años. Por tanto, un niño que pesa 6 kg, alimentado de manera
correcta, puede ganar 3 kg en un mes. La ganancia tiende a ser más rápida
durante la primera parte de la fase de recuperación e ir descendiendo después
(Ashworth, 1969). En las fases posteriores se produce tendencia a un mayor
depósito de grasa. Parece probable que la repleción de proteínas tenga
prioridad sobre la repleción adiposa (Standard etai, 1959), aunque es posible
que algún elemento nutritivo distinto a la energía y a las proteínas resulte un
factor limitante (véase la página 222). Consideramos que el niño está totalmente rehabilitado cuando alcanza el peso esperado para la talla. En ese momento,
casi todos los niños muestran una reducción voluntaria de su ingesta de
alimentos y su peso alcanza una meseta (por ejemplo, RG, Figura 12.3), si bien
en algunos casos (como PF, Figura 12.3) esto no sucede y la ganancia de peso
se mantiene hasta llegar a la obesidad. Ashworth (1969) señaló la sensibilidad
del mecanismo de regulación del peso corporal en estos niños mediante la
reducción del apetito. No tenemos idea de cuál es la señal que pone en
marcha este mecanismo.
FIGURA 12.2 Crecimiento de compensación de un niño tratado con
una dieta alta en energía; peso esperado para la talla, 8,70 kg. Reproducido con autorización de Waterlow et al. (1978).
8,0-

2

.3

Semanas en el hospital

4
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FIGURA 12.3 Curvas de peso de dos niños durante la recuperación
de una malnutrición. Cuando alcanzó el peso esperado para la talla, el peso de RG se mantuvo en una meseta, mientras que el de PF
continuó elevándose.
, peso esperado para la talla de PF, edad
8 meses; —, peso esperado para la talla de RG, edad 14 meses; |,
momento en el que PF alcanzó el peso esperado para la talla; j ,
momento en que RG alcanzó el peso esperado para la talla.

1

10

20
Días

30

Las necesidades teóricas de energía y proteínas para lograr este crecimiento rápido se comentan en el Capítulo 16. En la práctica existen dos
factores limitantes: el primero es la capacidad del estómago, que establece
el límite superior de la cantidad de las comidas. Se ha calculado que el
volumen del estómago e s aproximadamente 3% del peso corporal (National
Reseach Council, 1985); por lo q u e un niño de 6 kg y una capacidad gástrica
de 180 mi tendrá que comer por lo menos cada cuatro horas para lograr
una ingestión diaria de un litro.
El segundo factor limitante es la densidad energética de los alimentos.
Desde hace algún tiempo se sabe que es más probable que la limitación
proceda de la ingestión energética q u e de la proteica (Waterlow, 1961;
Ashworth et ai, 1968). Si se utiliza una fórmula láctea, es fácil aportar
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suficientes proteínas en leche descremada en polvo, pero para conseguir
la densidad energética necesaria hay que añadir grasa. En Jamaica esto solía
hacerse mediante la adición de aceite de coco, producto local y barato, pero
parece que otros aceites vegetales mostraron una tolerancia y eficacia
similares. Los ácidos grasos del aceite de coco son altamente saturados;
Golden (1988) ha sugerido que podría ser deseable evitar los aceites
vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados, ya que podrían proporcionar un sustrato para las reacciones de peroxidación.
En el Cuadro 12.15 se muestra la composición aproximada de la dieta
láctea que ha sido utilizada con éxito en Jamaica en un típico protocolo de
alimentación. A medida que el niño va ganando peso las comidas se hacen
progresivamente mayores y se van espaciando. En las fases finales, la
fórmula alimenticia debe ser sustituida de manera gradual o suplementada
con el tipo de alimentos que el niño va a recibir en su casa.
Con una fórmula líquida resulta sencillo calcular la cantidad necesaria
para cubrir las necesidades de crecimiento de compensación y se puede
medir con exactitud el consumo. Varios autores han comunicado los resultados de la alimentación con mezclas vegetales: en su mayor parte, las
ganancias de peso y la regeneración de la albúmina sérica fueron más lentas
que con dietas lácteas (Venkatachalam et ai, 1956; Graham et ai, 1966;
Pereira y Begum, 1974). Sin embargo, incluso con dietas compuestas por
alimentos ordinarios se han logrado buenas ganancias de peso. Por ejemCUADRO 12.15 Composición de los alimentos y ejemplo de un esquema de
alimentación durante la fose de rehabilitación nutricional (Tase 3)
A. Necesidades calculadas para el crecimiento de compensación con una ganancia de peso
de 20 g/kg/día"
Energía
175 kcal
Proteínas
5,75 g/kg/día
B. Composición de los alimentos
Leche en polvo descremada (35% de proteínas)
110 g/1 = 38,5 g proteínas/1
Azúcar
50 g/1
Aceite
60 g/1
Energía total
1180 kcal/1
Esta alimentación cubre los requerimientos para A si se administra a razón de 150 ml/kg/día
C. Protocolo de alimentación para un niño que presenta un peso inicial de 6 kg
Días a partir
Peso
Consumo total
Número y volumen (mi) de
del ingreso
(kg)
(ml/día)
tomas/día
6 x 150
7
6,0
900
6,36
960
6 x 160
10
15
7,0
1050
6 x 175
7,7
20
1150
5x230
9,2
1400
30
5 x280
El volumen de las tomas es aproximadamente igual a la capacidad del estómago del niño.
En caso necesario, pueden concentrarse más las porciones, pero las proporciones de los
componentes han de mantenerse iguales.
a
Véase el Cuadro 15.16, pág. 311.
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pio, los niños con kwashiorkor descritos por Smith et ai. (19896) ganaron
en promedio 14 g/kg/día gracias a una dieta de alimentos locales como
carne, pescado, vegetales y aceite de palma. En niños mayores, como los
de Zaire, cuya edad media era de cuatro años, la dieta mixta es indudablemente más adecuada (Vis, 1985). El inconveniente de estas dietas es que
resulta mucho más difícil conocer exactamente lo que los niños comen y,
si se observa que no se recuperan de manera adecuada en el hospital, la
razón puede ser simplemente que no están recibiendo las grandes cantidades de alimentos que necesitan para su rápido crecimiento de compensación. La solución es la alimentación ad libitum y la utilización de la ganancia
de peso como prueba de que la ingestión es adecuada.
La dieta de recuperación no solo debe corregir cualquier deficiencia
específica que persista desde las primeras fases del tratamiento, sino que
también ha de proporcionar todos los componentes del tejido normal,
minerales, oligoelementos y otros micronutrientes, en cantidades adecuadas para cubrir la rápida ganancia. Si existe limitación de alguno de los
componentes, el apetito disminuirá y el crecimiento volverá a retrasarse
(Capítulo 2). Por tanto, han de mantenerse los suplementos de potasio y
magnesio. Se ha observado que el zinc es limitante en los niños que, debido
a una intolerancia a la leche de vaca, son alimentados con fórmulas basadas
en soya; el crecimiento se detiene pero vuelve a recuperarse con rapidez
tras la adición de zinc (véase la Figura 9.1). Golden y Golden (1985) sugirieron que la ganancia de peso por sí sola no es un criterio adecuado de
recuperación porque el tejido depositado cuando se administran dietas de
alta energía puede contener una cantidad excesiva de grasa. Demostraron
que los suplementos de zinc estimulan el depósito de tejido magro y
aumentan la tasa de recambio proteico (Golden y Golden, 1990). Simmer et
al. (1988) encontraron que la adición de zinc (10 mg/kg/día) a la dieta mixta
casi duplicaba la velocidad de ganancia de peso. Al mismo tiempo, se
produjo un aumento del contenido de zinc en los leucocitos. Existen, por
tanto, buenas razones para incluir el zinc, junto con el potasio y el magnesio,
entre los suplementos esenciales de la dieta de recuperación. Otros oligoelementos, especialmente el cobre y el selenio, podrían entrar también en esta
categoría, pero las pruebas de que actúen como limitantes son menos ciareis.
Las sales de hierro son necesarias para que aumente la masa eritrocitaria
y pueden administrarse sin peligro en esta fase (FeS04,70 mg/día). No existe
indicación alguna para administrar hierro por vía intramuscular, aunque se
ha utilizado de esta forma en Tailandia sin que se hayan observado efectos
adversos (Suskind, 1975).
Ya se ha mencionado que el ácido fólico puede ser limitante para la
hematopoyesis una vez iniciado el crecimiento. Lo mismo puede decirse de
la vitamina D. El raquitismo es frecuente en un cinturón geográfico que

Tratamiento

223

enlaza el norte de África con el Oriente Medio y del norte de la India a la
China. En Etiopía, el raquitismo clínico con elevación de la fosfatasa alcalina
y descenso del calcio y del fósforo séricos ha afectado a niños que mostraban un desmedro grave (91% de la talla para la edad) aunque sin emaciación
importante (80% del peso para la altura) (Hõjer etai, 1977). En Calcuta, los
niños con MPE más grave no mostraban signos clínicos ni radiológicos de
raquitismo, pero al reiniciar el crecimiento se hizo evidente el típico ensanchamiento y la forma de copa de las epífisis (Bhattacharyya y Dutta, 1976).
En Jamaica se ha observado que, después de varias semanas de alimentación con fórmulas de alta energía, algunos niños desarrollaban una erupción eczematosa, pérdida del apetito y detención de la ganancia de peso.
La erupción desaparecía con una dieta mixta donde la proporción de
vitamina E y ácidos grasos poliinsaturados era adecuada, lo que sugiere que
el factor limitante era dicha vitamina (Waterlow et ai, 1978). Todo lo
expuesto sirve de ejemplo de los nuevos factores limitantes que surgen
durante la fase de crecimiento rápido.
Duración de la estancia hospitalaria
El crecimiento de compensación longitudinal tiende a comenzar después
de la recuperación del peso, pero una vez que lo hace, la velocidad de
crecimiento lineal puede ser dos a tres veces superior a la normal para un
niño de la misma edad (Walker y Golden, 1988). Por tanto, el objetivo del
100% del peso para la edad sufre continuas reducciones que hacen que tome
alrededor de dos meses en alcanzarse.
A este respecto se plantean dos preguntas: ¿es necesario que el niño
alcance el 100% del peso para la talla antes de que sea dado de alta? y ¿es
necesario que el niño permanezca en el hospital hasta que se haya logrado
este objetivo? Claramente, la respuesta a la segunda pregunta es No. Una
estancia tan prolongada no es práctica en un pabellón pediátrico saturado
y ni siquiera es beneficiosa, ya que la rehabilitación es un ejercicio de
nutrición aplicada, no de medicina. Una larga estancia hospitalaria no
garantiza que los resultados a largo plazo sean satisfactorios. En Zaire,
Hennart et al. (1987) encontraron que, un año después del egreso, el 10%
de los niños ingresados con MPE habían muerto (véase el Cuadro 12.3). No
se observaron diferencias significativas en relación con la duración de la
estancia hospitalaria entre los que sobrevivieron y los que murieron (72
frente a 78 días).
La respuesta a la primera pregunta es más difícil: si se obtiene algún
beneficio manteniendo a los niños en el hospital o en un centro de rehabilitación nutricional (CRN) hasta que hayan alcanzado un peso normal para
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su altura. Cooper et ai. (1980), en Santa Lucía, intentaron estudiar este
problema. Se mantuvo a un grupo de niños en el hospital durante un
promedio de tres semanas hasta que recuperaron el apetito y comían
vorazmente, mientras que un segundo grupo fue dado de alta tras algunos
días, después de recibir tratamiento para la enfermedad aguda. El peso
promedio al ingreso fue de 6,0 kg y la edad media de 13 meses; todos tenían
un peso inferior al 75% del que les correspondía para su edad y en muchos
de ellos dicho peso era inferior al 60%. Después de 6 y 12 meses del egreso,
no había diferencias en la ganancia de peso de ambos grupos. Cooper
concluyó que la contribución de la ganancia de peso posterior obtenida en
el hospital con una alimentación de alta energía fue mínima. Hacen falta
urgentemente más estudios en este sentido.
En un estudio más reciente llevado a cabo en Jamaica (G.T. Heikens,
comunicación personal), los niños malnutridos ingresados en el hospital
fueron divididos en dos grupos. Uno permaneció en el hospital hasta
recuperar por completo el peso para su edad, lo que supuso una media de
estancia hospitalaria de 40 días. El otro grupo fue dado de alta tras una
estancia media de 18 días, pero fueron seguidos en sus domicilios por
voluntarios comunitarios de salud y los servicios de salud pública les
proporcionaron durante tres meses un suplemento de alrededor de 200 kcal
y 20 g de proteínas por día. La tasa de mortalidad tras el egreso fue inferior
al 1%. Tanto el desmedro como la emaciación se corrigieren por completo,
aunque con mayor lentitud en el grupo de estancia corta. Ambos grupos
eran antropométricamente normales después de los tres años.
Si el factor determinante de la duración de la estancia hospitalaria ha de ser
el logro de cierto peso para la edad o para la talla, el peso debe ser tal que no
implique un riesgo inaceptable de morbilidad o mortalidad en las condiciones
de vida de la comunidad. Hasta donde llegan nuestros conocimientos de este
riesgo (Capítulo 18), parece razonable aceptar un 80% del peso de referencia
para la talla o un 75% del peso para la edad como los puntos de corte para el
egreso. El niño cuya curva ponderal se muestra en la Figura 12.2 podría ser
tomado como ejemplo. Inicialmente, tenía 62% del peso para la talla. Tras dos
semanas en el hospitcd seguidas de solo otréis dos semanas en un CRN, habría
alcanzado 86% del peso para la talla, por lo que podría ser dado de alta, siempre
que en el CRN la velocidad de la ganancia fuera la misma que en el hospital, y
no hay razón alguna para que no fuera así.

Cerniros d e relhiaMlñttacióini mmttirícioinial
Lo ideal sería que, una vez iniciada la fase 3 después de aproximadamente
dos semanas en el hospital, los niños pasaran a un CRN anexo al hospital.
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Los casos de MPE grave que no cumplen los criterios para el ingreso
hospitalario también podrían ser tratados en dicho centro. Para supervisar
la alimentación y los progresos de cada niño, debe contarse con una
persona con experiencia en dietética y nutrición aplicada y para que la
alimentación se haga en la forma adecuada es necesario disponer de un
número suficiente de personas. Si las madres no pueden permanecer junto
a los niños, es importante que existem lugares para el juego y la estimulación
(Capítulo 19). Si las madres se quedan junto a los niños, hay que aprovechar
la oportunidad para darles alguna instrucción sobre alimentación e higiene.
En los años setenta surgió un gran entusiasmo por los CRN, estimulado
por Bengoa, que en aquel momento era el jefe de la Oficina de Nutrición de
la OMS. Cook (1971), Beghin y Viteri (1973), Cutting (1983) y otros han
revisado el funcionamiento de estos centros y han hecho recomendaciones
sobre la forma en que deben ser organizados. Alleyne et al. (1977) apuntaron
que el enfoque global de los CRN, en el que intervienen tanto las madres
como la comunidad, es muy distinto del enfoque reservado y autoritario de
los hospitales, y que tienen muchas más probabilidades de lograr la prevención y la curación. En los centros examinados por Beghin y Viteri, el
costo diario oscilaba entre la cuarta y la quinceava parte del costo diario
de estancia hospitalaria.
Es evidente que resulta muy difícil hacer una valoración general, debido
a las diferencias en el estado clínico de los niños en el momento del ingreso,
a la duración de su estancia hospitalaria y al funcionamiento de estos
centros. En, conjunto, parece que los resultados son modestos. El Cuadro
12.16 da un ejemplo de lo que se logró en un CRN del sur de la India (Cutting
et ai, 1973). En este centro, el personal para 10 niños ingresados con sus
madres consistía en un nutricionista, dos demostradores de salud y una
enfermera y un médico a tiempo parcial. Es probable que los resultaron no
fueran mejores debido a que no se apreció la necesidad de garantizar a
diario un tipo de alimentación similar al recomendado en el Cuadro 12.15.
Por otra parte, un estudio de Mónckeberg et al. en Chile (1988) mostró
resultados mucho mejores. Se hizo una comparación entre dos grupos de
CUADRO 12.16 Resultados del tratamiento de la MPE en un centro de
rehabilitación nutricional de la India
Grado
0
I
II
III

Peso para
la edad (%)
>80
80-71
70-61
<60

Porcentaje de niños en cada grado de malnutrición
Seguimiento
Egreso
Ingreso
1
1
0
24
7
3
43
32
14
32
60
83

Tamaño de la muestra: 140. Todos los niños, excepto 13, inicialmente estaban edematosos.
Tiempo de seguimiento: 3-26 meses.
Tomado de Cutting et al. (1973).
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niños marasmáticos con una edad media inicial de cinco meses y un peso
de 3,5 kg. Se mantuvo a los dos grupos durante cinco meses, uno en un
hospital pediátrico y el otro en un centro de tratamiento especial. En el
grupo hospitalario se produjeron 29 defunciones, mientras que no hubo
ninguna en el otro grupo. La incidencia de infecciones fue 15 veces mayor
en el grupo hospitalario. Las ganancias de peso, talla y desarrollo psicomotor fueron mucho mejores en el centro de tratamiento. La diferencia principal entre los dos tratamientos fue que en el centro especial se prestó
atención a la estimulación psicomotora y a lograr el tipo de ambiente
adecuado para el desarrollo del niño.
El hecho de que la experiencia obtenida hasta ahora con los CRN no haya
sido siempre del todo satisfactoria no disminuye su necesidad, como un
escalón intermedio destinado a los casos graves entre el hospital y el
sistema de atención primaria de la comunidad. No solo alivian la carga de
los hospitales y reducen los costos de tratamiento sino que, si están bien
organizados, pueden proporcionar un mejor ambiente para la recuperación, como lo demuestra la experiencia chilena.
En conclusión, la responsabilidad del tratamiento de los niños con MPE
grave ha de ser repartida entre el hospital, el CRN y el sistema de atención
primaria. Cuando el niño se "cura", vuelve al ambiente que ha facilitado su
malnutrición, por lo que, para evitar las recidivas, es necesario que la
comunidad establezca una supervisión durante cierto tiempo.
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NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO

INTRODUCCIÓN
Se ha dicho que "...el crecimiento, a pesar del fascinante fenómeno que
puede ser en sí mismo, no es para mucha gente más que una representación
del estado nutricional, o una medida más general de la salud global" (Healy,
1989). Sin embargo, no podemos decir que el estado del crecimiento sea
una representación del estado nutricional porque en condiciones normales,
cuando no existen signos clínicos específicos, no hay forma alguna de
definir el estado nutricional. No es igual que decir que el retraso del
crecimiento es una representación de la pobreza, porque la pobreza sí
puede ser definida con criterios independientes. Hace 50 años, en los peores
momentos de la depresión en Gran Bretaña, un economista trató de encontrar la forma de valorar el estado nutricional de los niños en edad escolar
(Huws Jones, 1938). Pidió a varios clínicos que valoraran el estado de los
niños sobre bases puramente clínicas y comparó estos hallazgos con las
tallas y pesos de estos niños, viéndose forzado a concluir que no había un
"patrón de referencia" con el que pudieran calibrarse el peso y la talla;
ambas debían seguir siendo, en sí mismas, medidas del estado nutricional.
Aún hoy estamos intentando resolver este problema.
Siempre existe el peligro de un argumento circular: el retraso del crecimiento se debe a un consumo inadecuado de alimentos y elementos nutritivos; por tanto, el retraso del crecimiento representa un estado de malnutrición; por tanto, el consumo de alimentos que causa este estado es
inadecuado. La única forma de romper este círculo es partir de la premisa
de que el retraso del crecimiento, sea cual sea su definición, es por sí mismo,
un estado indeseable. Beatón (1989), en un importante artículo sobre las
bases conceptuales de la antropometría nutricional que llevaba el subtítulo
"¿Estamos planteando las preguntas adecuadas?", resumía su posición de
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la siguiente forma: "...hemos estado equivocados al nombrar al problema
como "malnutrición" en lugar de lo que realmente es, "retraso del crecimiento a consecuencia de obstáculos ambientales". A este respecto, Beatón
acepta implícitamente la premisa de que el retraso del crecimiento es
indeseable, ya que, de otra forma, no se referiría a él como un "problema".
El siguiente paso en el desarrollo del concepto de antropometría nutricional es demostrar que el retraso del crecimiento se asocia con un determinado patrón dietético. De nuevo en pédabras de Beatón: "...con la misma fuerza
debe argumentarse que los alimentos y la nutrición son una parte obligada
de la situación. Los alimentos, por sí mismos, puede que no basten para
cambiar la situación; sin embargo, sin la alimentación, es muy probable que
las demás medidas fracasen". Esta relación, si es posible establecerla, es la
justificación para pasar del estado del crecimiento al estado nutricional.
Es probable que para la mayoría este argumento no represente dificultad
alguna en tanto se refiera a la deficiencia de peso corporal. Los gráficos
"Road to Health" propuestos por Morley (1973) para ser utilizados en los
países en desarrollo se basan en el peso o en la ganancia de peso como
medidas del estado de salud del niño. La interpretación del retraso en el
crecimiento lineal es mucho más difícil. La talla o longitud de un niño refleja
el conjunto de su historia previa, razón por la cual se utiliza a menudo como
medida de la edad biológica. Graham (1968) ha definido un cociente de
desarrollo (CD) como la relación entre la edad biológica y la edad cronológica. Por tanto, la talla tiene un significado más amplio que el peso y en la
mayor parte de la literatura auxiológica (del griego àvÇhv, aumentar), la
palabra "crecimiento" se utiliza de forma específica para referirse al aumento de talla o longitud (Tanner, 1976).
Es evidente que el crecimiento, sea en talla o en peso, no es un proceso
simple. Un niño no aumenta simplemente de tamaño, como si fuera un globo
que se infla; por el contrario, a medida que crece, se va desarrollando, y en
consecuencia experimenta cambios cualitativos paralelos a los cuantitativos. A medida que el niño crece, su forma cambia (Cole, 1991). También se
producen cambios en la composición corporal: el feto acumula una gran
cantidad de grasa durante el último trimestre. Cuando el lactante se desarrolla, cambia la grasa por tejido magro. En la pubertad, las niñas acumulan
mayor cantidad de grasa y los niños, músculo. Karlberg et al. (1987, 1988)
han sugerido que la curva del crecimiento puede dividirse en tres componentes: infancia, niñez y pubertad, cada uno de los cuales se encuentra
sometido a un control distinto. El componente de la infancia suele iniciarse
hacia los seis meses de edad, cuando la hormona del crecimiento entra en
acción.
Los auxólogos han prestado mucha atención al desarrollo de curvas
continuas para describir el crecimiento de la talla de los niños desde el
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nacimiento hasta el final de la pubertad y Healy (1989) resumió los distintos
enfoques matemáticos que se han utilizado para tal fin. Sin embargo, parece
que el proceso del crecimiento no es, en realidad, tan continuo. Un nuevo
y muy exacto procedimiento de medición del crecimiento lineal (knemometría) ha demostrado que a mediados de la niñez se producen brotes de
crecimiento y que incluso en los niños normales, la ganancia en talla fluctúa
a lo largo de períodos más cortos o más largos de una forma que no puede
ser atribuida a efectos estacionales ni a enfermedades (Harrison, 1984;
Hermanussen etai, 1988a,ti).Marshall (1971) ha llegado a la conclusión de
que "la velocidad de crecimiento de un niño durante los tres meses de
crecimiento más rápido es, en la mayoría de los casos, dos a tres veces
superior a la velocidad de crecimiento más lenta, por lo que no puede
hacerse una valoración satisfactoria tomando períodos inferiores a un año".
Estas fluctuaciones tienen importantes implicaciones cuando se quiere
utilizar la velocidad de crecimiento como medida del estado de salud.

CLASIFICACIÓN PE LOS DÉFICITS DE CRECIMIENTO
El método tradicional para valorar los déficits de crecimiento en niños
pequeños se basa en el peso para la edad, como sucede con los gráficos de
crecimiento de niños ampliamente utilizados en las clínicas pediátricas.
Gómez y colaboradores, en México, fueron los primeros en dividir las
deficiencias de peso para la edad en tres grupos de gravedad para establecer un pronóstico de los niños malnutridos que ingresan en un hospital
(Gómez et ai, 1956). Tomando como base los patrones de crecimiento
conocidos como "Harvard", establecieron tres categorías de malnutrición:
Normal:
Grado I:
Grado II:
Grado III:

más del 90% de la norma del peso para la edad
90-75%, malnutrición leve
75-60%, malnutrición moderada
menos del 60%, malnutrición grave

El inconveniente de este sistema es que combina en una cifra dos tipos
distintos de deficiencias: la de peso para la talla y la de talla para la edad.
En la Figura 13.1 se muestran dos niños con el mismo peso para la edad que
son claramente muy distintos: uno es alto y delgado y el otro, bajo e incluso
obeso. El término retraso del crecimiento es muy incómodo. Hace algunos
años se propuso, en aras de la brevedad, describir a los niños con déficit
de talla para su edad como "desmedrados" (stunted) y a los que tenían un
déficit de peso para su talla como "emaciados" (Waterlow, 1973). Los
procesos correspondientes que ocasionan estos déficits seriem el "desme-
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FIGURA 13.1 Comparación entre un niño normal, uno emaciado y
uno desmedrado, todos de un año de edad.
Normal

Emaciado

Desmedrado

% peso para la edad 100
% peso para la talla 100

70
70

70
100

% talla para la edad 100

100

84

dro" y la "emaciación". Estos términos parecen preferibles a "bajo" y
"delgado", ya que implican deficiencias que superan los límites normales
de los niños sanos. También resultan preferibles a malnutrición "aguda" y
"crónica", porque representan lo que se observa, sin plantear aspectos
relacionados con la causa.
Si se acepta que la emaciación y el desmedro representan procesos
biológicos distintos, como se verá más adelante, deberemos sustituir la
sencilla clasificación de la gravedad propuesta por Gómez y basada en la
relación del peso para la edad por una clasificación de dos sentidos en la
que la emaciación y el desmedro se registren de forma separada. Originalmente se propuso un sistema en el que ambas variables tenían cuatro
grados de gravedad, desde la normalidad al grado III. Esta tabulación tenía
16 casillas, por lo que claramente resultaba demasiado complicada para su
aplicación en la práctica. Por tanto, se sustituyó por la simple clasificación
2 x 2 que se muestra en la Figura 13.2 como un "diagrama de intervención"
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FIGURA 13.2 Clasificación dos por dos de la emaciación y del desmedro dispuesta como un "diagrama de acción". El punto de corte
de la emaciación es 80% del peso de referencia para la edad y el
del desmedro, 90% de la talla de referencia para la edad. Las prevalências de cada casilla proceden de datos no publicados del Dr.
H.J.L. Burgess para niños de 24-35 meses en Malawi. Reproducido
con autorización de Waterlow y Rutíshauser (1974).

(Waterlow, 1974). Con este sistema resulta fácil comparar la prevalência de
la emaciación y del desmedro.
El Cuadro 13.1 muestra que, tomando la edad de tres años como representativa del período preescolar en su conjunto, el desmedro es mucho más
frecuente que la emaciación. No existe duda de que un niño emaciado es un
niño malnutrido. Sin embargo, la posición en cuanto al desmedro no es tan
clara. Si se considera que el desmedro no es un estado de malnutrición,
resulta evidente, según se observa en el Cuadro 13.1, que la prevalência de
la malnutrición disminuye considerablemente en todo el mundo. Por tanto,
la naturaleza, causas y consecuencias del retraso en el crecimiento lineal
tienen importantes implicaciones políticas y la mayor parte del resto de
este capítulo se dedica a la discusión de estos temas.
Cuando la OMS propuso por primera vez el sistema emaciación/desmedro (Waterlow et ai, 1977), se subrayó que era necesario separar los datos
por edades porque, como se ilustra en el capítulo siguiente (Figura 14.5),
las prevalências relativas de la emaciación y del desmedro presentan
grandes variaciones según la edad. La máxima prevalência de la emaciación
se encuentra en el segundo año de vida; a partir de ese momento, los niños
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CUADRO 13.1 Prevalência del desmedro en muestras de niños
de tres finos de países representativos por regiones, de la OMS
Región
África
Etiopía
Zâmbia
Níger
América del Sur y el Caribe
Bolivia
Perú
Jamaica
Haití
Sudeste asiático
Bangladesh
Indonesia
Tailandia
Mediterráneo oriental
Egipto
Pakistán
Refugiados palestinos
Pacífico occidental
Filipinas
Papua Nueva Guinea

Fecha

Prevalencia,%
Emaciación
Desmedro

1982
1970-72
1980

42
42
28

10
4
10

1981
1985
1976
1978

60
52
9
52

0
1
4
6

1982-83
1977
1983

79
79
27

16
6,5
3

1978
1984
1984

37
14
17

0,1
ND
1,3

1982
1970

43
57

4
2,5

Fuente: OMS (1987).

que no mueren recuperan un peso más o menos normal para su talla. El
patrón del desmedro es distinto: la prevalência se eleva de forma acentuada
y después se nivela. Estas diferencias relacionadas con la edad tienen una
evidente repercusión en la política de salud pública.
Antes de considerar con mayor detalle el significado del desmedro,
hemos de decir algo sobre las referencias o patrones que permiten hacer
comparaciones entre las deficiencias de peso y talla y definir la "emaciación" o el "desmedro".

PATRONES Y REFERENCIAS DEL CRECIMIENTO
En la exposición precedente se han utilizado palabras como "normal",
"satisfactorio", "retardado", "défict", etc. que implican algún patrón de
comparación. En teoría, es importante distinguir entre una referencia y un
patrón, pero en la práctica resulta casi imposible hacerlo. Una referencia
debe ser neutra, no debe implicar juicios de valor y ha de actuar simplemente como una vara de medir con la que establecer comparaciones,
mientras que en muchos idiomas, entre ellos el inglés, la palabra "patrón"
implica un juicio de valor, una meta o un nivel que hay que alcanzar.
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Para estandarizar los datos, es decir para agrupar los resultados obtenidos en niños de distintas edades, resulta muy útil disponer de ún conjunto
de medidas de referencia del peso y de la talla. El peso medio de un grupo
de niños no significa nada, porque depende de la distribución por edades.
Por otra parte, los índices que muestran la amplitud con que cada niño
difiere de la mediana de referencia de los niños de su misma edad o talla sí
pueden ser promediados y tratados estadísticamente. Sin embargo, los
modernos métodos de análisis de covarianza, en los que la edad se trata
como una covariante, permite prescindir de este uso. Una referencia basada
en un número suficiente de medidas permite calcular la dispersión de una
población en términos de desviaciones estándar y de percentiles y, a
menudo, se utiliza un punto en la distribución (por ejemplo, -2DE) como
punto de corte para distinguir entre el crecimiento satisfactorio y el no
satisfactorio (véase el Capítulo 14). No obstante, este uso implica que la
referencia se considera una norma basada en niños sanos "normales".
En los primeros tiempos de la antropometría nutricional, la mayor parte
de los investigadores utilizaron los patrones "Harvard", basados en mediciones efectuadas en lowa (Estados Unidos), durante los años treinta y que
fueron publicadas por Stuart y Meredith en 1946. Estas tablas fueron
reproducidas en el Textbook of Pediatrics de Nelson (Stuart y Stevenson,
1959) y de nuevo en la bien conocida monografía de Jelliffe sobre valoración
del estado nutricional (Jelliffe, 1966). Cuando se hizo evidente que para
valorar la emaciación era necesario disponer de patrones de peso para la
talla, se confirmó que el grave inconveniente de los datos de Harvard era
que no contenían esta información. En 1977 se revisaron las bases de datos
existentes (Waterlow etai, 1977) para intentar cubrir este vacío de la mejor
forma posible y la OMS aceptó que los datos del Centro Nacional de
Estadísticas de Salud (NCHS), de los Estados Unidos fueran utilizados como
referencia internacional. La elección se hizo especialmente sobre bases
técnicas, ya que el NCHS disponía de un gran número de sujetos de cada
grupo de edad y los datos habían sido tratados estadísticamente de forma
muy completa. Estas tablas detalladas han sido publicadas por la OMS
(1983).
La referencia del NCHS tiene la desventaja de que sus datos fueron
recolectados hace muchos años. Algunos de los datos correspondientes a
los lactantes se obtuvieron hace 60 años. Estudios más recientes sobre
niños sanos (por ejemplo, Whitehead y Paul, 1984) muestran un patrón algo
distinto del de la NCHS, con pesos medios que comienzan a caer por debajo
de la mediana de los del NCHS entre los cuatro y seis meses. Se ha sugerido
que esto se debe a los cambios en los métodos de alimentación de los
lactantes en los países industrializados, en los que ha aumentado la frecuencia de la lactancia materna. En la medida en que se supone que una
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referencia internacional representa el crecimiento de los niños sanos en un
ambiente sano, sería lógico reunir la gran cantidad de datos más recientes
que se conocen en la actualidad en Gran Bretaña, Holanda, Suécia y Suiza,
así como los de los Estados Unidos. Sin embargo, nos encontramos ante un
dilema: toda referencia acaba por quedar obsoleta pero, cambiar la referencia internacional llevaría al caos. Por el momento, debemos conformarnos
con lo que tenemos.
Muchos piensan que, en este sentido, resulta inadecuado aplicar a los
países en desarrollo los patrones de crecimiento del NCHS. No es seguro
que el crecimiento de los lactantes y niños pequeños de los Estados Unidos
sea óptimo, sino que es posible que sean demasiado obesos; y mayor no
necesariamente significa mejor. Sin embargo, Habicht etal. (1974) resumieron en un importante artículo las pruebas de que los niños preescolares
procedentes de familias normales de distintos grupos étnicos tenían el
mismo crecimiento potencial que los niños estadounidenses y estudios
posteriores realizados en distintos países han respaldado estas conclusiones (Graitcer y Gentry, 1981; Kow et ai, 1991). Martorell (1985), en un
análisis cuidadosamente documentado, amplió estas observaciones a niños
en edad escolar (Figura 13.3). Ciertamente, existen diferencias genéticas en
cuanto al potencial de crecimiento y a la estatura, ya que en las sociedades
desarrolladas la talla de los niños está relacionada con la de sus padres,
pero los datos de Martorell muestran que los efectos ambientales son
mucho más importantes.
La Figura 13.3 también muestra, como subraya Martorell, que los niños
asiáticos bien desarrollados tienen una talla media aproximadamente en el
percentil 25 de las referencias estadounidenses. Los datos obtenidos por
Davies (1988) en niños asiáticos "criados en lo que se considera generalmente como condiciones socioeconómicas favorables", demostraron que
su talla media al año y a los dos años se encontraba a más de 1 DE por debajo
de la media del NCHS. Si la diferencia fuera más genética que ambiental,
sería lógico adoptar una referencia "asiática", con lo que se conseguiría
reducir enormemente las altísimas prevalências de desmedro en Asia que
se muestran en la Figura 13.3 (véase el Capítulo 14). Sin embargo, sería
temerario admitir que la diferencia es realmente genética. Un grupo de
lactantes asiáticos de una ciudad industrial pobre de Gran Bretaña no
mostró diferencias significativas del crecimiento longitudinal en relación
con controles caucásicos: de hecho, a los 12 y 24 meses, su longitud era 0,25
DE mayor (Warrington y Storey, 1988).
El debate entre normas de crecimiento nacionales e internacionales ha
sido objeto de largas y acaloradas discusiones. Gopalan (1989) ha resumido
de forma muy convincente los inconvenientes del enfoque nacional. Si una
norma ha de representar una meta, ha de proceder de los grupos más
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FIGURA 13.3 Tallas medias de niños de siete años de niveles socioeconómicos alto (•) y bajo (o) en países representativos. Reproducido con autorización de Martorell (1985).
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desarrollados y, como señala Gopalan, no es más fácil definir la opulencia
que la pobreza. Si el objeto de las normas locales es considerar las diferencias étnicas, en la India y en muchos países latinoamericanos serían necesarios varios grupos de normas. Otro uso de las normas locales consiste en
proporcionar un cuadro de la media de un país que permite identificar
grupos o individuos que se encuentran por encima y por debajo de esa
media. Goldstein y Tanner (1980) y Van Loon et al. (1986) han aportado
fuertes argumentos a este enfoque señalando que "la selección de los niños
malnutridos mediante variables antropométricas solo puede hacerse de
manera satisfactoria por 'referencias locales' que representen 'un crecimiento aceptable' en un ambiente determinado". Este argumento tiene
fuerza, pero también entraña grandes dificultades prácticas; aparentemente habría que disponer de referencias para cada grupo tribéd y Van Loon et
al. admiten que las referencias habrían de actualizarse periódicamente.
Cuando se llega a la aplicación práctica de los datos antropométricos,
comienza a parecer como si desapareciera la controversia en este debate.
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Como se expondrá en el siguiente capítulo para el seguimiento de niños
individuales, a menudo y necesariamente hay que ser flexible acerca de los
puntos de corte basados en la referencia internacional. Como han señalado
Goldstein y Tanner (1980), para establecer comparaciones entre poblaciones no se necesita realmente una referencia. No obstante, es muy probable
que la referencia internacional siga siendo útil durante mucho tiempo, ya
que proporciona un cuadro fácilmente comprensible de las prevalências de
las deficiencias del crecimiento a nivel mundial, si se utiliza como lo han
hecho la OMS (1987) y el UNICEF (Carlson y Wardlaw, 1990).

Velocidad de crecimiento
En los últimos años ha surgido un progresivo interés por la velocidad del
crecimiento que quizá proporcione un indicador más sensible del retraso
que las deficiencias del peso o de la talla.
Tanner y colaboradores fueron los primeros en establecer patrones de
velocidad de crecimiento bien definidos desde el punto de vista estadístico,
con percentiles y desviaciones estándar (Tanner et ai, 1966), a lo que se
han añadido otros en la actualidad, como los de Prader et al. (1989).
Recientemente se han publicado los datos del estudio Fels, que son la base
de la referencia NCHS hasta los tres años de edad (Baumgartner et ai, 1986;
Roche etai, 1989). En estos patrones de velocidad, los datos sobre lactantes
y niños pequeños se dan a intervalos de tres meses o más.
Si se desea que la disminución de la velocidad proporcione una señal
temprana de retraso del crecimiento, ha de detectarse en un período menor
de tres meses. La velocidad esperada en un mes determinado puede obtenerse por extrapolación, pero las desviaciones estándar (DE) de las ganancias de los tres meses no pueden aplicarse a las ganancias de un mes. Cuanto
más corto sea el intervalo utilizado, mayor será la DE. Fomon y colaboradores (1971) han registrado las medidas efectuadas a intervalos de dos a
cuatro semanas hasta los seis meses. Los coeficientes de variación (CV) de
las ganancias de talla durante cuatro semanas son del orden del 20 al 30%.
No se han efectuado cálculos para diferenciar la variabilidad entre niños de
la que aparece en un mismo niño, pero la variabilidad del crecimiento lineal
en cualquier niño ciertamente es muy grande. En la serie de Fomon, un niño
podría pasar fácilmente en cuatro semanas del percentil 50 al 25 o al 75 en
cuanto a la ganancia de peso. Como sería de esperar, la variabilidad tiende
incluso a ser mayor en los niños de los países en desarrollo, puesto que
están sometidos a una variedad más amplia de agresiones ambientales
(Zumrawi et al., 1987; Harrison y Smith, 1989). Estos últimos autores han
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propuesto que la variabilidad de la ganancia de talla se utilice como índice
de estrés ambiental.
Esta gran variabilidad hace muy difícil predecir la inminencia de una
malnutrición a partir de los datos sobre velocidad de crecimiento. En
estudios sobre el grado de adecuación de la lactancia materna exclusiva
(Zumrawi etal, 1987; Hijazi etai, 1989), se definió la "vacilación" como una
ganancia de peso inferior a -2 DE del patrón de ganancia. Sin embargo, como
la DE es tan grande, esta definición es muy poco sensible. No obstante, Healy
et al. (1988) han propuesto una forma sistemática de utilización de las
ganancias a corto plazo para la alarma o la detección temprana.
Un uso importante de las mediciones de velocidad consiste en que
facilitan la identificación de los factores causales. Un ejemplo de ello es la
respuesta de las ganancias de peso y talla a las influencias estacionales.
Otro es el efecto de las infecciones sobre el crecimiento, difícil de cuantificar
salvo en términos de ganancias (véase el Capítulo 17).
HISTORIA NATURAL DEL DESMEDRO
El crecimiento longitudinal es proporcionalmente más lento que el aumento de peso; un niño triplica su peso al nacimiento en el primer año de
vida, mientras que su talla solo aumenta en 50%. Por tanto, las deficiencias
de talla tienden a desarrollarse de forma más lenta y también se recuperan
más lentamente, si es que llegan a hacerlo, mientras que los déficits de peso
pueden recuperarse con gran rapidez. En consecuencia, en cierto sentido
puede ser razonable considerar la emaciación como un proceso agudo y el
desmedro como un proceso crónico, es decir, mantenido durante largo
tiempo. Sin embargo, en mi opinión no es correcto llamar "malnutrición
crónica" al desmedro, ya que esto supondría que este es, simplemente, una
continuación del proceso de la malnutrición aguda representada por la
emaciación. Además plantea el muy discutido interrogante, tratado más
adelante, de si el desmedro puede ser considerado, en algún sentido, como
un estado de malnutrición. Estadísticamente los dos estados de emaciación
y desmedro no muestran una asociación significativa (Keller y Fillmore,
1983). Para mí representan procesos biológicos distintos que a menudo,
pero no siempre, aparecen juntos. El hecho de que sean procesos distintos
no descarta la posibilidad de que exista entre ellos una relación biológica.
Hay ciertas indicaciones de que, durante el crecimiento de compensación,
la ganancia de peso precede a la ganancia de talla. Walker y Golden (1988)
demostraron que durante la recuperación de una malnutrición grave, no se
producía un aumento de talla en tanto no se lograba una recuperación del
peso hasta el 85% del esperado para la talla. En Nepal, Costello (1989)
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observó una relación inversa muy interesante entre el déficit inicial de peso
y la posterior velocidad de la ganancia de talla (Figura 13.4). Nabarro et al,
(1988), también en Nepal, encontraron que las variaciones estacionales de
la ganancia en talla seguían a las ganancias de peso con un retraso de
aproximadamente tres meses, lo que confirma los hallazgos previos de
Brown y colaboradores en Bangladesh (1982).
Keller (1988) tabuló las prevalências del desmedro en distintas partes del
mundo. Los datos longitudinales y semilongitudinales procedentes de va
rios países sugieren que los procesos de desmedro y emaciación se inician
en fases muy tempranas, incluso durante los tres primeros meses de vida
(Waterlow et al, 1980; Waterlow, 1988). Esta conclusión ha sido criticada
argumentando que la referencia es inadecuada y que el crecimiento de los
niños alimentados exclusivamente con lactancia materna en los países
desarrollados cae por debajo del nivel de referencia a partir de los cuatro
meses (Ahn y MacLean, 1980; Whitehead y Paul, 1981; Hitchcock et al, 1981;
Salmenperã et al, 1985). Sin embargo, los déficits de peso y de talla de los
niños de los países en desarrollo son mayores y más duraderos. El aspecto
más importante del problema es que ambos tipos de déficits comienzan en
los primeros meses de la vida.
La Figura 13.5 muestra los incrementos por medio de longitud/talla entre
el nacimiento y los cinco años en 17 países en desarrollo. La Figura 13.6
muestra la velocidad del crecimiento longitudinal en relación con la edad
en tres estudios longitudinales realizados en Gambia, Uganda y Jamaica. El
FIGURA 13.4 Efecto del estado nutricional inicial (peso para la ta
lla) y velocidad media posterior de crecimiento en talla en el perío
do posterior a la cosecha en Nepal para los grupos de edad 1223 y
2472 meses. Reproducido con autorización de Costello (1989).
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FIGURA 13.5 Incrementos medios de longitud/talla en tres meses
(primer año), seis meses (segundo y tercer años) y un año (cuarto y
quinto años) en niños de países en desarrollo (barras sombreadas)
y desarrollados (barras blancas). Los números sobre las columnas
representan el número de estudios y las barras de error, los intervalos de variación entre estudios, no entre individuos. Reproducido
con autorización de Waterlow (1988).
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patrón es el mismo en estos tres ambientes muy distintos, aunque la
magnitud de los déficits de crecimiento es distinta.
El crecimiento en longitud no solo depende de factores ambientales que
actúan a largo plazo, sino que también es sensible a los cambios a corto
plazo. Un buen ejemplo lo proporcionan las fluctuaciones estacionales de
la ganancia de talla observadas en Nepal ya mencionadas y que se ilustran
en la Figura 13.7. Por tanto, si las condiciones son favorables, el desmedro
puede invertirse e iniciarse el crecimiento de compensación. Los incrementos muy rápidos de la velocidad de crecimiento lineal no solo se encuentran
en niños que se recuperan de unamalnutrición (Hansen et ai, 1971; Walker
y Golden, 1988) sino que también se producen como consecuencia del
tratamiento de cuadros como la enfermedad celiaca (Prader, 1978), la
enfermedad de Crohn (Krishner et ai, 1981) y la colitis secundaria a la
infestación por Trichuris (Cooper et al., 1990).
Varios autores han observado que niños en edad escolar que sufrieron
una malnutrición grave durante la lactancia no eran más bajos que sus
compañeros que no habían sido malnutridos (Garrow y Pike, 1967; Keet et
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FIGURA 13.6 Velocidad de crecimiento en talla en relación con la
edad en tres estudios longitudinales expresada como porcentaje de
la velocidad normal. Reproducido con autorización de Waterlow y
Rutíshauser(1974).
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ai, 1971; Cameron et ai, 1986). Garrow y Pike apelaron a un tipo de efecto
genético inverso por el que los que sufrieron una malnutrición tendrían
genéticamente un mayor potencial de crecimiento y, por tanto, mayores
necesidades alimenticias, razón por la cual sufrieron la malnutrición. En el
Perú se ha descrito un ejemplo muy llamativo de recuperación del desmedro. Un pequeño grupo de niños con grave retraso del crecimiento fueron
dados de alta del hospital para pasar a hogares sustitutos con buenos
ingresos. A los nueve años habían alcanzado el percentil 25 estadounidense
para la talla, mientras que los que habían vuelto a sus hogares pobres
seguían aún por debajo del tercer percentil (Graham y Adrianzen, 1971,
1972). Es interesante señalar que en Etiopía, al llegar a la escuela, los
sobrevivientes al kwashiorkor tenían la misma estatura que los niños que
no habían sufrido malnutrición durante la lactancia, mientras que los
sobrevivientes de un marasmo tenían una estatura significativamente más
baja (Branko, 1979). Todos estos experimentos, junto con las fluctuaciones
normales del crecimiento a las que se ha hecho alusión al principio de este
capítulo, demuestran que el crecimiento longitudinal es un proceso mucho
más plástico que lo que a veces se ha pensado.
No se ha aclarado por completo hasta qué punto el desmedro durante la
infancia influye en la talla definitiva del adulto. La desnutrición y las malas
condiciones sociales producen un retraso de la maduración esquelética y
del comienzo de la pubertad (Satyanarayana et ai, 1989), lo que determina
una ampliación del tiempo disponible para el crecimiento. Sin embargo, este
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FIGURA 13.7 Ganancia mensual de talla en niños de 12-23 meses de
la aldea Chuliban, Nepal, en relación con la estación y la cosecha de
maíz. Reproducido con autorización de Nabarro et al. (1988).
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fenómeno puede no ser suficiente para la compensación completa, ya que
la maduración esquelética o de la edad ósea está menos retrasada que la
talla para la edad (Martorell et ai, 1979).
En las niñas, la malnutrición retrasa la aparición de la menarquia (Galler
et ai, 1987). Frisch y Revelle (1971) sugirieron que para que la menarquia
tenga lugar ha de alcanzarse un peso crítico. Sin embargo, estos autores
observaron que la ganancia de talla era la misma con independencia de que
la menarquia comenzara antes o después. Por tanto, el patrón parece ser
similar al de los niños: existe un retraso del desarrollo, pero el crecimiento
se mantiene durante más tiempo.
Keet et al. (1971) resumió los resultados de 11 estudios en los se había
seguido a niños previamente malnutridos durante períodos variables, aunque no más allá de la pubertad. En cinco de estos estudios, los pesos y tallas
de los ex pacientes fueron, en el seguimiento, iguales o ligeramente superiores a los de los controles, mientras que fueron inferiores en los seis
restantes. Es posible que las discrepancias de estos resultados se deban a
las condiciones en que los pacientes habícm vivido durante su infancia. Ya
se ha mencionado la compensación de los niños malnutridos que volvieron
a hogares con buenas condiciones socieconómicas.
El Cuadro 13.2 muestra los resultados de cinco estudios en los que se
siguió el crecimiento de los niños desde los cinco años hasta la edad adulta
o casi adulta. Estos estudios difieren de los descritos por Keet et al. (1971)
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CUADRO 13.2 Ganancia de talla desde los cinco años hasta la madurez
Estudio y
grupo
Hyderabad3
pobres
acomodados
Guatemalab
1 er . tercil
3 er . tercil
Gambiac
Sudáfricad
ex kwashiorkor
hermanos
Berkeley, EUAb
NCHSe
Referencias:

Talla a los 5 años
Intervalo
(% de la referencia) (años)

Ganancia media total, cm
Niñas
Niños

81
95

5-20
5-20

68
68

—

86
94
92

5-20
5-20
5-20

64
64
65

53
53
57

88,5
88
100
100

5-17
5-17
5-adultos
5-18

65
64
68
67

55
53
56,5
55

a

Satyanarayana et al. (1986).
Martorell et al. (1990).
Billewicz y McGregor (1982).
d
Bowieeío/. (1980).
e
OMS (1983).
b

c

en que, aunque muchos de los niños presentaban un desmedro inicial, hasta
donde es posible conocer no eran malnutridos graves. Es notable la uniformidad del patrón en estos contextos ecológicos tan distintos. En todos los
casos el aumento en talla fue muy parecido al de los niños estadounidenses,
sin importar el grado de desmedro a los cinco años. Al principio, los niños
desmedrados crecieron en una curva paralela a la de los niños que presentaron el mismo problema, pero en menor grado, aunque no lograron compensarlo.
Martorell et al. (1990) han sugerido que estos niños estaban programados
de manera irreversible por los factores de estrés ambiental para llegar a ser
adultos de baja estatura. El trabajo experimental de McCance (1976) sugirió
que, si se produce un retraso del crecimiento durante un período crítico, la
compensación nunca llegará a ser completa, sea cual sea la alimentación del
animal. Dobbing (1990) indica que el período crítico para determinar el crecimiento somático coincide con el crecimiento acelerado del cerebro, que en el
hombre se extiende desde el último trimestre del embarazo hasta alrededor
del final del segundo año de vida (Dobbing y Sands, 1973). Sin embargo,
también señala que el efecto a largo plazo no solo depende del momento, sino
también de la duración e intensidad de la agresión. En general, los recién
nacidos pequeños para la edad gestacional y que quizás han sufrido una
desnutrición intrauterina tienden a compensarse (Cruise, 1973; Davies, 1980);
por tanto, aunque en los países en desarrollo sea frecuente el nacimiento de
niños pequeños para la edad gestacional, no parece que este hecho justifique
el desmedro posnatal. En un estudio prospectivo llevado a cabo en Tailandia,
los niños que después sufrieron desmedro habían nacido con una longitud
casi normal (P. Somnasang et al., comunicación personal).
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La hipótesis de la programación no justifica la rápida recuperación de la
talla observada en las situaciones clínicas ya mencionadas, ya que muchos
de estos niños tenían más de cinco años de edad. Graham y Adrianzen
(1972) demostraron .que la compensación de la talla se mantenía durante
siete o más años en los niños desmedrados con marasmo grave que eran
adoptados por hogares privilegiados. Los efectos de los estudios con
suplementos alimentarios que serán descritos más adelante en este capítulo también contradicen esta hipótesis.
Si pasamos de los individuos a las comunidades, observaremos que se
han descrito cambios de la talla a lo largo del siglo y una reducción de la
diferencia entre las clases altas y bajas en Gran Bretaña (Boyne et al, 1957;
Corie, 1961; Cameron, 1979) y en otros países, de los que Japón es un buen
ejemplo (Matsumoto, 1982). La investigación histórica sugiere que en Europa y los Estados Unidos la talla de los adultos ha sido un indicador muy
sensible de las condiciones sociales y económicas prevalecientes en los dos
últimos siglos (Floud, 1989; Steckel, 1989; Sandberg, 1989). Si retrocedemos
3.000 años, el antropólogo Ángel (1946) consideró que la buena nutrición
era la causa del aumento de 6 cm de talla que se produjo en los hombres
mediterráneos entre las eras micénica y clásica tardía.
En épocas más recientes, Tanner (1982) cita a Vaillarmé, quien en 1828
escribió:
"Si el resto de las condiciones permanecen iguales, la talla humana crece
y el crecimiento se acelera cuando aumenta la riqueza de un país y mejoran
la comodidad general, la vivienda, la vestimenta y la nutrición, y disminuye
el trabajo, la fatiga y las privaciones durante la lactancia y la juventud: en
otras palabras, las circunstancias que acompañan a la pobreza retrasan la
edad en la que se alcanza la estatura definitiva y reducen la tedia de los
adultos".
De hecho, Tanner consideró la talla como una representación de la salud
de los grupos de población.
Por tanto, ¿cómo podemos explicar las diferencias de la talla de los
adultos de distintos grupos étnicos registradas por Eveleth y Tanner (1976)
en su resumen de las variaciones mundiales del crecimiento humano? En el
caso extremo, la diferencia entre los pigmeos del Congo y los Dinka de Sudán
alcanza los 36 cm. También existen diferencias, aunque no tan pronunciadas, entre otros grupos étnicos, Parece poco probable que puedan explicarse por el efecto de las influencias adversas durante los primeros años
de vida. Es posible que existan determinantes genéticos que entren en
acción en la pubertad, siempre que las condiciones sean favorables. Esta
hipótesis podría reconciliar las grandes diferencias de la talla de los adultos
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FIGURA 13.8 Velocidad media de crecimiento lineal y concentraciones séricas de FCI-1 en niños varones pigmeos y controles; •—•, velocidad de crecimiento, controles; o- - -o, velocidad de crecimiento,
pigmeos; I
I, FCI-1 sérico, controles; |
[, FCI-1 sérico, pigmeos. Reproducido con autorización de Merimee et al. (1987).
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con el crecimiento potencial relativamente uniforme en los niños pequeños.
Steckel (1987) refiere que los esclavos americanos, cuando niños, se encontraban alrededor del actual percentil 1, pero que después de la pubertad se
habían recuperado hasta sobrepasar el percentil 25. Se ha dicho que en los
pigmeos la aceleración del crecimiento puberal es escasa o nula y que los
niveles de FGI-1 de los pigmeos adolescentes varones es solo un tercio de
los encontrados en los controles, mientras que antes de la pubertad estos
valores son similares (Figura 13.8). Por tanto, es posible que la pubertad
sea un período crítico para la determinación de la estatura definitiva del
adulto.

CAUSAS DE RETRASO DEL CRECIMIENTO UNEAL
Son muchas las situaciones que se asocian a una reducción del crecimiento lineal: deficiencia de casi cualquiera de los nutrientes, sobre todo de los
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que, como las proteínas, forman parte de los tejidos del organismo y que
han sido descritos como elementos nutritivos tipo II por Golden (1988)
(Capítulo 2); alteraciones endocrinas, especialmente deficiencia de la hormona del crecimiento e hipotiroidismo; muchas enfermedades crónicas de
la infancia, como fibrosis quística, cardiopatías congénitas, nefritis crónica,
etc.; infecciones repetidas o continuas; estimulación psicosocial insuficiente, y, por último, pobrera y privación, que suelen ser citadas como las
causas de desmedro en las discusiones sobre política nutricional.
A nivel celular existen también otros factores causales potenciales: no
solo la deficiencia de elementos nutritivos, sino la carencia de sustancias
que estimulen el crecimiento, como las somatomedinas (Root, 1990; véase
también el Capítulo 10), disminución del número de receptores y acción de
las sustancias que inhiben el crecimiento.
Si se propone como causa principal del desmedro una nutrición inadecuada, ¿en qué consiste la naturaleza de esta falta de idoneidad? Se ha
sugerido que este problema podría ser consecuencia de deficiencias específicas de proteínas de alta calidad o de los factores asociados a las
proteínas en los alimentos (Waterlow, 1978). Golden (1988) ha expuesto
detalladamente las pruebas al respecto.
Esta idea tiene una larga historia. En la depresión de los años treinta, el
Ministro de Agricultura [de Inglaterra] pidió a Boyd Orr asesoramiento
sobre qué hacer con la leche que las personas demasiado pobres dejaban
de comprar, y Orr recomendó que se diera a los niños en la escuela y que
se organizaran estudios para comprobar si este tipo de suplementos tenía
algún efecto. Leighton y Clark (1929) observaron pequeños pero significativos aumentos de talla en los niños que recibían el suplemento y una
notable mejoría de su aspecto general. Es interesante recordar algunas
otras observaciones que se hacían en este clásico estudio:
"El Dr. CA. Douglas exploró clínicamente a todos los niños... en casi todos
los-casos, observó que los niños que recibían leche mostraban, incluso en
los casos en que era evidente que los cuidados maternos eran escasos, el
aspecto pulcro peculiar de los animales bien alimentados. Su pelo era
lustroso y brillante. Todos los niños alimentados con leche mostraban un
estado de alerta general... Los maestros y conserjes confirmaron que los
niños que recibían leche estaban más despiertos y eran más ruidosos y
difíciles de controlar que los demás. Esto llegó a ser demasiado evidente
cuando los niños esperaban en pequeños grupos para ser pesados".
Aykroyd y Krishnan (1937) prosiguieron este trabajo con otros similares
en la India y demostraron que los escolares alimentados con una dieta
pobre de arroz suplementada con leche descremada mostraban mejor
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crecimiento de la talla que los controles que no recibieron suplementos.
Aykroyd mencionaba también la transformación del aspecto de los niños,
sobre todo de su piel. En tiempos más recientes, Lampl et al. (1978), en
Nueva Guinea, encontraron que los suplementos de leche producían un
aumento de talla de los niños escolares, efecto que no se conseguía con
suplementos energéticos. Gopalan et al. (1973) administraron un suplemento de 310 kcal y solo 3 g de proteínas al día durante 14 meses a niños de uno
a cinco años. Este suplemento produjo ganancias de talla muy significativas,
en comparación con los controles, que fueron mayores en los grupos de
menor edad. Fomon et al. (1977) alimentaron a lactantes con una mezcla de
leche descremada baja en energía pero con alto contenido proteico. Los
niños mostraron una ganancia en talla casi igual a la de los controles
alimentados con fórmula normal, aunque su ganancia de peso fue mucho
menor.
Un estudio de distinto tipo, pero muy interesante en este contexto, es el de
Rutishauser y Whitehead (1969) con niños de dos tribus de Uganda. La Figura
13.9 muestra sus pesos y sus tallas. Los Karamoja, que son pastores, viven de
la leche y la carne y sus hijos son altos y delgados. Los Buganda son agricultores, su alimento básico es el plátano y sus niños son bajos y de peso normal
para su tedia. En Perú, Graham etal. (1981) han observado una fuerte asociación
entre el consumo de proteínas y la talla final alcanzada.
FIGURA 13.9 Pesos para la talla y tallas para la edad, en porcentajes, de niños de dos tribus ugandesas, Karamoja y Buganda. A partir de los datos de Rutishauser y Whitehead (1969).
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En conjunto, todos estos resultados son muy impresionantes, pero no
permiten determinar si la estimulación del crecimiento ha de ser atribuida
a un aumento de la ingestión proteica o a la de otros factores como el calcio
o el zinc (Capítulo 4). Otra posibilidad es que la causa del retraso del
crecimiento sea una deficiencia de fósforo (Fraser, 1988).
A nivel bioquímico, parece totalmente posible que las necesidades del
crecimiento esquelético sean distintas de las del crecimiento celular. Por
tanto, el azufre podría ser un factor limitante de la formación de polisacáridos sulfatados, que son componentes importantes del cartílago. Esta hipótesis de la causa nutricional del desmedro se adapta a la proposición de que
este problema y la emaciación son procesos distintos y separados, y que
es razonable considerar que la emaciación se debe a una deficiencia de
energía.
Karlberg et al. (1988), tomando como base un estudio llevado a cabo en
Pakistán, sugirieron que el desmedro que se inicia en el primer año de vida
es consecuencia de un retraso en el cambio del componente de la lactancia
al de la infancia en su modelo de los determinantes del crecimiento (véase
la pág. 231). Se trata de una idea interesante, porque implica que el desmedro representa, más que una deficiencia cuantitativa, una separación cualitativa del patrón normal.

CONSECUENCIAS FUNCIONALES Y ASOCIACIONES DEL
DESMEDRO
Desde un punto de vista práctico, puede argumentarse que la causa
nutricional del desmedro es irrelevante y que lo que importa son las
desventajas y ventajas de un cuerpo de tamaño pequeño.
Algunos de sus beneficios son evidentes: las personas pequeñas necesitan menos alimentos, menos ropa y menos espacio. El inconveniente más
directo es una reducción de la capacidad absoluta para el trabajo físico
definido como VC^max (Spurr, 1984). Los estudios de Spurr en niños
varones colombianos pequeños para su edad demostraron que su capacidad de trabajo por kilogramo de peso era normal (Spurr, 1988) lo que
significa que no tenían alteraciones del estado cardiorrespiratorio. Sin
embargo, según Spurr, no podían llevar a cabo una tarea continua a una
velocidad superior de alrededor del 40% de la VC^max. Por tanto, para una
carga de trabajo determinada, las personas pequeñas, aunque estén en
buena forma, se encuentran en desventaja, y para los agricultores esto
puede suponer una gran desventaja.
Satyanarayana et al. (1979, 1980) demostraron en la India que, en una
cultura en la que es habitual que los niños trabajen en labores agrícolas, los
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de estatura pequeña tenían menos probabilidades de obtener empleo y, por
tanto de ganar dinero, que sus compañeros más grandes. De esta forma, el
problema se autoperpetúa. En el caso de las mujeres, un tamaño pequeño
significa mayores dificultades para el parto. En las mujeres mayas se ha
observado una llamativa relación entre la talla de las madres y la mortalidad
peri y neonatal (Martorell, 1989).
Es probable que otros problemas descritos en los niños desmedrados no
se deban a los efectos directos de un tamaño corporal pequeño, sino que
sean efectos asociados al ambiente que produce el desmedro. Existen datos
sobre defectos de la fagocitosis y en la inmunidad celular (Reddy etai, 1976;
Bhaskaram et ai, 1980). En estos estudios, los niños fueron clasificados
según el peso para la edad pero probablemente eran desmedrados.
Tomkins (1988) llegó a la conclusión de que no existían datos acerca de una
mayor incidencia de infecciones en los niños desmedrados pero que, en
presencia de diarrea, la gravedad y duración de los episodios eran algo
mayores (Capítulo 17).
Con mucho, la asociación más importante, que ha sido bien documentada
en niños escolares, es la alteración del desarrollo mental (DM) (Cravioto y
DeLicardie, 1973, 1976; Richardson, 1976; Cravioto y Arrieta, 1986). Esta
asociación no se encuentra en niños pertenecientes a grupos socieconómicos altos, en los que las diferencias de talla entre uno y otro probablemente
son genéticas. En el estudio de Richardson en Jamaica, la talla correspondió
a 25% de la varianza del DM. En el Capítulo 19 se expone la relación entre
desmedro y DM en los niños de menor edad. Es poco lo que se sabe sobre
el grado de reversibilidad del déficit de desarrollo mental, aunque el trabajo
de Grantham-McGregor en Jamaica sugiere que puede ser reversible (Capítulo 19) (Grantham-McGregor, 1982; Grantham-McGregor etai, 1989). Cravioto y Cravioto (1990) han demostrado que, a los 10 años, los niños que
sobrevivieron a un episodio anterior de malnutrición alcanzaron el mismo
nivel de competencia que los que nunca habían estado malnutridos. No
obstante, este retraso en el desarrollo puede tener graves efectos, por
ejemplo, su situación en la escuela, así como una influencia permanente
sobre el papel y el status futuro de la persona en la sociedad.

EL TEMA DE LA ADAPTACIÓN
Se ha propuesto que, como un niño pequeño necesita menos alimento, el
desmedro es una adaptación útil, que facilita la supervivencia cuando el
suministro alimentario es escaso (Seckler, 1982). Se trata de un concepto
de "adaptación biológica sin costo" (FAO, 1988) que ha despertado grandes
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y acaloradas discusiones (Gopalan, 1983; Martorell, 1989; Beatón, 1989;
Waterlow, 1989).
Seckler defiende que, por encima de ciertos límites, los niños desmedrados son "pequeños pero sanos". Esta hipótesis tiene implicaciones muy
graves desde un punto de vista político. Si los niños desmedrados son, más
que malnutridos, adaptados, la prevalência global de la malnutrición se
reduce en un 80% (Cuadro 13.1). Por tanto, es comprensible que la idea de
Seckler haya encontrado eco entre los formuladores de políticas, pero la
opinión general de los especialistas en nutrición es que no resiste un
examen crítico. En especial, Beatón (1989) y Martorell (1989) han discutido
extensamente este aspecto. En palabras de Gopalan: "Fue un pretexto para
dejar que la magnitud del problema determinara la vara con que medirlo,
en lugar de utilizar la vara para establecer la magnitud del problema".
Payne, en dos importantes revisiones (1986, 1987) apoya a Seckler. No
cuestiona que los niños desmedrados puedan sufrir alteraciones funcionales pero, si interpreto correctamente su argumento, Payne cree que esto
ocurre en una minoría que no se ha adaptado o que se ha visto empujada
por el estrés ambientad más allá del límite de su capacidad de adaptación.
La validez de este argumento depende de la naturaleza de la relación entre
depresión del crecimiento físico y las distintas alteraciones funcionales. Si
no existe aumento del riesgo ni aparecen minusvalías hasta que no se
alcanza un determinado umbral, punto donde se rompe la adaptación, el
argumento es válido. Si, por el contrario, la relación es continua, de forma
que cada grado de déficit del crecimiento conlleva cierto grado de alteración funcional, el argumento se desmorona. Probablemente sería erróneo
generalizar sobre estas relaciones. En el caso de la mortalidad sí parece
existir un umbral (Capítulo 18), pero en el caso de la capacidad para el
trabajo físico es muy probable que la relación sea continua. En cuanto a
funciones tales como la resistencia a las enfermedades o las minusvalías
mentales, no disponemos de información para llegar a conclusión alguna.
La dificultad para discutir de forma objetiva el punto de vista de SecklerPayne reside en la dificultad para definir el concepto de adaptación (Waterlow, 1985,1990). Podríamos repetir la hipótesis general diciendo: el desmedro es un compromiso con el estrés ambiental, quizá el mejor que puede
conseguirse dadas las circunstancias. En este mismo sentido, Ghesquière
y D'Hulst (1988) escribieron: "Desde una perspectiva más evolutiva, podemos preguntarnos si el cuadro de 'nutrición en riesgo' no es una condición
de la vida para la que la naturaleza ha preparado a la raza humana:
estableciendo un alto potencial genético, sabiendo por experiencia que el
ambiente frustrará una parte de ese potencial".
Cuando se trata de aspectos de políticas y acción, ambos lados del debate
tropiezan con dificultades: si se considera que los niños están adaptados
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hasta que alcanzan un nivel en que esa adaptación se rompe, ¿dónde se
sitúa ese nivel? Por otro lado, es necesario decidir, trazando una línea
divisoria en el extremo superior de la escala, entre lo que es normal/aceptable y lo que es anormal/inaceptable. Sin ser demasiado académicos sobre
estas materias, han de tomarse algunas decisiones aproximadas que sirvan
como directrices para la acción. Como se expondrá en el capítulo siguiente,
en la vida real la decisión dependerá probablemente de lo que sea posible
hacer en una situación determinada. Por ejemplo, en Glasglow se observó
que los hijos de padres desempleados tenían un crecimiento ligeramente
inferior al de los niños cuyos padres trabajaban (Cole et ai, 1983). En Gran
Bretaña, este hallazgo podría ser considerado razonablemente como un
desencadenante para la acción, mientras que en un país en desarrollo una
deficiencia de este tipo sería considerada trivial.
También sería ingenuo considerar el desmedro como un problema puramente nutritivo, que solo puede prevenirse o invertirse con métodos nutricionales, por más importantes que estos sean. Una gran prevalência de
niños desmedrados indica la necesidad de aplicar programas a largo plazo
para contrarrestar los efectos de la pobreza y las desventajas y mejorar la
productividad y la calidad de vida futuras (Martorell etai, 1988; Gopalan,
1988). Volveremos a tratar estos aspectos al final del libro (Capítulo 20),
pero aquí merece la pena resumir los puntos directamente relacionados
con la biología del desmedro. En primer lugar, si es verdad que este proceso
de desmedro suele comenzar en los primeros meses de la vida, hay que
poner un énfasis especial en la protección de la salud y la nutrición de los
niños pequeños durante el período crítico que se extiende hasta los dos
años de edad. En segundo lugar, si la hipótesis sobre la causa nutricional
del desmedro es verdadera, la mejora de la calidad de vida debe incluir
mejoras de la calidad nutricional así como en la cantidad de alimentos
disponibles para los niños más pequeños.
A un nivel más general, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño incluye muchos derechos que, debido a que no es posible
hacer que se cumplan, deberían ser considerados, de forma más realista,
como objetivos. Entre ellos se encuentra el derecho del niño a una dieta que
le permita desarrollar al máximo su potencial genético de crecimiento.
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14
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
EN LA COMUNIDAD

INTRODUCCIÓN
En general, los métodos utilizados para evaluar el estado nutricional
de los niños en los estudios de campo se han descrito bajo tres epígrafes:
clínicos, bioquímicos y antropométricos. La monografía de Jelliffe (1966)
ha sido actualizada a conciencia recientemente (Jelliffe y Jelliffe, 1990) y
proporciona un excelente relato ilustrado de las alteraciones leves que
pueden encontrarse en la piel, el cabello y las mucosas. Son pocas las
que pueden ser atribuidas con cierta seguridad a una deficiencia específica, salvo los signos oculares de avitaminosis A y las alteraciones de los
labios y las mucosas debidas, probablemente, a la deficiencia de riboflavina. Las alteraciones de la piel y del cabello son difíciles de valorar e
interpretar (Capítulo 5). Siempre hay que buscar edema, porque aunque
en la categoría de la MPE grave la presencia y el grado de edema no
parecen tener gran importancia para el pronóstico, en la comunidad es
un signo de gravedad y conlleva un mayor riesgo de muerte (Briend et
al, 1987).
En el Capítulo 7 se ha tratado de las "pruebas" o determinaciones
bioquímicas. Las que requieren extracción de sangre no son prácticas
para encuestas o estudios de tamizaje a gran escala, aunque las que se
hacen con gotas de sangre u orina y que sirven para complementar los
estudios de consumo dietético pueden tener mayor aplicación (Bingham,
1987).
Solo queda la valoración antropométrica. La Organización Mundial de la
Salud (1986) publicó un detallado informe sobre este tema, del que se ha
extraído grém parte de lo que a continuación se expone. Una importante
revisión anterior es la de Keller et al. (1976). Johnston y Lampl (1984)
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proporcionan referencias sobre la historia de la antropometría y de sus
distintas aplicaciones. Haas y Habicht (1990) y Cole (1991) han publicado
excelentes revisiones sobre los problemas conceptuales que se plantecm en
las aplicaciones de la antropometría.
DETERMINACIONES, ÍNDICES E INDICADORES
Los índices, como el peso para la talla, se hacen a partir de mediciones,
generalmente relacionando una medida observada con su contrapartida en
la población de referencia. Sin embargo, algunos índices son simples relaciones, como el de circunferencia torácica/circunferencia cefálica o el
índice de masa corporal (peso/talla2) ampliamente utilizado para la valoración de los adultos.
La frase habitual "peso para la talla" representa el peso observado del
niño en comparación con el niño medio de referencia de su misma estatura.
A menudo se representa como P/T, aunque es poco satisfactorio porque se
presta a confusión con un cociente. Sería más claro utilizar una notación en
la que el P para la T se escribieran con una diagonal doble, P//T.
Mientras que un índice es un simple número, un indicador representa
el uso de un índice, a menudo junto a un punto de corte, para establecer
un juicio o una valoración. Así, el peso para la talla, con un punto de corte
de 80% de la referencia, constituye un indicador de emaciación; también
se ha utilizado la circunferencia braquial, sin corrección para la edad o
la talla, como indicador de riesgo de muerte (Briend et ai, 1987). Un
índice tiene una significación biológica; un indicador solo tiene significado en relación con alguna aplicación o juicio de valor. Es útil establecer
esta distinción.
Las medidas básicas son la edad (E), el peso (P) y la talla, longitud o
estatura (T). La circunferencia braquial (CB) también tiene valor, sobre
todo cuando es preciso medir con rapidez a un gran número de niños.
También suele medirse la circunferencia cefálica (CC), pero parece que
el uso que se hace de esta medida es escaso. La CC no puede utilizarse
como un sustituto de la T, porque su patrón de cambio a lo largo del
tiempo es muy distinto, de forma que la CC aumenta de forma mucho
más rápida y alcanza un valor muy próximo al del adulto hacia los cuatro
años de edad. Jelliffe (1966) ha descrito los métodos para establecer con
exactitud las mediciones antropométricas; la OMS (1983) ha establecido
pautas para comprobar el grado en que son reproducibles y establecer
comparaciones entre las obtenidas por distintos observadores. Las Naciones Unidas han publicado detallados manuales prácticos sobre este
tema (1986, 1990).
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CUADRO 14.1 Puntos de corte convencionales para la
circunferencia braquial media superior
Circunferencia braquial (cm)
Estado nutricional
> 14,0
Normal
14,0-12,5
Malnutrición leve/moderada
< 12,5
Malnutrición grave
Se supone que estos puntos de corte son independientes de la edad entre uno y
cinco años de edad.

Los tres indicadores más utilizados en la valoración antropométrica son
el P//T, una medida de emaciación, la T//E, una medida de detención del
crecimiento, y el P//E, al que se alude como medida de "desnutrición".
Como medida de delgadez se utiliza ampliamente la circunferencia
braquial media superior (CB). En el Cuadro 14.1 se muestra el punto de
corte para la CB. Sus ventajas consisten en su sencillez, sobre todo
cuando se hacen estudios de tamizaje de niños en situaciones de
urgencia, y en el hecho de que para niños normales de uno a cinco años
es prácticamente independiente de la edad, ya que durante ese período
solo aumenta alrededor de 1 cm (Burgess y Burgess, 1969). Jelliffe y
Jelliffe (1969) reunieron los resultados de los estudios sobre la CB
efectuados en un gran número de países. Si al mismo tiempo se mide
el grosor del pliegue cutáneo tricipital, puede calcularse el área de
grasa y de músculo en el corte transversal del brazo lo que, en teoría,
proporciona una idea de cuál es el componente más afectado. Sin
embargo, este enfoque es más útil en investigación que en encuestas
comunitarias del estado nutricional. De hecho, se ha observado correlación entre el área muscular del brazo y la excreción de creatinina
(Standard et al, 1959; Trowbridge et al., 1982). Estos últimos autores
señalaron que podrían existir diferencias étnicas en la composición
corporal que han de tomarse en cuenta a la hora de interpretar las
mediciones de la CB. Por ejemplo, los niños bolivianos que viven a
grandes alturas tienen una proporción de músculo superior a los
valores normales establecidos por Frisancho (1981).

Correlaciones entre índices
En distintos estudios se han calculado las correlaciones que existen entre
los diferentes índices. En la mayor parte de las poblaciones, el P//E muestra
una buena correlación con la T//E, por lo que a menudo se sustituye por
esta para evitar el trabajo de medir la talla. En estos casos, la emaciación
puede pasar inadvertida. Keller (1983) demostró que no existe correlación
alguna entre P//T y T//E; sin embargo, en conjunto, ambos índices explican
más del 95% de la varianza del P//E. Las dos medidas de delgadez, P//T y
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CB, suelen mostrar una correlación de 0,6-0,7 (por ejemplo, Margo, 1977),
que es estadísticamente significativa, pero que sigue dejando un amplio
lugar para el desacuerdo. Anderson (1979) encontró importantes diferencias étnicas en la fuerza de esta correlación.

Problemas y fuentes de error
Errores en la

medición

Los errores en las medidas, incluso aunque no exista un sesgo constante,
aumentan el rango de la variabilidad y, por tanto, la desviación estándar de
la muestra. Como se verá más adelante (pág. 268), un aumento de la DE sin
cambio alguno de la media, da lugar a una prevalência aparentemente
mayor de la malnutrición, en comparación con la proporción de los que
caen por debajo del punto de corte determinado. Por tanto, es importante
la capacitación cuidadosa del personal de campo y la normalización entre
distintos observadores.

Edad
Gorstein (1989) ha señalado una fuente de error que puede originarse
de los índices relacionados con la edad, cuando esta se conoce. Con gran
frecuencia, la edad del niño de referencia, con el que se compara el niño
observado, se toma como el mes más cercano ya cumplido. Es decir, un
niño comprendido entre 10 y 10,9 meses de edad sería comparado con
un niño de referencia de 10 meses. Esto lleva a una subvaloración
sistemática de las deficiencias de la población observada. El error no es
despreciable, sobre todo cuando se trata de niños menores de un año.
Sería preferible hacer la comparación con una referencia del mes más
cercano, es decir, un niño de 10,4 meses debería compararse con uno de
10 meses y un niño de 10,6 meses debería ser comparado con uno de 11
meses. De esta forma, los errores se compensarían. Lo ideal es que la
comparación se haga con el peso y la talla de un niño de referencia que
tenga exactamente la misma edad, que podrían obtenerse por extrapolación de las tablas, pero esto es un procedimiento tedioso a menos que
se haga con una computadora y, por otra parte, es posible que este
refinamiento sea innecesario.
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Talla o

longitud

Al hacer comparaciones de talla o longitud es necesario tener cuidado.
La referencia NCHS se ha establecido a partir de dos conjuntos de datos,
el primero, formado por niños desde el nacimiento a los tres años, en los
que se midió la longitud en posición supina; el segundo, de niños de dos
a 18 años, en los que la talla se midió de pie. En el período de transposición de dos a tres años, la longitud es hasta 2 cm mayor que la talla. Este
problema ha sido discutido por Dibley et al. (1987). Es evidentemente
importante, a estas edades, comparar la longitud con la longitud y la talla
con la talla.
La medición de la longitud en los niños menores de dos años puede ser
engorrosa, pero resulta necesario hacerla para poder valorar la emaciación
y el desmedro en este período crítico.

Peso para la

talla

Cuando se propuso por primera vez la utilización del P//T como
medida de emaciación (Seoane y Latham, 1971; Waterlow, 1973), se
argumentó que este índice, excepto en las tallas extremas, es independiente de la edad (Waterlow, 1973). Es decir, un niño pequeño que es
alto para su edad y un niño mayor bajo para su edad deben tener el
mismo peso esperado. Sin embargo este argumento es una aproximación: la realidad es que en un niño normal la relación entre P y T cambia
durante los primeros dos años de vida y no es completamente independiente de la edad (McLaren y Read, 1972). Cole (1979, 1985) ha
propuesto un método para calcular el índice P//T tomando en consideración la edad. La fórmula es la siguiente:
P observado
^ f
T observada
^
^ P / /E de referencia, T / /E de referencia J
En comparación con el método de Cole, el tradicional tiende a subestimar
la prevalência de la emaciación en el primer año de vida y a sobrevalorarla
en el segundo. Es notable que, aunque el primer artículo de Cole se publicó
en 1979, aún no se ha investigado el impacto de su propuesta sobre el
cálculo de la prevalência de la emaciación.
Desde un punto de vista práctico, en los niños que pueden ponerse de
pie es posible calcular de forma muy sencilla el índice P//T usando la escala
de Nabarro (Figura 14.1).
%P//T = 100x
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FIGURA 14.1 Escala de Nabarro para el cálculo del peso para la talla en el campo. La escala consiste en una serie de columnas verticales que representan el peso (kg) con intervalos de medio kilogramo cada uno. La figura solo muestra la parte de la escala que
abarca de 7 a 13 kg. Cada columna tiene tres bandas coloreadas en
su parte superior que representan en orden descendente:
70%-80% del peso de referencia para la talla (en la escala
esta banda es de color rojo)
|
| = 80%-90% del peso de referencia para la talla (en amarillo)
: 90%-110% del peso de referencia para la talla con una linea que señala el 100% (en verde).
Se coloca al niño con los pies contra la columna correspondiente a
su peso y la parte más alta de su cabeza indica el índice de peso
para la talla en el que se encuentra.

El peso del niño es
70%-80%
80%-90%
90%-110%

del
peso
estándar
para su
talla

peso estándar para
la talla

1

12 13
Peso, kg

Relación de las medidas observadas con las de referencia
Existen tres formas de relacionar las medidas observadas con las de
referencia. En el pasado, la más utilizada era la expresión del valor
observado como porcentaje del de referencia. El inconveniente de este
método es que no tiene un significado estadístico preciso. Por ejemplo,
el 80% del P//E representa 1,5 DE por debajo de la media a los seis meses,
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y 2 DE por debajo de la media al año. Por esta razón, se propuso el uso de
las unidades de desviación estándar (puntuaciones Z) (Waterlow et ai,
1977), que gradualmente ha ido ganando mayor aceptación. Las puntuaciones Z, como los porcentajes, pueden ser promediadas y analizadas
estadísticamente. El tercer método de expresión consiste en relacionar
los datos observados con los percentiles de la distribución de referencia.
La proporción de niños por debajo del tercer centil de referencia corresponde, de forma bastante aproximada, a la proporción que se encuentra
por debajo de -2 DE.
Un punto de corte habitualmente utilizado en los tres índices principales,
P//E, P//T y T//E, es una puntuación Z de -2, es decir, 2 DE por debajo de la
media de referencia. Cuando los resultados se expresan como porcentaje
sobre la media o la medicina de la referencia (ambas son idénticas), el punto
de corte habitual para el P//E y el P//T es de 80% y para la T//E, de 90%.
Claramente, resulta más conveniente disponer de un sistema constante,
como es el representado por la puntuación Z.
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Puntos de corte
La Organización Mundial de la Salud tabula la prevalência de la emaciación, el desmedro y la desnutrición (déficit P//E) en todo el mundo en
grupos de edad de un año hasta los cinco años de edad (OMS, 1986). La
prevalência se define como la proporción de niños que se encuentran por
debajo de -2 DE de la mediana. Aquí, la combinación de un índice y de un
punto de corte se ha convertido en un indicador. Este método normalizado
de presentación de los datos es útil para la información general y para las
comparaciones de los datos, así como para su defensa.
Sin embargo, el punto de corte de -2 DE no es inmutable. Cuando se han
comenzado a utilizar las mediciones antropométricas para el tamizaje de
niños, el punto de corte debe corresponder a la línea divisoria entre los que
necesitan intervención y los que no la necesitan.
Si disponemos de una medida independiente de los resultados finales,
como la muerte, es posible elegir el punto de corte que proporcione la
"mejor" predicción sobre ese resultado final. No obstante y de forma
inevitable, existen diagnósticos erróneos: algunos niños malnutridos
serán diagnosticados como bien nutridos y viceversa. A medida que el
punto dé corte se establece en límites más bajos, disminuye la sensibilidad, lo que significa que aumentará la cantidad de niños verdaderamente
malnutridos que no serán diagnosticados; al mismo tiempo, aumenta la
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especificidad, es decir que serán menos los niños bien nutridos que serán
diagnosticados erróneamente como malnutridos. En el Cuadro 14.2 se
muestran las interrelaciones de estas variables. En el Cuadro 14.3 se
ilustra la relación inversa entre la sensibilidad y la especificidad. Habicht
y colaboradores han discutido con detalle la aplicación de estos
conceptos a la elección del punto de corte en distintas circunstancias
(Habicht, 1980; Habicht et ai, 1982; Haas y Habicht, 1990). Es obvio
que cuando los recursos son escasos el punto de corte ha de ser bajo,
incluso aunque puedan perderse algunos niños que necesiten tratamiento; cuando los recursos son abundantes, el punto de corte puede
ser alto, ya que no importará que algunos niños que no necesiten
tratamiento lo reciban.
El tratamiento de la hipertensión constituye una buena analogía. Sabemos algo acerca de los riesgos asociados a cada uno de los niveles de
presión diastólica. El nivel establecido para tomar la decisión de tratar
con fármacos antihipertensivos depende en parte del costo del tratamiento. En Gran Bretaña, se ha calculado que un programa nacional de
tratamiento de todas las personas con presión diastólica superior a 90
mm Hg resultaría imposible de financiar. En la práctica clínica, la decisión de establecer o no un tratamiento depende también de la edad del
paciente y de otros factores, por lo que no existe un único punto de corte
que resulte universalmente adecuado.
Si se utiliza la antropometría para el diagnóstico de la necesidad de intervención, hasta ahora la realidad no corresponde con la teoría. El único resultado
definido para el que se han investigado la sensibilidad y la especificidad
de los distintos indicadores es la muerte, y la discusión de sus méritos
relativos como predicción a corto y a largo plazo ha sido objeto de amplias
discusiones (véase, por ejemplo, la correspondencia publicada en el AmeCUADRO 14.2 Relaciones entre prevalência verdadera y
prevalência diagnosticada
Malnutrición verdadera
Sí
No
VP
FP
FN
VN

Sí
Diagnosticado como malnutrido:
N
VP = diagnóstico verdadero positivo
FP = diagnóstico falso positivo
FN = diagnóstico falso negativo
S = suma de las 4 casillas
VN = diagnóstico verdadero negativo
(VP + FP + FN + VN)
Sensibilidad
= VP/(VP + FN)
Especificidad
= VN/(FP + VN)
Valor predictivo positivo
= VP/(yP + FP)
Prevalência verdadera
= (VP + FN)/S
Prevalência diagnosticada
= (VP + FP)/S
Modificado de Habicht et al., (1982).
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CUADRO 14.3 Sensibilidad, especificidad y riesgo relativo de
muerte asociados con distintos valores de la circunferencia
braquial media superior en niños de seis a 36 meses en
Bangladesh
Circunferencia
braquial (mm)
=s 100
100-110
110-120
120-130

Sensibilidad

(%)
42
56
77
90

Especificidad

(%)

99
94
77
40

Riesgo relativo
de muerte 3
48
20
11
6

a

El método para calcular el riesgo relativo se describe en el artículo original.
Datos de Briend etal. (1987).

rican Journal of Clinicai Nutrition, 1981,1982, y Bairagi eí a/., 1985). Además,
parece que el poder de predicción de los distintos indicadores, es decir, la
mejor relación entre sensibilidad y especificidad, varía de unos entornos a
otros (Kasongo Project Team, 1983; Bairagi et al., 1985; Haas y Habicht,
1990) (véase también Capítulo 18).
En todo caso, la muerte no es el único resultado final en el que estamos
interesados. Por ejemplo, sería sumamente útil que dispusiéramos de un
punto de corte del P//E que sirviera para predecir la probabilidad de
alteración del desarrollo mental.

La inedia y la desviación estándar como métodos de descripción
Para describir poblaciones, la media y la DE son estadísticamente más
potentes que la prevalência por debajo de un punto de corte, ya que toman
en consideración todos los datos y no solo los extremos de la distribución.
Pueden utilizarse la media y la DE de la población o la puntuación Z de la
media con su DE. Estas medidas proporcionan una estimación más sensible
de los cambios o diferencias entre las poblaciones, por lo que la muestra
necesaria para establecer una diferencia es más pequeña. Por ejemplo, para
establecer una diferencia significativa con P < 0,05 entre el crecimiento de
los niños en gramos por día en una determinada población en dos
estaciones distintas, se necesitó una muestra de 620 sujetos para la
comparación basada en los porcentajes de niños que no ganaron peso,
pero para establecer una comparación entre las ganancias medias de
peso en las dos estaciones solo se necesitó una muestra de 260 sujetos
(Briend et al., 1989) Desde un punto de vista tanto biológico como
estadístico, la media con la DE suele ser más útil que los puntos de corte,
ya que un cambio pequeño en el conjunto de la población como un todo
puede ser más importante que un cambio en la prevalência de los
claramente malnutridos.
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Otra ventaja de este enfoque es que permite establecer comparaciones
directas entre distintas poblaciones o del estado de la misma población en
distintos momentos (Goldstein y Tanner, 1980); la referencia se utiliza no
con fines comparativos, sino para normalizar la edad o la talla.
La desviación estándar es una parte tan importante de la descripción como la
media. Ya se aludió antes a que la variabilidad de las tallas y los pesos a una edad
determinada es mayor en los niños de los países en desarrollo que en los países
desarrollados y se indicó que esta variabilidad puede ser considerada como una
medida del estrés ambiental (Harrison y Schmitt, 1989; Harrison et ai, 1990).
Incluso si dos poblaciones tienen la misma media, es obvio que la que tenga
mayor DE también tendrá una mayor proporción de individuos situados por
debajo del punto de corte, sin importar dónde se establezca dicho punto
(Figura 14.2). La desventaja de la media con DE como forma de descripción
radica en que no proporciona un número que sea significativo por sí mismo,
como lo es la proporción inferior al punto de corte. Mora (1989) ha propuesto
un método que ayuda a superar esta dificultad. La prevalência de la anormalidad, en la forma en que la definió este autor, está representada por el área
negra de la Figura 14.3, mientras que la distribución observada se encuentra
fuera de la distribución de referencia. La prevalência solo depende de la
posición de la media y del tamaño de la DE en la población observada en
comparación con la de referencia, sin utilizar puntos de corte. Mora proporciona tablas de prevalências de distintos valores de la media y de la DE. Las
FIGURA 14.2 Efecto del aumento de la desviación estándar sobre la
prevalência estimada de la malnutrición. En la población de referencia la proporción situada por debajo de -2 DE es de 2,3%; en la
población observada, con una DE de 1,6 x la DE de la población de
referencia, la proporción situada por debajo del mismo punto de
corte es de 16%.
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FIGURA 14.3 Cálculo de la prevalência de anormalidad en una distribución observada (B) en comparación con la distribución de referencia (A). Se supone que ambas distribuciones son gaussianas. C
es el punto de corte convencional (-2 DE por debajo de la media de la
referencia). H ^ l , falsos positivos; Y///////A, verdaderos positivos;
I
I. falsos negativos. Para más detalles véase Mora (1989). Reproducido con autorización de Mora (1989).

prevalências son sustancialmente más altas que las observadas utilizando
los puntos de corte -2 DE. La razón es que el cálculo de la prevalência
efectuado por Mora incluye los "falsos negativos", es decir, los niños del
área sombreada fuera de la curva de referencia que no serían contabilizados
como malnutridos con el método habitual, por encontrarse por encima del
punto de corte. Quizás la forma más fácil de visualizar estos falsos negativos
consista en considerar a un niño, sano en principio, que tiene una puntuación Z para peso de + 0,5. Al enfermar, pierde un peso equivalente a dos
desviaciones estándar, por lo que su puntuación Z pasa a ser de -1,5. Según
el método de Mora debería ser clasificado como malnutrido, pero no así por
el método convencional, ya que su peso no es inferior a -2 DE. Este ejemplo
solo se incluye como ilustración. Sería interesante ver hasta qué punto es
útil el método de Mora.

Gentiles
Los datos antropométricos a veces se relacionan con centiles de la
población de referencia. La curva en centiles se utiliza desde hace mucho
tiempo para seguir los progresos de cada niño controlado en centros de
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FIGURA 14.4 Distribuciones en cenüles del T//E (A) y P//T (B) mostrando el efecto de un esquema de alimentación sobre el P//T pero
no sobre la T//E. La línea horizontal en el 10% representa la población de referencia. Reproducido con autorización de la OMS (1983).
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salud. Proporcionan una imagen que aporta mucha información a las personas expertas, aunque no sea fácil de cuantificar. Dado que el tercer centil
se encuentra próximo a -2 DE, todo niño que caiga por debajo de él debería,
según el sistema convencional, ser clasificado como malnutrido. Lo que ya

272

Malnutrición proteico-energética

resulta mucho menos cieiro es ei significado de una caída que se produzca,
por ejemplo, entre los percentiles 50 y 5.
Los datos de población también pueden relacionarse con los centiles.
Gráficos como el de la Figura 14.4 permiten conocer de un vistazo el
estado de una población y la eficiencia o falta de eficiencia de una
intervención.

APLICACIONES DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS
En el Cuadro 14.4 se enumeran de manera abreviada las aplicaciones
previstas por los organismos de las Naciones Unidas. Sus conclusiones
pueden resumirse de la forma siguiente:
índices
El P//T es el índice de elección en todas las situaciones que implican
acciones a corto plazo: tamizajes, sobre todo en situaciones de urgencia,
valoración de las intervenciones a corto plazo, alarma temprana de privación inminente de alimentos. La CB también es útil en estéis situaciones,
sobre todo en las de emergencia.
La T//E es el índice de elección para valoraciones a largo plazo, p. ej., para
evaluar los efectos de los cambios sociales o económicos.
Quizá sería ir demasiado lejos el decir que el P//E no debe utilizarse
nunca. Podría ser sustituido por el T//E en las valoraciones a largo plazo, si
ya se conoce que la emaciación no es prevaleciente y no existen indicaciones para intervenciones a corto plazo. Sin embargo, en principio, no debe
hacerse nada para evitar que los planificadores de estudios antropométricos incluyan entre sus medidas la longitud o la talla. La única excepción son
los tamizajes de urgencia, en los que puede optarse por la CB como
indicador. Para niños que pueden ponerse de pie, la medición del P//T con
la escala de Nabarro (Nabarro y McNab, 1980) puede hacerse de forma
sencilla y rápida (Figura 14.1).
Análisis
Parece preferible utilizar los puntos de corte asociados a los cálculos
de prevalência de la malnutrición, sobre todo la emaciación, para las
detecciones individuales y los programas dirigidos a niños y familias
determinados. El punto de corte ha de ser flexible y adaptarse a los
recursos. Este método, aunque relativamente poco sensible, también
puede utilizarse para valorar los efectos de las intervenciones a corto
plazo, pero solo cuando la prevalência inicial de la malnutrición es
elevada (Habicht et al., 1982).
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CUADRO 14.4 Resumen de las aplicaciones de los índices y de los indicadores
índice Aplicación
Indicador
Intervalo de edad
CB
PCa flexible
Todos los niños que puedan
Emergencias (tamizaje)
mantenerse en pie
P//T
Emergencias (tamizaje)
PC flexible
Todos los niños que puedan
mantenerse en pie
Valoración única de la
Media (DE) o
1-3 años
emaciación
PC convencional
Valoración del impacto de
Media (DE)
1-3 años
los programas a corto plazo
Determinación rápida de la
PC convencional 1-3 años
población objetivo y
advertencia oportuna
Monitorización del crecimiento
Ninguno
1-3 años
P//E
Monitorización del crecimiento
Ninguno
0-1 año
T//E
Planificación a largo plazo
Media (DE)
2-4 años
Vigilancia de las tendencias
Media (DE)
2^1 años
(largo plazo)
Programa de gerencia
Media (DE)
2-4 años
Monitorización del crecimiento
Ninguno
1-3 años
a

PC, punto de corte; PC convencional, -2 DE.

En todas las situaciones relacionadas con poblaciones o grupos, especialmente cuando se establecen comparaciones, el descriptor de elección es la
media con la DE.

CÁLCULOS ANTROPOMÉTRICOS DE LA PREVALÊNCIA
DE LA MPE
En el momento en que se escribe este capítulo (1990), la fuente principal
de información por países, regiones y mundial es un resumen publicado por
la OMS (1986), un informe publicado por el Subcomité de Nutrición de las
Naciones Unidas (1987) y un informe del UNICEF (Carlson y Wardlaw, 1989).
Todas estas publicaciones subrayan las limitaciones de los datos, en especial el hecho de que no siempre sean representativos del total nacional.
Otro informe del Subcomité de Nutrición (1989) ilustra los importantes
cambios estacionales de la prevalência que se observan en algunos países,
incluso aunque el índice que se utilizó fue el P//E. Es claro que este efecto
ha de controlarse si se desea establecer comparaciones.
La Figura 14.5 muestra la información recolectada por el UNICEF a nivel
mundial a partir de datos de la OMS y de otras fuentes (Carlson y Wardlaw,
1989). Como es lógico, de estos datos enormemente agregados no puede
esperarse demasiado. Dentro de cada región existen grandes diferencias
entre unos países y otros. De algunos no existe información y en otros, la
información existente no es representativa de toda la nación. No obstante,
pueden entresacarse algunos puntos importantes.
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FIGURA 14.5 Patrones de emaciación y desmedro según la edad. A,
% de emaciados = % por debajo de 2 DE del peso para la talla; B,
% con desmedro = % por debajo de 2 DE de la talla para la edad.
Reproducido con autorización de Carlson y Wardlaw (1990).
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Emaciación
Es notable que la distribución de la emaciación para la edad muestre un
mismo patrón en todas las regiones, pese a las enormes diferencias ecológicas que existen entre ellas. Debido a esta constancia del patrón, parece
razonable que los estudios dirigidos a valorar la prevalência de la emaciación se centren en los niños de seis a 24 ó 30 meses. Probablemente no
resulte económico buscar emaciación en niños de cuatro o cinco años, salvo
en condiciones de semi-hambruna.

Desmedro
Como se ha expuesto en el capítulo anterior, el desmedro presenta
problemas más complejos. Tanto si se considera como forma de malnutrición o si se valora como un marcadorde la pobreza y la privación, resulta
difícil aceptar que la prevalência de la malnutrición o de la pobreza sea
realmente el doble en el sur de Asia que en el África subsahariana. No
existen diferencias comparables en las tasas de mortalidad infantil, que son
algo mayores en el África que en el sur de Asia.
La Figura 14.6 demuestra que, en una población con una prevalência de
desmedro del 50% según las normas convencionales, la adopción de la
referencia "asiática" con una media de 1 DE por debajo de la del NCHS podría
reducir la prevalência aparente del desmedro del 50% al 16%, es decir, tres
veces menos. Únicamente si estamos seguros de que existe una diferencia
genética real, y no tenemos esa certeza, este ajuste debe ser considerado
como un ejemplo de los que Gopalan ha llamado "dejar que la magnitud del
problema determine la vara con que sea medido, en lugar de utilizar una
vara para determinar la magnitud del problema".
La única solución del problema consiste en considerarlo desde el punto
de vista de la acción. Admitir que el 70% de los niños están malnutridos no
ayuda a los formuladores de políticas, que probablemente dirán que el
método de valoración es inadecuado. Si se planifica una intervención
dirigida a las familias más pobres, a juzgar por el desmedro de sus niños, el
punto de corte ha de ajustarse a la escala y a los recursos del programa. Si
se quiere utilizar este problema nutricional para valorar el impacto de un
programa más amplio y a un plazo más largo, el indicador adecuado, como
se ha señalado antes, será el cambio de la media de la población. Es difícil
llegar más allá de este punto, en tanto que no conozcamos más sobre la
biología del desmedro.
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FIGURA 14.6 Efecto del cálculo de la prevalência del desmedro
(porcentaje por debajo de -2 DE de la talla para la edad) o desviar
ción de 1 DE en relación con la referencia del NCHS.

Desviaciones estándar de la referencia

Uso de los indicadores antropométricos: su relación con la
situación social y económica
Si se quiere utilizar especialmente el desmedro como representante de
la pobreza, deberá haber una relación demostrable entre su prevalência y
los indicadores ambientales y económicos de la calidad de vida. Como
ejemplo, el Cuadro 14.5 muestra las correlaciones de la emaciación y el
desmedro con la mortalidad infantil y con varias características del entorno
familiar. Tanto la emaciación como el desmedro mostraron fuertes correlaciones con la tasa de mortalidad infantil; la mayor parte de las correlaciones
restantes no fueron significativas, salvo las establecidas entre el desmedro
y la disponibilidad de pozos y piso de cemento. Keller (1983), a partir de
estos datos llegó a la conclusión de que la infección desempeñaba un papel
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CUADRO 14.5 Coeficientes de correlaciones de la prevalência
de la emaciación y el desmedro con diversas variables
socioeconómicas en 15 distritos de salud de Sri Lanka
Variable
Tasa de mortalidad infantil
Porcentaje de casas con:
pozos
piso de cemento
paredes de ladrillo
letrinas
electricidad

Prevalência (% de la muestra)
Desmedro
Emaciación
0,85*
0,75*
-0,83*
-0,67*
0,05
0,30
-0,43

-0,30
-0,29
0,26
0,04
-0,30

* Significativo con P< 0,05.
Tomado de Keller (1983).

importante en la causalidad del desmedro. Se han publicado muchos estudios de este tipo y, en general, las correlaciones observadas han sido muy
débiles.
A mayor escala, Haage et al. (1985) han relacionado la prevalência del
bajo peso (P//E -2 DE) de niños de seis a 60 meses de edad con diversos
indicadores recogidos en el Cuadro 14.6. En conjunto, las correlaciones
fueron muy bajas, lo que no debe sorprender teniendo en cuenta la naturaleza de la información. En los intervalos de edad estudiados, el bajo peso
debe representar fundamentalmente desmedro. Como es de esperar teniendo en cuenta la sección previa, la relación entre prevalência de bajo peso y
la mayoría de los indicadores no fue la misma en los países del sur de Asia
que en otras partes del mundo. Sin embargo, en un análisis de regresión
múltiple se encontró que la tasa de mortalidad infantil y el consumo medio
de energía "explicaban" el 80% de la varianza en la prevalência del bajo peso.
El segundo informe del Subcomité de Nutrición de las Naciones Unidas
(1989), basado en un menor número de países, intentaba relacionar las
tendencias de la prevalência de la desnutrición en los años ochenta con las
tendencias de otros indicadores, como la proporción de la deuda, el producto nacional bruto per cápita, la producción de alimentos y el índice de
CUADRO 14.6 Indicadores que han sido comparados
con la prevalência de bajo peso (P//E < -2 DE) en
niños de seis a 60 meses
Producto nacional bruto per cápita
Consumo medio de energía
Acceso a suministro de agua potable
Analfabetismo de mujeres adultas
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad neonatal
Porcentaje de población con consumo alimentario inadecuado
Tomado de Haage et al. (1985).
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precios al consumidor. Este ejercicio es potencialmente muy importante,
ya que el decenio de 1980 fue un período en el que se deterioraron las
condiciones económicas de muchos países en desarrollo, especialmente en
África (véase el Capítulo 20). Es difícil confirmar la existencia de alguna
relación constante entre estas tendencias. En los nueve países africanos
cubiertos, los cambios de la prevalência del bajo peso fueron escasos a
pesar de la caída de casi un 10% en el aporte dietético de energía por
habitante y al gran ascenso de la deuda exterior. En la mayoría de los países
de Asia y América Latina, se produjeron disminuciones reales en la prevalência del bajo peso, especialmente en las ciudades, donde suele ser menor
que en las áreas rurales. Los autores insisten con razón en que es necesario
ser cautos en el trazado de conexiones causales entre estos sistemas
complejos. Las relaciones reales con los indicadores económicos y de otro
tipo pueden quedar enmascaradas si la única información antropométrica
disponible es el P//E entre los seis y los 60 meses, sin separación por edades
ni distinción entre emaciación y desmedro.
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15
NECESIDADES ENERGÉTICAS Y PROTEICAS
DE LOS LACTANTES Y NIÑOS DE CORTA
EDAD

NECESIDADES ENERGÉTICAS
Para hacer el diagnóstico de las deficiencias infantiles, si no en individuos
al menos en grupos, resulta útil conocer las necesidades de energía y
proteínas que tienen los niños; este conocimiento es necesario para especificar las fórmulas de los lactantes y las dietas de destete y para establecer
objetivos para los programas de intervención.
A la pregunta ¿necesidades para qué?, la respuesta ha de ser: para la
salud, la actividad y el crecimiento satisfactorio, conceptos que son vagos
pero no por ello menos reales. Existen dos períodos especialmente críticos
en las primeras etapas de la vida de los niños pequeños. El primero es
alrededor de los cuatro meses, cuando en la mayoría de las culturas
comienzan a añadirse suplementos a la leche materna, si no se habían
añadido antes (Capítulo 16). En ese momento, las tasas de aumento de peso
y de talla de muchos de los niños de los países en desarrollo se encuentran
ya por debajo de las referencias internacionalmente aceptadas (Waterlow
etai, 1980).
El segundo período crítico es entre uno y dos años, cuando la lactancia
materna suele interrumpirse por completo, quizás a causa de la llegada de
un nuevo hijo. Incluso aunque se mantenga, ya no resulta suficiente como
fuente única de alimentación. El niño aún no puede compartir la comida
familiar y su alimentación suele consistir fundamentalmente en atoles o
papillas de ciimidón de baja densidad energética (véase el Capítulo 16). A
esta edad es cuando el niño pequeño necesita desarrollar más actividad
física. Resulta evidente que se trata de una edad peligrosa, ya que la mayoría
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de los informes sobre la mayor incidencia de MPE grave, al menos en la
forma en que se presenta en los hospitales, se refieren a niños de uno y dos
años. Por tanto, en cuanto a las necesidades de energía y proteínas, debemos centrarnos en las edades de cuatro meses y de un año como ejemplos
más representativos. Lo habitual, que es lo que se hará aquí, consiste en
establecer primero las necesidades de un niño supuestamente normal y
sano y después, en una segunda fase, examinar (Capítulo 17) los efectos de
las infecciones y otros factores desfavorables. '
Para calcular las necesidades de energía y proteínas se han utilizados dos
formas. Una se basa en el consumo, es decir, la medición de los alimentos
que recibe un niño sano que crece normalmente. La otra se basa en los
gastos y requiere cálculos fisiológicos del gasto energético de las pérdidas
de nitrógeno y del tejido depositado durante el crecimiento. Los dos
enfoques sirven de control mutuo.
Medñcñoimes del coimsiiiinini© d e emergíia
Hay que señalar desde el principio que a menudo la bibliografía no
establece con claridad y exactitud la forma en que se calcula el consumo
de energía a partir de los datos brutos. El contenido bruto de energía de los
alimentos es técnicamente su entalpia (Blaxter, 1989), que resulta más fácil
de medir mediante su oxidación completa en una bomba calorimétrica.
Suele aceptarse que las entalpias de los carbohidratos, grasas y proteínas
son de 4, 9,3 y 5,7 kcal/g. La energía metabolizable es la energía disponible
para el organismo una vez descontadas las pérdidas de absorción y, en el
caso de las proteínas, la oxidación incompleta. Los factores que suelen
utilizarse, llamados factores Atwater, para el cálculo de la energía metabolizable de los carbohidratos, grasas y proteínas son 4, 9 y 4 kcal/g. Estos
valores pueden no ser siempre apropiados. Es probable que en los niños
malnutridos o enfermos exista una cierta malabsorción de las grasas y, si
la dieta es rica en fibra, la absorción de los carbohidratos y de las proteínas
también estará reducida. En el caso de la leche materna, a menudo se utiliza
un factor combinado según el cual la energía metabolizable = energía bruta
x 0,92 (Southgate y Barrett, 1966).
Whitehead et al. (1981) analizaron la literatura sobre la ingesta energética
de los niños sanos de los países industrializados que en su mayor parte eran
alimentados con fórmula. Sus hallazgos fueron utilizados por el Comité de
Expertos de la FAO/OMS/UNU en su informe más reciente sobre necesidades de energía y de proteínas (OMS, 1985), al que suele aludirse como el
informe de Roma. Los resultados se muestran en el Cuadro 15.1, en el que
también se comparan con las cifras de un informe previo (OMS, 1973). El
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CUADRO 15.1 Consumo promedio de energía de
lactantes de países industrializados
Edad
(meses)
0-3
3-6
6-9
9-12

Ingesta, kcal/kg
OMS (1985)a
OMS (1973)b
116
120
99
115
95
110
112
101

Basado en los datos de Whitehead et al. (1981).
Basado en los datos de Fomon (1967).

cuadro demuestra un fenómeno interesante: hay una reducción en la ingesta media entre los tres y nueve meses, con elevación hacia el final del primer
año de vida. La caída refleja probablemente las menores necesidades para
el crecimiento y la última elevación, un mayor nivel de actividad física. Las
ingestas medias son inferiores a las registradas por Fomon (1974), que
fueron utilizadas en un informe previo de la FAO/OMS (OMS, 1973).
Quizá fuera más adecuado utilizar como norma la ingesta de niños
alimentados con lactancia materna exclusiva, al menos mientras su crecimiento sea satisfactorio. Una incoherencia notable en el informe de Roma
es que se hizo así para las proteínas pero no para la energía. En el capítulo
siguiente se considerarán el volumen y la composición de la leche materna.
Por ahora, basta tomar los valores medios que podrían encontrarse en
madres y niños sanos y bien alimentados.
Necesidades a los cuatro meses
En el Cuadro 15.2 se enumeran los cálculos de ingesta energética a partir
de la leche materna de un niño de cuatro meses de edad, sano y de
crecimiento normal. La mediana es de alrededor de 90 kcal/kg/día. Esta
ingesta es inferior a la de los niños que reciben fórmula y que se muestran
en el Cuadro 15.1, y existen ciertas dudas sobre si resulta o no óptima. Butte
et al. (1990) observaron que, aunque los niños alimentados con fórmula
ingerían más energía que el grupo de lactancia materna (96 frente a 74
kcal/kg/día), su peso a los cuatro meses era idéntico. No se observaron
diferencias en el IMB ni en el grosor del pliegue cutáneo. Por otra parte,
Fomon (1986) encontró que los lactantes alimentados con fórmula ganaban
más masa magra que los alimentados exclusivamente con lactancia materna, y por tanto cuestionó si la lactancia materna es realmente el alimento
ideal para los lactantes. Esto puede representar un compromiso entre los
intereses de la madre y los del niño. Ya se ha aludido (Capítulo 13) a que
incluso en las mejores circunstancias, por ejemplo los niños de Cambridge,
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CUADRO 15.2 Cálculos de la ingesta energética metabolizable por los lactantes
alimentados con lactancia materna de cuatro meses de edad de países
industrializados
Referencia
Wallgren (1945)
Whitehead y Paul (1981)
masculino
femenino
Dewey y Lõnnerdal (1983)
Butte etal. (1984)

Ingesta
(kcal/kg/día)
87
91
93
93
69

Energía metabolizable de la leche
(kcal/dl)
Supuesta
70
De las tablas de alimentos

69

Análisis proximal, factores Atwater
Análisis proximal, factores Atwater

79
62

En todos los casos, el coeficiente de variación de las ingestas es de 20% o más.
En la serie de Dewey y Lõnnerdal, el contenido energético de la leche materna es sustancialmente mayor que
el valor habitual de 67-70 kcal/100 g. En la de Butte et ai, fue inferior. Esto no explica las cifras, muy bajas, de
ingesta energética.

Gran Bretaña, estudiados por Whitehead y Paul (1984), el crecimiento de
los niños alimentados exclusivamente con lactancia materna tiende a hacer
inferior a la referencia después de los cuatro meses. Whitehead y Paul
sugirieron, por tanto, que la referencia internacional no es una norma o
meta adecuada para la situación actual (para la distinción entre referencia
y norma, véase el Capítulo 13). Sin embargo, estas desviaciones son pequeñas comparadas con las encontradas en los países en desarrollo (Waterlow
et ai, 1980) y los niños de Cambridge regresaban al percentil 50 de la
referencia de peso y talla hacia los tres años de edad (Paul et ai, 1988).
Whitehead y Paul (1981) llevaron su argumento un paso más allá y
preguntaron: ¿Cuáles son las ingestas energéticas y, por tanto, los volúmenes de leche materna que serían necesarios para permitir a los niños crecer
a lo largo del percentil 50, o de cualquier otro percentil de la referencia
internacional? Para responder a esta pregunta, derivaron de sus datos
sobre la ingesta energética y el crecimiento de los niños de Cambridge una
serie de ecuaciones de regresión múltiple en las que se relacionaba la
ingesta energética con el peso y con la ganancia de peso; ambos parámetros
han de ser incluidos, ya que el peso real determina las necesidades de
mantenimiento y la ganancia de peso establece las necesidades para el
crecimiento. Los resultados se muestran en el Cuadro 15.3.

Cálculo factorial del gasto energético
Las mediciones de la ingesta, con todas sus fuentes de error, solo pueden
proporcionar pautas. Las necesidades de energía, así como las de cualquier
nutriente, son las cantidades necesarias para equilibrar el gasto o las
pérdidas y permitir el crecimiento. Los componentes fisiológicos de las
necesidades energéticas se enumeran en el Cuadro 15.4 en términos de
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CUADRO 15.3 Pronóstico de necesidades de leche
materna y energía para lactantes varones que
crecen en el percentil 50 de la referencia del NCHS
Edad
(meses)
2
3
4
5
6
8

Ingesta necesaria
de leche materna
(ml/día)
780
840
880
950
980
1130

Ingesta necesaria
de energía
(kcal/kg/día)
104
97
91
89
87
89

Pronóstico derivado de la regresión de! consumo observado con el
peso alcanzado y la ganancia de peso.
Las necesidades previstas para las niñas fueron de 5 a 10% inferiores a
las de los niños.
Tomado de Whitehead y Paul, 1981.

energía metabolizable. El mayor componente es el índice metabólico basal
(IMB), cuyos valores han sido muy bien establecidos (Schofield et al., 1985).
Puede aceptarse con suficiente exactitud que el efecto térmico de los
alimentos es el 10% de la cantidad ingerida. No existen en niños pequeños
mediciones directas de la energía gastada en actividad física. Cuando este
gasto es mínimo, como parece ser a esa edad, la suma de los restantes
componentes, excluido el crecimiento, representa el gasto de mantenimiento, que se ha establecido en 1,34 x 6,39 IMB. En los adultos, se ha calculado
que las necesidades de mantenimiento son de 1,4 x 6,39 IMB (OMS, 1985)
habiéndose encontrado valores similares en muchos animales (Payne y
Waterlow, 1971). Si es legítimo aplicar este factor a los lactantes, las
necesidades de mantenimiento serían de alrededor de 75 kcal/kg/día.
Una forma más directa de calcular las necesidades de mantenimiento
consiste en utilizar la regresión de la ganancia de peso en relación con la
ingesta energética, siendo las necesidades de mantenimiento una ingesta
CUADRO 15.4 Cálculofisiológico(factorial) de las necesidades
de energía a los cuatro meses
Factor
índice de metabolismo basal
Efecto térmico de los alimentos
Actividad mínima
Total para el mantenimiento
Crecimiento
Necesidades totales
a
c
d

Energía metabolizable
(kcal/kg/día)
53 a
8b
10c
71 = 1,34 x MB
12d
83

Tomado de Schofield et ai (1985).
Un 10% de la ingesta. Antes llamado "acción dinámica específica (ADE)"
Poco más que una suposición.
Véase el texto.
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donde la ganancia es cero. Este método es más fiable cuando las ganancias
son rápidas, como sucede en los niños prematuros o en los niños pequeños
que se están recuperando de una malnutrición (Cuadro 15.5). Los resultados muestran una dispersión más amplia, pero la media es similar a la
obtenida con el cálculo factorial.
CUADRO 15.5 Cálculos de las necesidades de energía para el mantenimiento a
partir de la regresión de la ganancia de peso en relación con la ingesta
Referencia
Spadyetal. (1976)
Brookeefa/. (1979)
Duggan y Milner(1986)
Fjeldeía/.(1988)

Lactantes
Lactantes de alrededor de
un año en recuperación de una
malnutrición
Prematuros
Lactantes en recuperación de
un sarampión
Lactantes de alrededor de 15
meses en recuperación de una
malnutrición
Media

Necesidades de mantenimiento
(kcal/kg/día)
85
64
64
77
72,5
= 1,37 x IMBa

Suponiendo que el IMB = 53 kcal/kg/día.

Costo energético del crecimiento
El costo energético del crecimiento tiene dos componentes: la energía
almacenada (Ea), calculada como su entalpia (pág. 282) y la energía utilizada
en las reacciones químicas que intervienen en el almacenamiento (Eq). La
cantidad de energía almacenada depende de la composición del tejido
depositado. Si este es tejido adiposo, con 80% de grasa, la Ea será de
alrededor de 7,5 kcal/g; si es tejido magro con 20% de proteínas, será de 1,1
kcal/g. A partir de los cálculos de Fomon et al. (1982) sobre la composición
corporal del lactante de referencia, puede decirse que la energía depositada
a los cuatro meses de edad supondrá una cantidad media de 3,2 kcal/g de
ganancia. Este valor corresponde a un tejido que contenga 12% de proteínas
y alrededor de 35% de grasa. Sin embargo, la composición y el contenido
energético del tejido depositado pueden ser muy variables, incluso en
intervalos cortos (Jackson et ai, 1977).
El otro componente del costo energético del crecimiento es el gasto que
representa la síntesis de triglicéridos apartir de los ácidos grasos y de
proteínas a partir de los aminoácidos (Eq). El primero es mínimo; el costo
de la síntesis de proteínas y de los procesos asociados (captación de
aminoácidos, recambio de ARN, etc.) puede calcularse a partir de lo que
conocemos sobre la bioquímica de las reacciones y podría equivaler a
alrededor de 1 kcal/g de proteína depositada (Waterlow y Millward, 1989).
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Sé trata de una cantidad pequeña en comparación con la energía almacenada (Ea). Estos cálculos teóricos dan un total de (Ea + Eq) de alrededor de 4
kcal/g de tejido ganado.
A partir de la regresión de la ganancia de peso en relación con la ingesta
energética puede hacerse un cálculo más directo del costo energético total
del crecimiento, tal como se muestra en la Figura 15.1. Este enfoque es más
satisfactorio cuando el espectro de ganancias de peso es amplio, como
sucede en los niños que se recuperan de una malnutrición (Spady et ai,
1976) o en niños prematuros (Brooke et al., 1979). Los estudios de este tipo
han dado valores de (Ea + Eq) que oscilan entre 4,4 y 6 kcal/g ganado. El
valor redondo que suele utilizarse es el de 5 kcal/g, aunque puede representar el depósito de una proporción algo excesiva de grasa. Ashworth
(1969) señaló que el costo por gramo era mucho mayor en los niños
recuperados que solo ganaban 2 g/kg/día que en los que se encontraban en
FIGURA 15.1 Regresión de la ingesta energética en relación con la
ganancia de peso (línea A). La intercepción con el eje y representa
las necesidades de mantenimiento (Ingesta para una ganancia
cero) y la inclinación de la linea representa el costo energético total del crecimiento [(Ea + Eq), véase el texto]. De la misma forma, el
gasto energético total medido por el método del agua con doble
marcado puede representarse en relación con la ganancia de peso
(línea B). La pendiente de la linea representa, en este caso, el costo
energético del depósito de tejido (Eq).
200 r

O) (0

Ganancia de peso, g/kg/día
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una fase más temprana de la recuperación, cuando las ganancias eran cinco
veces mayores. Esta autora sugirió que ello podría deberse a que los niños
depositan más grasa en las fases tardías, incluso hasta llegar a la obesidad.
De la misma forma, el componente Eq del costo energético del crecimiento
puede calcularse a partir de la regresión de la ganancia de peso en relación
con el gasto de energía (Figura 15.1), lo que da un valor para Eq de 1,1 kcal/g
de tejido ganado (Fjeld et ai, 1988).
Si adoptamos el valor de 4 kcal/g como un cálculo razonable del costo
total del deposito de tejido balanceado, y si el lactante gana a los cuatro
meses 3 g/kg/día, habrá que añadir 12 kcal/kg a los gastos de mantenimiento (Cuadro 15.4) y establecer en 83 kcal/kg/día las necesidades
totales a esa edad.

Mediciones directas del gasto energético
La introducción del método de agua con doble marcado permite comprobar estos cálculos de cierta forma teóricos, mediante mediciones directas
del gasto energético total, incluyendo los costos energéticos del depósito
de tejido pero no de la energía depositada. El método, descrito originalmente por Lifson (1966), depende del hecho de que el oxígeno del agua se
equilibra rápidamente con el del anhídrido carbónico bajo la influencia de
la enzima anhidrasa carbónica. Si se da agua en la que se han marcado los
átomos de hidrógeno y oxígeno con un isótopo estable, la velocidad de
desaparición del oxígeno marcado en los líquidos corporales, corregida
para la velocidad de desaparición del hidrógeno marcado, es una medida
de la velocidad de producción de CO2 (Figura 15.2). Para convertir la
producción de CO2 en gasto energético, hay que medir o asumir un valor
para el cociente respiratorio. A fin de obtener pendientes satisfactorias de
la tasa de desaparición, han de efectuarse mediciones de siete a 14 días, y
el resultado final es un cálculo integrado del gasto energético en ese
período. Existen muchas buenas referencias en la literatura sobre la teoría
y la práctica del método del agua con doble marcado; por ejemplo, los
artículos de Schoeller et al. (1986) y de Coward (1988).
El método todavía plantea ciertos problemas técnicos que han de ser
superados (James etai, 1988). Durante el crecimiento rápido, el secuestro
de hidrógeno marcado por la grasa recientemente depositada puede inducir a una infravaloración del CO2 producido (Haggarty etai, 1991) y existen
diferencias de opinión acerca de la ecuación más adecuada a ser utilizada
(Wong etai, 1990). No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento
en niños, tabulados por Prentice etai (1988), resultan esperanzadores. En
el Cuadro 15.6 se recogen los aplicables a la edad comprendida entre el
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FIGURA 15.2 Principio del método del agua con doble marcado. Se
administra una dosis de D2 18 0 en el momento cero y se mide la
abundancia isotópica de D y de 1 8 0 en el agua de la saliva o de la
orina durante 10-15 días. La pendiente KD representa la velocidad
de la pérdida de agua. La pendiente de Ko es la suma de las tasas
de pérdida de oxígeno en el agua y en el CO2 que se ha equilibrado con el agua. La diferencia entre las pendientes representa la
tasa de producción de CO2. Si V es el agua corporal inicial, la tasa
de producción de CO2 se obtiene en principio mediante V(Ko - KD).
Para las correcciones que hay que hacer y los distintos métodos
para hacer los cálculos detallados véase Coward (1988) y Wong et
al. (1990). Tomado de datos de Wong et al. (1990) de lactantes de
cuatro meses de edad.

nacimiento y los seis meses. La media es de 73,5 kcal/kg/día. Este valor
incluye el costo energético del depósito de nuevo tejido (E q = ~ 1 kcal/g)
pero no el de la energía depositada (Ea). Si el costo energético total del
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CUADRO 15.6 Gasto energético total (GEl) de lactantes de 0 a 6 meses, medido
con el método del agua con doble marcado
Referencia
Lucas et al. (1987)
Vásquez-Velásquez (1988)
Vásquez-Velásquez (1988)
RobertsyYoung(1988)
Lucas, no publicado
(citado en Prentice et al.. 1988)
Wongeía/. (1990)

Método de
alimentación
Materna y artificial
Mixta
Mixta

Fórmula

GETa
(Kcal/kg/día)
70
77
77
73
73

Edad
(meses)
1,5
0-3
3-6
3
3
4

Media

70
73,5

Incluye el costo energético de crecimiento (Eq) pero no el de la energía almacenada (Ea).

crecimiento (Ea + Eq) es de 4 kcal/g (véase la pág. 287), Ea será de 3 kcal/g.
Esta es la cifra adecuada para utilizar cuando se calculan las necesidades a
partir del gasto energético. Si la tasa media de crecimiento a los cuatro
meses es de 3 g/kg/día, las necesidades totales serán de 73,5 + (3 x 3) =
aproximadamente 83 kcal/kg/día.
La concordancia entre estos tres métodos independientes para calcular
las necesidades energéticas es satisfactoria y, de hecho, sorprendente. Sin
embargo, en los estudios de agua con doble marcado se observa una
variación muy amplia dentro de cada grupo en cuanto al gasto energético
que probablemente no está relacionada con la edad, ya que parece que el
cambio en el gasto energético total (GET) hasta los tres años sufre escasas
alteraciones. Los resultados de Wong et al. (1990) en niños de cuatro meses
de edad demostraron un GET de 70 kcal/kg/día con unos intervalos de
54-86. En este estudio se compararon los GET medidos con el método
isotópico (A) como los gastos energéticos calculados como diferencia entre
ingesta y energía almacenada (B). Los resultados medios fueron idénticos
en ambos métodos, pero las diferencias (A - B) oscilaron entre + 24 y - 28
kcal/kg. Una posible explicación es que la energía almacenada se calculó a
partir de la ganancia de peso con una composición fija (Fomon et ai, 1982),
por lo que no se hizo corrección alguna para las variaciones individuales
de la composición del tejido depositado.
Aunque siguen existiendo dificultades, los resultados de los distintos
métodos (Cuadro 15.7) sugieren que parece lógico aceptar la cifra de 85-90
kcal/kg/día como cálculo razonable del gasto energético medio de un niño
sano de cuatro meses en un ambiente sano. Dicha cifra supone un descenso
no despreciable en comparación con el cálculo de 101 kcal/kg/día propuesto por la FAO/OMS/UNU (OMS, 1985).
Parece necesario examinar este aspecto con cuidado, ya que las implicaciones de esta reducción tienen una evidente importancia, como se expondrá en el capítulo siguiente.
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CUADRO 15.7 Resumen de los cálculos de las necesidades de
energia a los cuatro meses por distintos métodos
Necesidades
Método
(kcal kg/día)
Ingesta de lactantes con lactancia
materna exclusiva
(Cuadro 15.2)
90
Cálculo factorial (Cuadro 15.4)
83
Gasto total por el método del agua
con doble marcado
(Cuadro 15.6)
73,5
añadir energía almacenada (pág. 290)
9
83

Necesidades energéticas a partir del primer año de vida
Al final del primer año de vida la velocidad de crecimiento se ha reducido
bastante, a menos de 1 g/kg, y sigue reduciéndose hasta los 0,35 g/kg de
ganancia a los tres años, lo que supone que el costo energético cae de 4 a
1,4 kcal/kg. Como el IMB se mantiene casi constante en 45-55 kcal/kg
(Schofield etai, 1985), él costo energético del crecimiento solo representa
5% de las necesidades totales de energía en el primer año y menos de 2% a
los tres años. Por tanto, la ganancia de peso no es un criterio tan sensible
del grado de adecuación como lo era a los cuatro meses, aunque esto no
significa que las pequeñas necesidades del crecimiento no sean importantes. En un niño de un año que pesa 10 kg, un déficit de solo 1 kcal/kg a lo
largo de 12 meses dará lugar a un déficit acumulado del peso alcanzado de
casi 1 kg a los dos años. Es el problema opuesto al de la obesidad, ya que
las pequeñas deficiencias, como los pequeños excesos, van sumándose.
Por otra parte, al cumplir el primer año la actividad física adquiere más
importancia, aunque es muy difícil medirla. Además, no existen patrones
para juzgar lo que constituye un nivel de actividad "sano" en un niño
pequeño. En esta situación el método factorial para calcular las necesidades
energéticas deja de ser útil.
Otro criterio que se ha utilizado en algunos estudios es el balance de
nitrógeno ya que, si el consumo energético no es adecuado, el balance de
N con una ingesta proteica fija se reducirá o incluso se hará negativo. Sin
embargo, el criterio más importante sigue siendo la medición de las ingestas
y los gastos de los niños sanos.

Ingesta
En el Cuadro 15.8 se resumen los cálculos de la FAO/OMS/UNU (OMS,
1985), basados en las cifras obtenidas en países industrializados. Las
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CUADRO 15.8 Ingestas energéticas medias de niños preescolares de países industrializados con algunos cálculos del
gasto energético total (GET) por el método del agua con doble
marcado. Ambos sexos combinados
Edad (años)
1-2
2-3
3-4
4-5
d
b

Energía, kcal/kg/día
Ingesta3
GETb
106
IOS]
97 J
80,5
93
83,5

Ingestas tomadas de la OMS (1985).
GET tomado de Davies et al. (1991).

ingestas descritas por Whitehead et al. (1981) para Gran Bretaña son un
tanto menores, alrededor de 95 kcal/kg/día al año de edad. Es difícil obtener
datos comparables de países en desarrollo, ya que muchos niños siguen
recibiendo lactancia materna parcial durante el segundo año de vida. Las
dificultades para conseguir cálculos exactos de las ingestas de los niños no
controlados son tan grandes que los resultados han de aceptarse con
grandes precauciones. No obstante, en el Cuadro 15.9 se recogen cifras de
algunos de estos países.
CUADRO 15.9 Ingestas energéticas de niños preescolares tras el destete en varios países en desarrollo
Edad (años)
País
Ingesta (kcal/kg/día)
1-2

2-3

Ghana
Guatemala
Jamaica
Polinesia
Tailandia
Uganda
Ghana
Guatemala
Polinesia
Tailandia
Uganda

86
77
83
70
52
68
74
112
60
71
76

Tomado de Waterlow y Rutishauser (1974).

Gastos
Es probable que los cálculos de los gastos realizados con el método del
agua con doble marcado sean más confiables que los de las ingestas. En el
Cuadro 15.10 se resumen los resultados de varios estudios al respecto y
que son muy similares en niños procedentes tanto de Gran Bretaña como
de Gambia o de Guatemala, mostrando que los cambios de los gastos por
kilogramo entre el primero y quinto años son escasos. El cuadro también
*
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CUADRO 15.10 Cálculos del gasto energético total (GET) efectuado con el
método del agua con doble marcado, en lactantes mayores de seis meses y en
niños preescolares en Cambridge, GB, Gambia y Guatemala, junto a los cálculos
de energía almacenada
Edad
GET
Energía almacenada
Necesidades totales
(meses)
(kcal/kg/día)
(kcal/kg/día)
(kcal/kg/dia)
6-9
80
9-12
78
9-12
75
12-24
80
1.71
83
12-24
83
1,7/
1,2)
24-36
87
85
1,2/
24-36
81
1,0 '
83
36-60
82
Media
81
Nota: El coeficiente de variación en estas series es del orden de 20%.
Tomado de Vásquez-Velásquez (1988); Prenticé el al. (1988); Davies et al. (1991).

muestra las necesidades para la energía almacenada y, por tanto, las
necesidades totales.

Balance del

nitrógeno

Las mediciones del balance del N se han llevado a cabo en una sala
metabólica con inevitables limitaciones de la actividad física, por lo que los
resultados podrían infravalorar las necesidades en la vida real, si bien
proporcionan una guía útil.
El Cuadro 15.11 muestra los resultados obtenidos por Jackson et al. (1983)
en Jamaica. La retención esperada de N en niños de uno a dos años es de
20-30 mg N/kg/día. Cuando la ingesta proteica aumentó a su punto máximo
superando las necesidades de proteínas (véase más adelante), la retención
de N fue satisfactoria incluso con una ingesta energética de 80 kcal/kg/día.
Con ingestas proteicas menores, suficientes solo para el mantenimiento, la
CUADRO 15.11 Efecto de los distintos niveles de consumo
energético sobre la retención de nitrógeno en niños de 7 a 22
meses alimentados con una dieta basada en leche
Consumo proteico
Consumo enei gético
(g/kg/día)
(kcal/kg/d ía)
102
1,7
1,7
91
82
1,7
0,7
98
0,7
87
0,7
79
Tomado de Jackson et al. (1983).

Retención de N
(mg N/kg/día)
+81
+55
+46
+ 11
+5
-32
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disminución del consumo energético mostro un importante efecto sobre ei
balance de N. En estudios similares efectuados en Tailandia y Guatemala
con ingestas proteicas equivalentes al "nivel de seguridad" y basadas en
alimentos locales para el destete, la retención de N fue satisfactoria con
ingestas energéticas de 80 kcal/kg (FAO, 1980). Estos resultados sugieren
que la capacidad de crecimiento, reflejada por la retención de N, sé mantiene con niveles de ingesta energética moderadamente bajos, siempre que la
ingesta proteica sea adecuada. También se ha sugerido que un período de
bajo consumo energético puede producir respuestas adaptativas, por lo
que podría ganarse peso con ingestas que previamente hubieran resultado
insuficientes (Kennedy et al, 1990).
ActwMad

ñsicm

El método del agua con doble marcado proporciona un cálculo del gasto
energético de la actividad física como [gasto total - (IMB + efecto térmico
de los alimentos)], pero la diferencia entre dos números grandes no es muy
fiable. La medición directa de la actividad de un niño pequeño es muy difícil
de lograr. En uno de los primeros estudios, efectuado en 1972 por Rutishauser y Whitehead, se registró la actividad de 20 niños preescolares ugandeses en períodos sucesivos de 10 minutos durante 10 horas y se comparó
con la de cinco niños europeos. Mediante la aplicación de valores normales
obtenidos en adultos sobre el costo total de la bipedestación, la marcha,
etc., se hizo una conversión de las actividades en cálculos de gasto energético. En los niños ugémdeses, el gasto energético diario total fue de 78 kcal/kg
mientras que en los europeos fue de 98 kcal/kg. Estos factores de actividad
pueden no ser adecuados para los niños (Torún et ai, 1983), pero las
diferencias entre los dos grupos son claras. Los niños africanos de este
estudio, a pesar de que su consumo energético parecía muy bajo, crecían
a un ritmo normal, lo que es una nueva prueba de que la actividad puede
ser sacrificada para mantener el crecimiento. .
Meeks-Gardener et al. (1990) registraron las actividades minuto a minuto
en Jamaica y demostraron que los niños desmedrados dedican un tiempo
significativamente menor que los niños no desmedrados a actividades
vigorosas y moderadas. Un estudio reciente realizado con el método de la
actividad diaria ha demostrado que los niños de Gambia con edades
comprendidas entre seis y 18 meses eran significativamente menos activos
que sus contrapartidas de la misma edad de Glasgow (Lawrence et ai, 1991).
Los autores atribuyen la diferencia a factores culturales, más que a un
estado de nutrición inferior de los niños de Gambia (promedio de 85% del
peso para la edad, comparado con 100% de los niños de Glasgow).
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Solo en dos estudios se ha tratado el asunto de si la actividad de los niños
de los países en desarrollo podría estar limitada por el consumo de energía.
En México, Chávez y Martínez (1984) encontraron que los niños pequeños
que recibían suplementos alimenticios eran más activos que los que no los
recibían. Midieron la actividad por el ingenioso método de registrar el
número de veces que los pies del niño tocaban el suelo. En un estudio
llevado a cabo en Guatemala, la reducción de la ingesta energética de los
niños preescolares desde 100 a 90 kcal/kg/día fue acompañada de una
reducción del gasto sin cambio del balance de N ni de la ganancia de peso
(Torún, 1986). Por tanto, parece que al enfrentarse a una ingesta de energía
inadecuada, el niño mantiene su peso a costa de su actividad física. Esta
conducta contrasta con la de los adultos, que en períodos de hambre
mantienen o incluso aumentan la actividad física a expensas de su, peso
corporal (Ferro-Luzzi, 1990). En general, se mantiene la opinión, aunque sin
confirmación objetiva, de que la actividad física de los niños pequeños
desempeña un papel fundamental en su desarrollo psicológico y social.
También existen algunos datos según los cuales influye igualmente sobre
la tasa de crecimiento lineal (Torún, 1986). Si es así, el gasto en actividad
debe ser un criterio clave sobre el grado de adecuación de la ingesta
energética a esta edad, sobre todo porque es posible que se exija más
actividad física a estos niños de países en desarrollo que a los niños de los
países desarrollados.
Conclusión
Los resultados del Cuadro 15.10 indican que las necesidades medias de
energía entre los dos y tres años son de 85 kcal/kg/día, valor inferior en
aproximadamente 15% a las necesidades propuestas en el informe de Roma
(OMS, 1985).
Hasta ahora, en este capítulo se ha asumido que tratamos con niños
normales y todos los cálculos de necesidades se han relacionado con el
peso corporal. Las necesidades de compensación de los niños cuyo peso
es inferior al esperado se considerarán al final del capítulo. En el Capítulo
2 se planteó otro tema. El IMB es el componente principal del gasto
energético de los niños pequeños y existen pruebas de que el IMB/kg es
inversamente proporcional a la longitud o talla. Walker et al. (1990) encontraron que, en niños bajos pero considerados normales, con una DE para la
talla de -2, el IMB/kg de masa corporal magra fue 30% mayor que en los
niños control con una talla en el centil 50 (Figura 15.3). Esto podría explicar
el sorprendente hallazgo de S.P. Walker et al. (1990) en Jamaica; estos
autores comprobaron que los niños desmedrados tenían un consumo
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FIGURA 15.3 Relación entre ei gasto energético en reposo por kilo
gramo de masa corporal magra y DE para la talla en niños con re
traso del crecimiento "normal". Reproducido con autorización de
J.M. Walker et al. (1990).
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energético que era superior al 33% del de los niños no desmedrados de su
mismo entorno. Si se confirmaran estos hallazgos, podría ser aconsejable
incrementar los cálculos de necesidades energéticas medias, separándolas
de las necesidades extraordinarias para la compensación en las poblacio
nes con elevada prevalência de desmedro. Sin información adicional, resul
ta difícil valorar la magnitud de este aumento.
Los cálculos que se han efectuado en esta sección dan una impresión de
precisión que puede ser errónea. Hace mucho tiempo, Widdowson (1962)
señaló que en un grupo de niños normales puede haber variaciones de hasta
dos veces en cuanto a la ingesta energética por kg de peso corporal. Datos
más recientes, tanto del consumo como de los gastos, muestran un coefi
ciente de variación entre individuos que oscila del 10% al 20%. Cuando se
aplican los cálculos de las necesidades energéticas a una situación práctica,
es necesario no olvidar esta variabilidad. Sin embargo, parece justificado
concluir que las necesidades mediéis de energía de los niños pequeños en un
ambiente saludable son menores de lo que previamente se había propuesto.

NECESIDADES DE PROTEÍNAS
Todos los cálculos acerca de las necesidades de proteínas se refieren a
situaciones en las que las necesidades energéticas se hallan cubiertas. En
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caso contrario, las necesidades de proteínas como tales, pierden su significado porque resultan oxidadas en parte a fin de obtener energía. Existen
muchos datos, citados en el informe de Roma (OMS, 1985) y procedentes
de experimentos llevados a cabo con animales y de estudios realizados en
niños y adultos, que confirman el hecho de que, si la ingesta energética es
insuficiente, es imposible conseguir un balance de N satisfactorio. De
hecho, como lo demuestra el Cuadro 15.11, el balance de N puede ser
utilizado como medida de que las necesidades de energía se hallan
cubiertas.
En el caso de las proteínas, como en el de la energía, existen dos enfoques
para calcular las necesidades: las ingestas observadas y las mediciones
fisiológicas.

Necesidades de proteínas (nitrógeno) hasta los cuatro meses
Ingesta
El informe de Roma basa las necesidades de proteínas de los lactantes
sanos de hasta cuatro meses en la ingesta del nitrógeno de la leche materna,
suponiendo que hasta esa edad lo natural es que los niños reciban una
lactancia materna exclusivamente. El contenido proteico de la leche elegido en dicho informe fue de N x 6,25, lo que, como se verá más adelante, no
es estrictamente cierto. Los datos del informe de Roma se muestran en el
Cuadro 15.12. Se supone que la leche materna proporciona un equilibrio
ideal entre proteínas y energía, de forma que la cantidad de leche que
satisface las necesidades energéticas del lactante cubre también sus necesidades proteicas. Existe cierta variación en la proporción proteínas:energía (P/E) de las leches de distintas madres, aunque la información sobre la
magnitud de esta variación es sorprendentemente escasa. La presunción
de que la leche humana es un "patrón de referencia" para las necesidades
de proteínas de los lactantes se basa en la composición media de la leche
materna.
Cuando los niños dejan de recibir lactancia materna exclusiva, no puede
utilizarse la ingesta como medida de las necesidades; los alimentos suplementarios pueden tener un contenido proteico demasiado elevado, como
la leche de vaca, o demasiado bajo, como las papillas de cereales. En esta
fase, se acostumbra a recurrir a cálculos factoriales de las necesidades de
proteínas.
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CUADRO 15.12 Consumo medio de proteínas de leche materna
e n lactantes desde el nacimiento hasta los cuatro meses
Edad
(meses)

Volumen de leche materna 3
(mi)

Niños

Consumo proteico medio 5
(g/kg/día)

0-1
1-2
2-3
3-4

720
795
850
820

2,46
1,93
1,74
1,49

0-1
1-2
2-3
3-4

660
730
780
755

2,39
1,93
1,78
UJ3

Niñas

a
Volúmenes de leche materna tomados de Wallgren (1944) y Whitehead y Paul
(1981). Se supone que el consumo de las niñas es 8% inferior al de los niños.
b
Mediana del peso NCHS en el punto medio del mes. Tomado de la OMS (1985),
Cuadro 29.

Cálculos

factoriales

El Cuadro 15.13 muestra los cálculos del grupo FAO/OMS/UNU (OMS,
1985). Las cantidades se expresan en primera instancia como mg de
N/kg/día, en lugar de proteínas, ya que las mediciones reales han sido
hechas a partir del nitrógeno.
CUADRO 15.13 Cálculos factoriales de las necesidades medias
de proteínas a los tres a cuatro meses y al año de edad. Los
valores se expresan como nitrógeno
J
Necesidades, mg N/kg/día
Factor
Incremento del N para el crecimiento
Incremento de N x 1,5
Corregido para una eficiencia de 70%
N para mantenimiento
Suma
En términos de proteínas, g/kg/día
a

3-4 meses3

1 año

55
81

24
36

116
120
236

51
120
171

1,47

1,07

Adaptado de la OMS (1985).

Necesidades

de

mantenimiento

Las necesidades de mantenimiento son la cantidad necesaria para mantener constante el N corporal y se han calculado mediante determinaciones
del balance de N (Fig 15.4). En el punto M del eje x, la ingesta equilibra las
pérdidas obligatorias urinarias, fecales y cutáineas que se observarían si la
ingesta de proteínas fuera cero (B en el eje y). La pendiente de la línea AB
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FIGURA 15.4 Cálculo de las necesidades de nitrógeno para el man
tenimiento y eficiencia de la utilización a partir de las mediciones
de balance. Las necesidades de mantenimiento (M) son la intercep
ción sobre el eje x con una retención cero de N. La eficiencia está re
presentada por la pendiente (70% de retención por 100 mg ingerido).
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representa la eficiencia de la utilización del N alimenticio. El informe de
Roma calcula que las necesidades de mantenimiento son de 120 mg
N/kg/día, cantidad que disminuye lentamente con la edad hasta 100 mg
N/kg/día en los adultos, y se propone que un valor razonable de eficiencia
sería 70%. Estos cálculos se basan sobre todo en los estudios de Huang et
al. (1980). Los estudios de balance publicados por Fomon (1986) dan
valores muy distintos: 84 mg de N/kg/día para mantenimiento y una eficien
cia del 62%. Por tanto, es importante tomar en cuenta que los datos actuales
proceden de una información limitada y que no pueden ser considerados
como definitivos.
Parece haber dos razones para la ineficiência con que se utiliza el N,
incluso después de haberse absorbido e incluso cuando, como sucede en
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la leche humana o de vaca, la composición de aminoácidos de las proteínas
es considerada como óptima. La primera es que, en la leche humana,
alrededor de 30% dei N total es N no proteico, casi todo formado por urea.
Calculando el contenido proteico como ei total que resulta de multiplicar
ei N x 6,25, se obtiene un contenido "proteico, medio" de alrededor de 11
g/1 que es incorrecto. El "verdadero" contenido proteico es de unos 8 g/1 y
algunos autores han defendido que este es el valor que ha de utilizarse para
calcular las necesidades proteicas de los niños alimentados con lactancia
materna, en lugar del basado en el contenido de N. Este argumento supone
que no existe N no proteico disponible. Además, aunque el resultado final
pueda ser convertido en proteínas, como en el Cuadro 15.12, las medidas
reales se hacen siempre en términos de nitrógeno. Fomon, tomando como
base los estudios hechos con urea marcada con 15N, llegó a la conclusión
de que solo una pequeña parte de la urea puede ser utilizada (Fomon et ai,
1988). Por otra parte, Jackson (1989) encontró que en los niños que se
recuperaban de una malnutrición con un consumo proteico bajo, alrededor
de 50% de la urea marcada era retenida para pasar, probablemente, a la vía
de la síntesis (véase el Capítulo 6). Una explicación de la ineficiência basada
en la falta de disponibilidad del N ureico no sería aplicable a la leche de
vaca, ya que esta contiene una proporción muy inferior de urea y Waterlow
et al. (1980) demostraron que la eficiencia de la utilización del N de la leche
humana y de vaca es prácticamente idéntica.
La otra explicación de la ineficiência es más elemental: los aminoácidos
que entran en el organismo no pueden escapar por completo a la oxidación.
Es lo que Millward y Rivers (1988) han llamado la "tendencia oxidativa". Los
aminoácidos son oxidados por una serie de enzimas que terminan en el ciclo
de la urea. Aparentemente, la actividad de estas enzimas no puede reducirse normalmente por debajo de un nivel mínimo establecido. Sin embargo,
Chan y Waterlow (1966) encontraron una eficiencia de casi el 100% en la
utilización del N de la leche por los niños pequeños que se recuperan de
una malnutrición. Este fenómeno podría ser considerado como una adaptación a la depleción proteica y, sea o no correcto, parece poco realista
suponer que existe un valor único inalterable para la eficiencia de la
utilización del N, incluso haciendo ajustes para compensar la calidad de las
proteínas (véase más adelante).

Necesidades d e nnñttrógeniio p a r a el dreciimñeniito
A medida que el niño crece, no solo aumenta la cantidad de tejidos que
contienen proteínas, sino también la concentración de proteínas por kilogramo de tejido, a expensas del agua extracelular. Fomon et al. (1982) han
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calculado los incrementos de N desde el nacimiento hasta los 10 años a
partir de mediciones del agua corporal y teniendo en cuenta ambos procesos. En el informe de Roma se presumía que el factor de ineficiência antes
expuesto podría aplicarse tanto al depósito de proteínas como al mantenimiento aunque, desde una perspectiva metabólica, ésta presunción no es
lógica. Por tanto, en el informe, las necesidades para el crecimiento de cada
fase se calcularon como 100/70 x (los incrementos calculados por Fomon).
Sin embargo, los lactantes no crecen de forma regular de un día para otro,
ni siquiera en períodos más largos. La Figura 15.5 ilustra este aspecto de
forma nítida a partir de mediciones diarias de lactantes de bajo peso al
nacer en los que, como el crecimiento es muy rápido, las diferencias de
velocidad resultan mayores. Un día de escaso crecimiento puede ir seguido
de un día de crecimiento de compensación, lo que requiere mayor cantidad
de alimentos.
Black y Cole (1983) observaron que el coeficiente de variación de cada
sujeto en cuanto a su ingesta alimentaria de un día a otro era del orden de
10% en los primeros seis meses de vida. Dewey y Lõnnerdal (1983) encontraron que la "amplia variedad del volumen de leche materna en las poblaciones bien nutridas se debe más a las variaciones de la demanda de los
lactantes que a una producción inadecuada de leche". Parece razonable
que, al preparar el informe de Roma, se tomara en cuenta esta variabilidad
de la demanda y del consumo, pero... ¿hasta qué punto? El problema fue
tratado de forma empírica: si las necesidades calculadas para el crecimiento
se incrementan en 50%, se haría concordar el cálculo factorial de las
necesidades medias de N a los cuatro meses con el consumo promedio de
FIGURA 15.5 Variabilidad de la velocidad de crecimiento en lactantes
prematuros. Reproducido con autorización de Greco et aL (1990).
50 r

Días
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N en la leche materna de los niños sanos de la misma edad. Sin embargo,
este acuerdo no es tan satisfactorio como parece; se trata de un resultado
inventado porque el aumento de 50% en las necesidades para el crecimiento
se fijó en este nivel precisamente para que los datos concordaran. Una
dificultad aún más importante es que, cuando se aplican en la práctica las
cifras de las necesidades proteicas, las necesidades medias han de ser
convertidas en niveles seguros de consumo que tomen en consideración la
variabilidad de las necesidades de los diferentes individuos. El nivel capaz
de cubrir las necesidades de prácticamente todos los miembros de un
grupo es la media + 2 DE y, es este caso, la media x 1,25. El concepto fue
ampliamente tratado en el informe de Roma, pero no parece tener sentido
recomendar que un grupo de lactantes sanos alimentados con lactancia
materna, para "estar seguros", tengan que consumir más leche de la que
realmente toman.
Beatón y Chery (1988) estudiaron este problema desde un punto de vista
estadístico. Hemos de considerar dos distribuciones distintas, la de la
ingesta y la de las necesidades. En la Figura 15.6, la curva I representa la
distribución observada de ingestas en niños sanos con lactancia materna,
y debido a que se basa en datos reales, es fija. La pregunta es: ¿cuál debe
ser la posición de la curva R de necesidades, para que no haya prácticamenFIGURA 15.6 Distribuciones teóricas del consumo y necesidades
proteicas. La curva I representa la distribución del consumo con
una media de 1,4 g de proteínas y un coeficiente de variación (CV)
del 20% (arbitrario). La curva R es la distribución de las necesidades, con un CV de 12,5%.
R ha de ser situada a la izquierda de I, de forma que el área de superposición sea mínima. El área sombreada representa el número
de niños que podrían tener un consumo inferior a sus necesidades.
Necesidades (R)

Ingestas (I)
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te ningún niño con riesgo de sufrir un consumo deficiente? La conclusión
obtenida a partir de los cálculos de Beatón y Chery, en los que se supone
una correlación de alrededor de 0,3 entre la ingesta y las necesidades en
cada niño individual, es que prácticamente en todos los miembros de un
grupo de lactantes en los que la lactancia materna es "segura", las necesidades proteicas medias deben ser de alrededor de 1,1 g/kg/día, lo que
representa alrededor de 20% menos de su consumo medio a los cuatro
meses. A partir de esta conclusión debería deducirse que la leche materna
proporciona normalmente un margen de seguridad y que muchos niños
reciben más proteínas de las que necesitan. Si hablamos en términos de
provisiones de la naturaleza, esto parece razonable. Fomon (1986), por su
parte, ha adoptado un punto de vista opuesto: como los lactantes alimentados
con fórmulas artificiales con mayor ingesta proteica que los alimentados con
lactancia materna depositan mayor cantidad de masa corporal magra, es
posible que las cantidades proporcionadas por la lactancia materna sean
subóptimas y representen un compromiso entre las necesidades del niño
y las de la madre que lo alimenta.

Necesidades proteicas (de nitrógeno) hacia el primer año
de edad
Entre los cuatro meses y el año aparecen dos nuevos factores que hay
que tomar en cuenta. La velocidad de crecimiento disminuye rápidamente
y, por otra parte, es muy frecuente que el niño comience a consumir,
además de la leche materna, otros alimentos, a menudo papillas de almidón
de bajo contenido en proteínas.
El cálculo factorial del Cuadro 15.13 indica que, debido a la menor
velocidad de crecimiento, las necesidades al ciño son alrededor de las tres
cuartas partes de las correspondientes a los cuatro meses. El factor no es
muy sensible a las dudas sobre los valores exactos para el mantenimiento
y la eficiencia. Cuando se introducen otros alimentos, la eficiencia de sus
proteínas para cubrir las necesidades del niño depende de su digestibilidad
y de su calidad, y esta última depende de la composición de los aminoácidos
de las proteínas que lo conforman. Se ha dedicado mucho esfuerzo a
valorar las necesidades de cada uno de los aminoácidos esenciales, esfuerzos que ha resumido la OMS (1985). El patrón de las necesidades de
aminoácidos puede ser utilizado como medida de comparación con el
patrón de las proteínas alimenticias, obteniendo de esta forma una puntuación para sus aminoácidos. Otra posibilidad consiste en construir un patrón
de referencia a partir de las concentraciones de los aminoácidos en las
proteínas de la leche o de los huevos, aceptadas como de alta calidad. Sin
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embargo, en la actualidad existen renovadas dudas y controversias sobre
la validez de estos procedimientos (Millward y Rivers, 1988; Millward etai,
1989). Además, Jackson (1989) ha señalado que algunos aminoácidos habitualmente considerados como no esenciales, es decir que pueden ser
sintetizados en el organismo, pueden convertirse en limitantes en condiciones de alta demanda, como sucede duréinte el crecimiento rápido. Se acepta
que la calidad de las proteínas de los alimentos no es igual para un niño
pequeño que para un adulto, aunque no se sabe con exactitud la magnitud
de esta diferencia.
Un posible enfoque del problema consiste en determinar la calidad de las
proteínas midiendo el balance del nitrógeno en los niños pequeños. El
trabajo sobre estas líneas llevado a cabo por Graham y sus colaboradores
en el Perú se resume en el Cuadro 15.14. En estos estudios, la referencia
usada fue la caseína, pero la digestibilidad y la calidad de la leche de vaca
son muy similares a las de la leche humana (Barness et ai, 1957; Waterlow
et ai, 1960; Fomon, 1974). Un factor importante de este trabajo es que la
ingesta de proteínas se mantuvo a un nivel próximo al de las necesidades
de mantenimiento, con lo que se garantizaba que las diferencias en la
calidad quedaran claramente definidas. Los valores de retención dan una
medida de la calidad global en comparación con la de la caseína. El inconveniente de estas mediciones es que, en su mayor parte, fueron hechas con
una única fuente de proteínas y no con mezclas, como las que forman las
dietas naturales, en las que unas proteínas compensan a otras. Sin embargo,
sí ilustran la baja calidad de las proteínas de los cereales utilizados en
muchas dietas de destete.
A partir de los cálculos de la OMS (1985) se sabe que las mezclas proteicas
de una típica dieta de destete de los países en desarrollo tienen una
digestibilidad de 85% en relación con las proteínas de la leche y una calidad
o valor biológico de 75% (OMS, 1985). La utilización neta de proteínas (UNP)
en relación con la de la leche es el producto de estas dos cifras, cuyo
CUADRO 15.14 Absorción relativa y retención de nitrógeno de algunas fuentes
vegetales de proteínas, comparado con la caseína
Fuente de proteínas
Arroz
Frijoles negros
Maíz
Sorgo
Maíz + amaranto

Absorción
77
75
78
57
84

% del valor de la caseína
Retención
Referencia
69
MacLean et al. (1978)
28
Graham et al. (1979)
41
Graham et al. (1980)
43
MacLean et al. (1981)
76
Morales et al. (1988)

Tomado de estudios de balance efectuados en niños de 10 a 30 meses de edad alimentados con dietas que
proporcionan entre 100 y 125 kcal/kg, con una relación P/E = 6,2. La retención da una medida de la utilización
neta de las proteínas en comparación con la de la caseína.
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resultado es 64% (0,85 x 0,75 x 100). La UNP relativa es la cifra utilizada para
corregir la calidad de las proteínas.
Uso de la relación

proteínas-energía

Otro enfoque de este problema (Waterlow, 1990) se aparta del concepto
de necesidades absolutas y obliga a plantearse una pregunta práctica: ¿Cuál
debe ser el contenido proteico de la alimentación de un niño para cubrir
sus necesidades, siempre que coma lo suficiente como para satisfacer sus
necesidades de energía? La proporción entre proteínas y energía de los
alimentos (P/E) suele expresarse en términos de energía:
proteínas brutas (g N x 6,25) /100 g x 4 kcal / g
energía total (kcal /100 g)
Esta es la relación P/E bruta.
La forma en que he propuesto el uso de la relación P/E (Waterlow, 1990)
se basa en dos suposiciones: la primera es la habitual de que se consume
una dieta suficiente para satisfacer las necesidades de energía; la segunda
es que la leche materna, con una relación P/E de alrededor de 7,2, proporciona proteínas suficientes, en cantidad y en calidad, para cubrir las necesidades de prácticamente todos los niños pequeños, siempre que, una vez
más, se cubrcm las necesidades de energía. Así pues, la leche materna
proporciona un nivel "seguro" de consumo de proteínas según la definición
actual de "seguridad". Es difícil discutir esta suposición (Beatón y Chery,
1988). Por tanto, todos los cálculos se hacen en relación con la leche
materna. Multiplicando la relación P/E bruta de una dieta por su UNP, se
obtiene una relación P/E corregida, que es una medida de la calidad de dicha
dieta en comparación con la leché humana.
Por ejemplo, una dieta de un país en desarrollo con una relación P/E bruta
de 9,0 y una UNP de 64 tendría una relación P/E corregida de 5,76. Como se
ha calculado antes (pág. 303), la P/E al año, en términos de leche materna,
es de alrededor de tres cuartas partes de la de los cuatro meses, es decir,
7,2 x 0,75 = 5,4. Podría concluirse que al cumplir un año, la dieta de los niños
de los países en desarrollo apenas alcanza el nivel de seguridad. El Cuadro
15.15 muestra las relaciones P/E brutas de algunas dietas de niños de uno
y dos años de edad y sus valores corregidos suponiendo una UNP de 64%.
Claramente, la adecuación proteica de alguna de estas dietas solo es
marginal.
La Figura 15.7 muestra la distribución de las relaciones P/E, corregidas
para la calidad de las proteínas de la leche, en dietas de niños pequeños en
Gambia y Uganda (Whitehead et al., 1977). Mientras que las dietas de
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CUADRO 15.15 Relaciones P/E de algunas dietas 1típicas para niños de uno a
dos a ñ o s (sin lactancia materna)
Ghana
Guatemala
India
Jamaica
Polinesia
Tailandia
Uganda
Relación P/E segura al año,
basada en la leche materna

Relación P/E bruta
9,2
10,0
8,4
11,8
12,6
7,9
12,5

Corregida para la calidad3
5,9
6,4
5,4
7,6
8,1
5,1
8,0
5,4

Se supone que la utilización neta de las proteínas de todas las dietas es de 64% en comparación con la de la leche.
Tomado de Waterlow y Rutishauser 0974').

Gambia son bastante uniformes, con una P/E generalmente satisfactoria, en
Uganda existe una proporción sustancial de niños que consumen dietas con
una P/E tan baja que, según los cálculos actuales, muchos no podrían
satisfacer sus necesidades proteicas y, de hecho, algunos desarrollan
signos "subclínicos" de malnutrición.
Hay que hacer notar que estos juicios sobre la adecuación se basan en
comparaciones con la leche materna como "patrón de referencia". La P/E
de la leche materna se calcula a partir del N total y en el cálculo no importa
si todo el N, incluido el ureico, se utiliza. En ningún alimento, incluida la
leche materna, se utiliza el N con una eficiencia del 100%. Lo que importa
en la práctica es la eficiencia relativa.
La idea de utilizar la relación P/E de las dietas para calcular su adecuación
no es nueva. El enfoque original consistió en establecer una P/E "segura"
como la relación del nivel seguro de ingesta proteica/necesidades energéticas (véase la crítica de Beatón y Swiss, 1974; Payne, 1975). Esto plantea
problemas estadísticos muy complejos debidos a la necesidad de tomar en
consideración, al mismo tiempo, la variabilidad individual de las necesidades tanto proteicas como energéticas (por ejemplo, OMS, 1985 Anexo 9).
Aquí se enfoca el problema desde el extremo opuesto: se presume que la
relación P/E de la leche humana es "segura" y se trabaja a partir de dicha
presunción.
Como se ha señalado antes, la suposición de que una dieta proporciona
una cantidad segura de proteínas depende de que el niño consuma el
alimento suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas. Casi todas
las encuestas de consumo de niños preescolares (por ejemplo, Waterlow y
Rutishauser, 1974; Landman y Jackson, 1980) han llegado a la conclusión de
que es más probable que el factor limitante sea la energía y no las proteínas.
Esta conclusión se basa en los cálculos de un informe previo de la FAO/OMS
(OMS, 1973) en el que se establecieron niveles muy altos de necesidades de
energía para los niños, mientras que los de proteínas eran mucho más bajos
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FIGURA 15.7 Gentiles de las relaciones P/E, corregidos en términos
de las proteínas de la leche, en dietas de niños preescolares de
Gambia y Uganda. Reproducido con autorización de Whitehead et
al. 0977).
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que los recogidos en el informe de 1985. Si realmente las necesidades de
energía son tan bajas como sugiere el trabajo más reciente (véase la pág.
292, sección precedente), la prevalência de consumo inadecuado de energía
será menor de lo que solía creerse, mientras que la prevéilencia de la ingesta
proteica insuficiente podría ser mayor.
El cálculo antes expuesto sobre la calidad de una dieta de destete típica
de un país del Tercer Mundo arroja un valor de 8,4 (no corregido) para la
relación P/E segura de las dietas de los niños de un año. No se sugiere que
esta cifra no sea más que una herramienta operativa que permite llamar la
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atención sobre regiones o grupos en los que la dieta proteica inadecuada
podría constituir un problema para una proporción de los niños. Annegers
(1973) demostró que, en África Occidental, a medida que se va de norte a
sur, la relación P/E en las dietas prevalecientes de la población en su
conjunto, y no específicamente de los niños, disminuye desde 14-16 en el
Sahel a 6,4-9,9 en la costa. Este autor señaló que el kwashiorkor franco se
desarrollaba con frecuencia creciente en regiones en las que la dieta
mostraba una baja relación P/E. En el estudio prospectivo de Gopalan sobre
el desarrollo de kwashiorkor y marasmo, la relación P/E bruta media de la
dieta fue de 8,6 y la P/E corregida, de 5,5.
Esta cifra se aproxima mucho al valor calculado antes para una relación
P/E segura de una dieta con una UNP del 64% en relación con la leche.
Cualquier disminución de la calidad de la dieta, como muy bien puede
suceder en casos individuales, supondría un riesgo de ingesta proteica
insuficiente. El Cuadro 15.14 revela que, en algunas regiones, la relación P/E
media de la dieta es inferior al nivel que hemos calculado como seguro.
Conclusión
Al contrario de lo señalado en las conclusiones de la sección sobre
necesidades de energía, no comparto el enfoque adoptado por la OMS
(1985) y no estoy de acuerdo con los cálculos de las necesidades de
proteínas de los niños en términos de gramos por día. Mis razones son la
dificultad introducida por el concepto de nivel seguro cuando se aplica a
niños alimentados con lactancia materna y a las dudas que me plantean
todos los componentes del cálculo factorial, es decir, las necesidades para
mantenimiento y crecimiento y la eficiencia de la utilización. Parece más
realista, desde un punto de vista práctico, no preguntar: ¿cuáles son las
necesidades de los niños? sino, más bien, plantear esta otra: ¿qué calidad
deben tener los alimentos para mantener al niño sano? Esta, en definitiva,
es el interrogante al que actualmente han de enfrentarse las madres, los
formuladores de políticas y los fabricantes de alimentos. Con este planteamiento, el debate se centra inevitablemente en la relación entre el valor de
las proteínas y el de la energía que contienen los alimentos.
Mi conclusión es que, al contrario de lo mucho que se ha publicado en
los últimos años, algunas dietas de destete de los países del Tercer Mundo
contienen cantidades marginales de proteínas, incluso aunque se consuman en cantidades que satisfacen las necesidades energéticas del niño. Una
dieta marginal significa que es probable que satisfaga las necesidades de
muchos, quizá de la mayoría de los niños, pero no de todos. Cualquier grupo
de niños, como de adultos, tienen necesidades proteicas que se distribuyen
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dentro de ciertos márgenes; los datos de Torún et al. (1984) demuestran un
coeficiente de variación de 15%. Con una ingesta marginal, los niños del
extremo superior del intervalo se encuentran en situación de riesgo. Esta
conclusión no entra en conflicto con el hallazgo de Gopalan (1968) de que
no existe diferencia, cuantitativa ni cualitativa, entre las dietas de los niños
que desarrollan kwashiorkor o marasmo. Si el kwashiorkor está relacionado
con la deficiencia proteica (Capítulo 11), esto sería, precisamente, lo que
uno esperaría de un grupo de niños que recibe una dieta marginalmente
inadecuada tanto en energía como en proteínas. Otro factor es la infección,
que aumenta la demanda de proteínas en comparación con la de energía
(véase más adelante).
Por último, es importante volver a subrayar que los cálculos convencionales de las necesidades de proteínas se basan en las cantidades necesarias
para un crecimiento normal. Debemos tener en cuenta la posibilidad de que
pueden existir necesidades especiales de componentes concretos para el
crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento esquelético puede necesitar cantidades adicionales de aminoácidos azufrados para la síntesis de proteoglicanos por el cartílago. Otra característica esencial del crecimiento lineal es
el depósito de colágeno, proteína con un contenido muy elevado de los
aminoácidos interconvertibles glicina y serina. Como ha señalado Jackson
(1989), la leche materna solo contiene una fracción de la cantidad necesaria
para la formación del colágeno en los lactantes pequeños; el resto debe
proceder de una síntesis de novo, lo que puede ser un factor limitante.
Además, incluso los niños llamados sanos tienen infecciones que, como se
expone en los Capítulos 6 y 17, aumentan las necesidades de proteínas
debido a la necesidad de sintetizar proteínas de fase aguda.

NECESIDADES DE PROTEÍNAS Y DE ENERGÍA PARA EL
CRECIMIENTO DE COMPENSACIÓN
La recuperación del peso suele referirse al restablecimiento del peso
normal para la talla del niño malnutrido o que ha sufrido episodios de
infección y anorexia. La recuperación de la talla también es posible (Capítulo 13), pero se consigue de una forma mucho más lenta y, en este caso,
las necesidades adicionales diarias de energía y proteínas serán menores.
Aunque aquí nuestro interés son la energía y las proteínas, es evidente que
el crecimiento no puede tener lugar si no se dispone de todos los componentes tisulares que se depositan, como son el potasio, el magnesio, el
fósforo, el zinc y, probablemente, otros oligoelementos y las vitaminas del
complejo B. En el caso del tejido hematopoyético, el hierro y el ácido fólico
son necesarios también, y en el caso del hueso, la vitamina D, el calcio y el
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fósforo. La Figura 9.1 era un ejemplo de recuperación del crecimiento
limitada por un contenido inadecuado de zinc en la dieta. Puede suceder
que, cuando el aporte de alimentos estimule el crecimiento, un micronutriente se convierta en limitante y se desarrolle un estado de deficiencia que
antes no era evidente. A ello se debe la observación tanto de raquitismo como
de deficiencia de ácido fólico en los niños que se recuperan de una MPE.
Las necesidades para la recuperación del crecimiento han despertado un
gran interés en los últimos años. Una publicación de la Universidad de las
Naciones Unidad (UNU, 1979) constituye una excelente revisión del tema.
Otras revisiones y artículos importantes son los de Waterlow et al. (1976),
Ashworth y Millward (1986), Roberts y Young (1988), Fjeld et al: (1989) y
Jackson y Wootton (1990). Existen ciertas diferencias entre los distintos
autores en cuanto a los cálculos de las necesidades para la recuperación.
Las necesidades de energía dependen en gran medida del contenido de
grasa del tejido que se deposita. La diferencia crucial, que determina la
relación P/E necesaria de los alimentos, es el valor utilizado para el contenido proteico. Los estudios sobre el balance de N efectuados en niños
jamaiquinos en fase de recuperación de una malnutrición demostraron que
el peso ganado contenía, como promedio, 17% (Waterlow et ai, 1976), cifra
considerablemente mayor que 13,5% del niño de referencia de Fomon et al.
(1982). Se ha calculado que las proteínas de los alimentos (leche) eran
utilizadas para el crecimiento con una eficiencia de alrededor de 75%. La
consecuencia es que las necesidades medias de proteínas para la formación
de nuevo tejido serían de 0,17/0,75 = 0,23 g por g de peso gemado. Sin
embargo, como han señalado Jackson et al. (1977), la variabilidad en la
composición del tejido depositado es grande. Estos autores demostraron
una correlación inversa, como sería de esperar desde un punto de vista
teórico, entre el costo energético del crecimiento y el aumento de la masa
muscular.
Existen algunos datos, apoyados por experimentos con animales (Allison,
1951), de que las personas malnutridas pueden utilizar las proteínas de los
alimentos de una forma más eficiente que las que reciben una nutrición
normal. En los estudios de balance efectuados por Chan y Waterlow (1966),
la eficiencia de la utilización fue casi de 100%, aunque en los estudos de
Ashworth (1969) resultó considerablemente menor. Se trata de un aspecto
que necesita un estudio más profundo. Mientras tanto, y para asegurarnos,
supondremos una eficiencia de 70%.
El estudio más detallado publicado hasta la fecha sobre la composición
del peso ganado durante la recuperación es el llevado a cabo en el Perú por
Fjeld et al. (1989) y sus resultados, que se resumen en el Cuadro 15.16,
concuerdan en términos generales con nuestros cálculos previos. Es interesante señcdar que la ganancia rápida va acompañada de un aumento del
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CUADRO 15.16 Velocidad de compensación y composición de la ganancia de
peso en niños que se recuperan de una MPE grave
Ganancia moderada

Ganancia rápida

Consumo por kg/día
energía metabolizable, kcal
116
148
proteínas, g
2-3
4-5
Ganancia de peso, g/kg/día
5,7
11,8
Gasto energético diario total,
kcal/kg/día
92a
95
Energía almacenada,
b
kcal/g ganado
5,4
4,6
Composición de la ganancia g/g
proteínas
0,20c
0,14
grasas
0,45d
0,40
Se dividió a los niños en dos grupos, 11 en cada uno, con suministro de distintas concentraciones de energía
y proteínas.
Las medidas de balance se hicieron en dos momentos en la fase de recuperación. Las cifras aquí reproducidas
corresponden a la fase más temprana.
a
Medido con agua con doble marcado;b calculado como consumo de EM - GEDT (EM = energía metabolizable
y GEDT = gasto energético diario total); c del balance de N; d calculado como energía almacenada - proteínas
de energía almacenada. Datos de Fjeld et al. (1989).

efecto térmico de los alimentos, lo que probablemente refleja la elevada
tasa de síntesis proteica.
En el ambiente hospitalario, donde se han llevado a cabo los estudios
referidos, es claramente importante que la recuperación hasta un peso
normal para la talla se consiga lo más rápidamente posible, a fin de reducir
la exposición a las infecciones y la privación de la familia, además de liberar
las camas para que puedan ser ocupadas por otros niños. En el Cuadro 15.17
se muestran las necesidades de energía y proteínas para distintas velocidades de ganancia. Es posible lograr una ganancia de hasta 20 g/kg/día
CUADRO 15.17 Necesidades de energía y proteínas para distintas tasas de
ganancia de peso
Tiempo necesario para
Velocidad
de ganancia
Energía
Proteínas
P/E
corregir el déficit
(g/kg/día)
(kcal/kg/día)
(g/kg/día)
(semanas)
(%)
QO
4,0
0,75
75
0
1
80
1,0
5,0
52
2
85
1,25
5,9
25
5
100
2,00
8,0
10
10
125
3,25
10,4
5
20
175
5,75
13,1
2,5
Modificado de Ashworth y Millward (1986).
Se supone que:
1. Un niño de un año pesa inicialmente 7 kg; peso objetivo: 10 kg.
2. Las necesidades para una ganancia de cero son las necesidades calculadas para el mantenimiento.
3. Se considera que el costo energético de la ganancia de peso es la cifra convencional de 5 kcal/g, en lugar
de la más baja de 4 kcal/g calculada previamente para el crecimiento normal.
4. Se considera que el contenido proteico del tejido ganado es de 0,175 g/g, depositado con una eficiencia de
70% (véase el texto).
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(Capítulo 12 y Asworth, 1969). Hasta los años sesenta, no se admitió que,
en la práctica, el factor limitante más probable es el suministro de energía,
que no puede ser aportada hasta los niveles necesarios para un rápido
crecimiento a menos que se incremente la densidad energética añadiendo
grasa a los alimentos.
El cálculo de las necesidades proteicas considera solo las ganancias en
proteínas tisulares, olvidando las necesidades para restablecer otras proteínas que también pueden haber sufrido una depleción y de las que la más
importante es, probablemente, la albúmina. El Cuadro 15.18 sugiere que el
restablecimiento de la masa de albúmina podría añadir alrededor de 5% a
las necesidades proteicas para la compensación. Esta cantidad es demasiado pequeña como para ser importante en estos cálculos, que no dejan de
ser muy aproximados.
En la comunidad, no es realista esperar que los niños logren las ganancias
muy rápidas que se consiguen en el hospital. En un estudio llevado a cabo
en una comunidad jamaiquina, en los tres meses siguientes a la carencia
secundaria a una infección, 27% de los niños ganaron peso a una velocidad
dos veces mayor que la normal y 8% lo hicieron a más de tres veces la
velocidad normal (UNU, 1979). A partir de los estudios sobre el impacto de
la enfermedad diarreica, se ha calculado que un día de enfermedad produce
en promedio un déficit de peso de 25 a 40 g (Capítulo 17).
La Figura 15.8 muestra las necesidades adicionales de energía y proteínas
para la recuperación durante un período de 100 días, con las distintas
prevalências de enfermedad que se producen en dicho período. Se supone
que los alimentos adicionales solo se consumen en los días en los que el
niño se encuentra bien. Las curvas crecen de forma más escalonada cuando
aumenta la prevalência de enfermedades, ya que, cuanto mayor sea el
número de días con enfermedad, menor será el número de días en los que
el niño se encuentre bien. La figura muestra que, incluso con una prevalência muy alta de infecciones, la energía adicional necesaria para la compenCUADRO 15.18 Déñcit de la masa de albúmima en comparación
con el déficit de la masa tisular
Estado inicial Estado final
Peso corporal, kg
7,0
10,0
Concentración de proteína tisular, g/kg
175
175
Proteínas totales del organismo, g
1225
1750
Déficit, g
525
Volumen plasmático, mi, a 50 ml/kg
350
500
Concentración de albúmina, g/dl
2,0
4,0
Albúmina circulante total, g
7,0
20,0
x 2 para considerar la masa
extravascular de albúmina, g
14,0
40,0
Déficit, g
26
= 5% del déficit de proteínas tisulares
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FIGURA 15.8 Incrementos porcentuales de las necesidades de pro
teínas y energía para lograr la compensación en 100 días, con dis
tintas prevalências de infección. Se supone que un día de infección
produce un déñcit de 30 g de ganancia de peso.
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sación es solo una pequeña fracción de las necesidades totales. El aumento
de las necesidades proteicas es relativamente mayor. En ausencia de infec
ción, la relación P/E de los alimentos en términos de proteína de la leche es
de 5,2. Con una prevalência de 30% y para una recuperación en 100 días,
esta relación pasa a 6,0, lo que significa un aumento de 15%.
En la Fig 15.8 se estableció el objetivo arbitrario de una recuperación en
100 días para un niño cuyo peso partía de una curva normal. No se intenta
proponer este ritmo como una velocidad óptima; sería claramente preferi
ble que la curva normal de peso se restableciera en 60 días. Si un niño
sufriera una infección durante 20 días, para recuperar el déficit en los
siguientes 40 días necesitaría un aumento de 9% de energía, 29% de proteí
nas y 18% para la relación P/E de los alimentos.
Aunque con las prevalências habituales de enfermedad, que oscilan entre
10 y 20%, las necesidades adicionales para la recuperación son muy peque
ñas, la otra cara de la moneda es que estas pequeñas restricciones sufridas
a lo largo de un período de tiempo prolongado conducen a grandes defi
ciencias de peso. En los países en desarrollo sería frecuente encontrar niños
que tenían un peso normal a los cuatro meses, pero que al cumplir un año
solo pesan 7,5 kg. Esto supone un déficit de 2,5 kg en 8 meses, o sea, 10 g/día
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y puede ser consecuencia de que el niño haya estado infectado 30% del
tiempo, sin períodos intermedios de recuperación.
Los cálculos presentados en esta sección se han hecho, en aras de la
simplicidad, para un niño de un peso establecido en 10 kg. Sin embargo, las
necesidades suelen expresarse por kg de peso corporal, por lo que se
plantea el interrogante de si el peso utilizado para el cálculo de las necesidades de recuperación de un niño deben hacerse en función de su peso real,
del peso esperado (de referencia) para su edad o del peso esperado para
su talla. La FAO/OMS/UNU (OMS, 1985) recomienda tomar como base el
peso para la talla, lo que resulta lógico. Sin embargo, es probable que existan
situaciones en las que sea necesario proporcionar alimentos adicionales sin
posibilidad de pesar ni medir a todos los niños. En estos casos, sería
razonable determinar el aporte alimenticio según la referencia del peso para
la edad en cada grupo de edad. Incluso aunque esto resulte generoso en
principio para los niños con mayores deficiencias de peso, de este modo se
lograría una recuperación más rápida de todos ellos. Es verdad que los
niños desmedrados pero no emaciados solo necesitan pequeñas cantidades
adicionales de alimentos. A menos que se conviertan en demasiado obesos,
la recuperación de la talla, aunque relativamente lenta, debe ser la que
determine la velocidad adecuada del aumento del peso. No obstante, la
experiencia demuestra que cuando los niños que se recuperan de una
malnutrición han alcanzado el peso esperado para la talla, incluso aunque
sigan estando algo desmedrados, experimentan una disminución de su
apetito, de su consumo de alimentos y de la velocidad de su ganancia de
peso (Capítulo 12). En algunos casos, este mecanismo de regulación no
parece entrar en acción y los niños se hacen obesos.
La conclusión es que, salvo en situaciones extremas como los niños de
corta edad con prevalências muy elevadas de infección, un aumento de 5 a
10% del consumo de energía y proteínas por encima de las necesidades de
los niños sanos permite cubrir, en general, las necesidades de la recuperación. Sin embargo, si la dieta básica es inadecuada o marginal es posible
que no puedan lograrse ni siquiera aumentos tan pequeños como estos. El
consumo de energía puede verse limitado por una baja densidad energética
de los alimentos (véase el Capítulo 16); las dietas de destete que contienen
escasas cantidades de leche o que carecen en absoluto de leche y de
proteínas de origen animal pueden no ser capaces de cubrir las pequeñas
necesidades adicionales de proteínas. Por otra parte, nuestros cálculos no
justifican la recomendación de añadir alimentos especiales para el
destete que contengan alrededor de 20% de proteínas, tema al que se
dedicó una gran cantidad de tiempo y de dinero en los decenios de 1960
y 1970 (McLaren, 1975).
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En el capítulo dedicado a las infecciones (Capítulo 17) volveremos sobre
el tema de la compensación, partiendo de las circunstancias que se encuentran en las actuaciones de campo.
REFERENCIAS
Allison, J. B. (1951). Interpretation of nitrogen balance data. Federation Proceedings 10:676-683.
Annegers, J. F. (1973). The protein<alorie ratio of West African diets and their relationship to
protein<alorie malnutrition. Ecology ofFood and Nutrition 2: 225-235.
Ashworth, A. (1969). Growth rates in children recovering from protein-calorie malnutrition.
British Journal of Nutrition 23:835-845.
Ashworth, A., Millward, D. J. (1986). Catch-up growth in children. Nutrition Reviews 44:157-163.
Barness, L. A., Baker, D. et al. (1957). Nitrogen metabolism of infants fed human and cow's milk.
Journal of Pediatrics 51: 29-39.
Beatón, G. H., Chery, A. (1988). Protein requirements of infants: a re-examination of aproaches.
American Journal of Clinicai Nutrition 48: 1403-1412.
Beatón, G. H., Swiss, L. D. (1974). Evaluation of the nutritional quality of food supplied:
prediction of 'desirable' or 'safe' protein-calorie ratios. American Journal of Clinicai Nutrition
27:485-504.
Black, A. E., Cole, T. J. (1983). Daily variations in food intake of infants from 2 to 18 months.
Human Nutrition: Applied Nutrition 37A: 448-458.
Blaxter, K. L. (1989). Energy metabolism in animais and man. Cambridge University Press.
Brooke, O. G., Alvear, J., Arnold, M. (1979). Energy retention, energy expenditure and growth
in healthy immature infants. Pediatric Research 13: 215-220.
Butte, N. F., Garza, C. et al. (1984). Human milk intake and growth in exclusively breast-fed
infants. Journal of Pediatrics 104: 187-195.
Buttle, N. F., O'Brian Smith, E., Garza, G. Q990). Energy utilization of breast-fed and formula-fed
infants. American Journal of Clinicai Nutrition 51: 350-358.
Chan, H., Waterlow, J. C. (1966). The protein requirement of infants at the age of about 1 year.
British Journal of Nutrition 20: 775-782.
Chávez, A., Martínez, C. 0984). Behavioral measurements of activity in children and their
relation to food intake in a poor community. En Pollit, E., Amante, P. (eds) Energy intake and
activity. Alan R. Liss, New York, pp. 303-321.
Coward, W. A. (1988). The doubly-labelled-water (2H2180) method: principies and practice.
Proceedings ofthe Nutrition Society 47: 209-218.
Davies, P. S. W., Livingstone, M. B. E. et al. (1991). Total energy expenditure during childhood
and adolescence. Proceedings of the Nutrition Society 50: 14A.
Dewey, K. G., Lõnnerdal, B. (1983). Milk and nutrient intake of breastfed infants from 1 to 6
months: relation to growth and fatness. Journal of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition
2:497-506.
Duggan, M. B., Milner, R. D. G. (1986). The maintenance energy requirement for children: an
estímate based on a study of children with infection associated underfeeding. American
Journal of Clinicai Nutrition 43: 870-878.
Ferro-Luzzi, A. (1990). Seasonal energy stress in marginally malnourished rural women:
interpretation and integrated conclusions of a multicentre study in three developing countries. European Journal of Clinicai Nutrition 44: Suppl. 1,41-46.
Fjeld, C. R., Schoeller, D. A., Brown, K. H. (1988). Energy expenditure of malnourished children
during catch-up growth. Proceedings of Nutrition Society 47: 227-231.

316

Malnutrición proteico-energética

Fjeld, C. R., Schoeller, D., Brown, K. H. (1989).Body composition of children recovering from
severe protein-energy malnutrition at two rates of catch-up growth. American Journal of
Clinicai Nutrition 50:1266-1275. •
Fomon, S. J. (1960). Comparative study of adequacy of protein from human milk and cow's milk
in promoting nitrogen retention by normal full-term infants. Pediatrics 26:51-56.
Fomon, S. J. (1967). Infant nutrition, Ist edn. W. B. Saunders Co., Philadelphia.
Fomon, S. J. (1974). Infant nutrition, 2nd edn. W. B. Saunders Co., Philadelphia.
Fomon, S. J. (1986). Protein requirements of term infant. En Fomon, S. J. Heird, W. C. (eds)
Energy and protein needs during infancy. Academic Press, New York, pp. 55-68.
Fomon, S. J., Bier. D. M. et ai. (1988). Biovailability of dietary urea nitrogen in the breastfed
infant. Journal of Pediatrics 113:515-517.
Fomon. S. J., Haschke, F. et ai. (1982). Body composition of reference children from birth to
age 10 years. American Journal of Clinicai Nutrition 35: 1169-1175.
Food and Agriculture Organization (1980). Repon on the informal gathering of investigators to
review the collaborative research programme on protein requirements and energy intake.
Document ESN/Misc/80/3. FAO, Rome.
Gopalan, C, (1968). Kwashiorkor and marasmus: evolution and distinguishing features. En
McCance, R. W., Widdowson, E. M. (eds) Calorie deficiencies and protein deficiencies. Churchill, London, pp. 49-58.
Graham, G. G., Morales, E. et ai. (1979). Nutritive value of brown and black beans for infants
and small children. American Journal of Clinicai Nutrition 32: 2362-2366.
Graham, G. G., Glover, D. V. et ai. (1980). Nutritional value of normal, opaque-2 and sugary-2
opaque-2 maize hybrids for infants and children. Journal of Nutrition 110:1061-1069.
Greco, I., Capasso. A. et ai. (1990). Pulsatile weight increases in very low birthweight babies
appropriate for gestional age. Archives ofDisease in Childhood 65: 373-376.
Haggarty, P., McGaw, B. A. et ai. (1991). The effect on the doubly- and-triply-labelled water
methods of water hydrogen incorporation into body fat of growing pigs. Proceedings ofthe
Nutrition Society 50:30A.
Huang, P. C, Lin, C. P., Hsu, J. Y. (1980). Protein requirements of normal infants at the age of
about 1 year: maintenance nitrogen requirements and obligatory nitrogen losses. Journal of
Nutrition 110: 1727-1735.
Jackson, A. A. (1989). Optimizing amino acid and protein supply and utilization in the newborn.
Proceedings ofthe Nutrition Society 48: 293-301.
Jackson, A. A., Wootton, S. A. (1990). The energy requirements of growth and catch-up growth.
En Schurch, B., Scrimshaw, N. S. (eds). Activity, energy expenditure and energy requirements
of infants and children. Nestlé Foundation, Lausanne, pp. 185-214.
Jackson, A. A., Picou, D., Reeds, P. J. (1977). The enrgy cost of repleting tissue déficits during
recovery from protein-energy malnutrition. American Journal of Clinicai Nutrition 30:
1514-1517.
Jackson, A. A., Golden, M. H. N. etal. (1983). Whole body protein turnover and nitrogen balance
in young children at intakes of protein and energy in the región of maintenance. Human
NutritiowClinical Nutrition 37C: 433-446.
James, W. P. T., Haggarty, P., McGaw, B. A. (1988). Recent progress in studies on energy
expenditure: are the new methods providing answers to the old questions? Proceedings of
the Nutrition Society 47: 195-208.
Kennedy, N., Badaloo, A. V., Jackson, A. A. (1990). Adaptation to a marginal intake of energy in
young children. British Journal of Nutrition 63:145-154.
Landman, J., Jackson, A. A. (1980). The role of protein deficiency in the aetiology of kwashiorkor. Westlndian Medicai Journal 29: 229-238.
Lawrence, M., Lawrence, F. et ai (1991). A compéirison of physical activity in Cambian and UK
children age 6-18 months. European Journal of Clinicai Nutrition 45: 243-252.

Necesidades energéticas y proteicas

317

Lifson, N. (1966). Theory of use of the turnover rates of body water for measuring energy and
material balance. Journal of Theoretical Biology 12: 46-74.
Lucas, A., Ewing, G. et al. (1987). How much energy does the breast-fed infant consume and
expend? British Medical Journal 295: 75-77.
McLaren, D. S. (1975). The protein fiasco. Lancet2: 93-96.
MacLean, W. C, Klein, G. L. et al. (1978). Protein quality of conventional and high protein rice
and digestibility of glutinous and non-glutinous rice by preschool children. Journal of
Nutrition 108:1740-1747.
MacLean, W. C, De Romana, G. L. et al. (1981). Protein quantity and digestibility of sorghum
in pre-school children: balance studies and plasma free amino acids. Journal of Nutrition
111:1928-1936.
Meeks-Gardner, J. M., Grantham-McGregor, S. M. et al. (1990). Dietary intake and observed
activity of stunted and non-stunted children in Kingston, Jamaica. Part II: observed activity.
European Journal óf Clinicai Nutrition 44; 585-594.
Millward, D. J., Rivers, J. W. P. (1988). The nutritional role of indispensable amino acids and
the metabolic basis for their requirements. European Journal of Clinicai Nutrition 42:367-394.
Millward, D. J., Jackson, A. A. et al. (1989). Human amino acid and protein requirements: current
dilemmas and uncertainties. Nutrition Research Reviews 2: 109-132.
Morales, E., Lembcke, J., Graham, G. G. (1988). Nutritional valué for young children of grainamaranth and maize amaranth mixtures: ef fect of processing. Journal of Nutrition 118: 78-85.
Organización Mundial de la Salud (1973). Necesidades de energía y de proteínas. Informe de un
Comité Especial Mixto FAO/OMS de Expertos. Serie de Informes Técnicos No. 522. OMS,
Ginebra.
Organización Mundial de la Salud (1985). Necesidades de energía y de proteínas. Informe de
una Reunión Consultiva Conjunta FAO/OMS/UNU de Expertos. Serie de Informes Técnicos
No. 724. OMS, Ginebra.
Paul, A. A, Black, A. E., Whitehead, R. G. (1988). Follow-up of energy intake and growth of
children initially breast-fed. Proceedings ofthe Nutrition Society 47:92A.
Payne, P. R. (1975). Safe protein-calorie ratios in diets. The relative importance of protein and
energy intake as causal factors in malnutrition. American Journal of Clinicai Nutrition 28:
281-286.
Payne, P. R., Waterlow, J. C. (1971). Relative energy requirements for maintenance, growth and
physical activity. Lancet 2: 210-211.
Prentice, A. M., Lucas, A. et al. (1988). Are current dietary guidelines for young children a
prescription for overfeeding? Lancet 2: 1066-1069.
Roberts, S. B., Young, V. R. (1988). Energy costs of fat and protein deposition in the human
infant. American Journal of Clinicai Nutrition 48: 951-955.
Rutishauser, I. H. E., Whitehead, R. G. (1972). Energy intake and expenditure in 1-3 year oíd
Ugandan children living in a rural environment. British Journal of Nutrition 28: 145-152.
Schoeller, D. A., Ravussion, E. et al. (1986). Energy expenditure by doubly labelled water: validation
in humans and proposed calculation. American Joumal ofPhysiology 50: R823-R830.
Schofield, W. N., Schofield, C, James, W. P. T. (1985). Basal metabolic rate—review and
prediction, together with an annotated bibliography of source material. Human Nutrition:
Cinical Nutrition 39C: Suppl. 1, 1-96.
Southgate, D. T., Barrett, I. M. (1966). The intake and excretion of calorific constituents of tnilk
by babies. British Joumal of Nutrition 20: 363-372.
Spady, D. W., Payne, P. R. et al. (1976). Energy balance during recovery from malnutrition.
American Joumal of Clinicai Nutriton 29: 1073-1088.
Torún, B. (1986). Role of energy metabolism in regulation of protein requirements. En Taylor,
T. G., Jenkins, N. K. (eds) Proceedings of the Xlllth International Congress of Nutrition. John
Libbey, London, pp. 414- 418.

318

Malnutrición proteico-energética

Torún, B., Chew, F., Mendoza, R. D. (1983). Energy costs of activities of pre-school children.
Nutrition Research 3: 401-406.
Torún, B., Cabrera-Santiago, M. I., Viteri, F. E. (1984). Protein requirements of pre-school
children: milk and soy-bean protein isolaíe. En Rand, W. M., Uauy, R., Scrimshaw, N. S. (eds)
Protein-energy requirement studies in developing countries: results of intemational research.
United Nations University, Tokyo, pp. 182-191.
United Nations University (1979). Protein-calorie requirements under conditions prevailing in
developing countries: current knowledge and research needs. Food and Nutrition Bulletin,
Suppl. 1.
Vásquez-Velásquez, L. (1988). Energy expenditure and physical activity of malnourished
Cambian infants. Proceedings ofthe Nutrition Society 47: 223-239.
Walker, J. M., Bond, S. A. et ai. (1990). Treatment of short normal children with growth
hormone—a cautionary tale? Lancet 336:1331-1334.
Walker, S. P., Powell, C. A., Grantham-McGregor, S. M. (1990). Dietary intakes and activity leveis
of stunted and non-stunted children in Jamaica. Part 1. Dietary intakes. European Journal
of Clinicai Nutrition 44: 527-534.
Wallgren, A. (1944-45). Breast milk consumption of healthy full-term infants. Acta Paediatrica
Scandinavica 32: 778-790.
Waterlow, J. C. (1990). Protein requirements of infants: an operational assessment. Proceedings
ofthe Nutrition Society 49: 27-34.
Waterlow, J. C, Millward, D. J. (1989). Energy cost of turnover of protein and other cellular
constituents. En Wieser, W., Gnaiger, E. (eds) Energy transformations in cells and organisms.
Georg Thieme, Stuttgart, pp. 277-282.
Waterlow, J. C, Rutishauser, I. H. E. (1974). Malnutrition in man. En Cravioto, J., Hambraeus,
L, Valhquist, B. (eds.) Early malnutrition and mental development. Almqvist and Wiksell,
Uppsala, pp. 13-26.
Waterlow, J. C, Ashworth, A., Griffiths, M. (1980). Faltering in infant growth in less developed
countries, Lancet 2:1176-1177.
Waterlow, J. C, Ashworth-Hill, A., Spady, D. W. (1976). Energy costs and protein requirements
for catch-up growth in children. En Williamson, A. W. (ed) Early nutrition and later development. Pitman, Tunbridge Wells.
Waterlow, J. C, Wills, V. G., Gyorgy, P. (1960). Balance studies in malnourished Jamaican
infants. 2. Comparison of absorption and retention of nitrogen and phosphorus from human
milk and a cow's mixture. British Journal of Nutrition 14: 199-205.
Whitehead, R. G., Paul, A. A. (1981). Infant growth and human milk requirements. Lancet 2:
161-163.
Whitehead, R. G., Paul, A. A. (1984). Growth charts and the assessment of infant feeding
practices in the western and in developing countries. Early Human Development 9:187-207.
Whitehead, R. G., Paul, A. A., Cole, T. J. (1981). A criticai analysis of measured food energy
intakes during infancy and early childhood in comparison with current recommendations.
Journal of Human Nutrition 35: 339-348.
Whitehead, R. G., Coward, W. A. et ai. (1977). A comparison of the pathogenesis of PEM in
Uganda and The Gambia. Transactions ofthe Royal Society of Tropical Medicine andHygiene
71: 189-195.
Widdowson, E. M. (1962). Nutritional individuality. Proceedings of the Nutrition Society 21:
121-128.
Wong, W. W., Butte, N. F. et ai. (1990). Comparison of energy expenditure estimated in healthy
infants using doubly labelled and energy balance methods. European Journal of Clinicai
Nutrition 44: 175-184.
World Health Organization (1983). Measuring changes in nutritional status: Annex 3. Reference
data for the weight and height of children. WHO, Geneva.

16
LACTANCIA MATERNA Y DESTETE

INTRODUCCIÓN
Casi todos nosotros, implícita o explícitamente, consideramos a la lactancia materna como la fuente ideal de alimento y protección para el lactante
en un entorno adverso. No todo el mundo está de acuerdo con esa idea.
Fomon (comunicación personal) señala que "argumentar que el proceso de
la lactancia se ha modificado a consecuencia de fuerzas evolutivas para que
la leche de cada especie resulte idealmente adecuada para satisfacer las
necesidades nutricionales de sus crías... es una idea romántica que no
coincide con la evidencia". Sea como fuere, la promoción de la lactancia
materna está a la orden del día. En los países occidentales es cada vez mayor
el número de madres, sobre todo de las clases altas, que amamantan a sus
hijos, al menos por un tiempo. No siempre ha sido así: en 1978, Davis
comenzaba su revisión del libro de Jelliffe y Jelliffe Human milk in the
modem world (1978) con las siguientes palabras: "A principios de los años
cincuenta, una conferencia en defensa de la lactancia materna dada por un
inglés en Boston fue recibida con la misma educada incredulidad con que
hubiera sido acogido un seminario sobre la guerra con arcos y flechas en
el Pentágono... el mundo ha evolucionado desde entonces". Pese a ello,
existe la preocupación de que el mundo no ha evolucionado bastante o con
la suficiente rapidez y de que hay una tendencia cada vez mayor a no utilizar
la lactancia materna, particularmente en los barrios pobres de las ciudades
de los países del Tercer Mundo (King y Ashworth, 1987). El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la
OMS/UNICEF ha prohibido cualquier intento de promover esta tendencia
por parte de la industria de las fórmulas infantiles, pero el problema no se
resolverá ni siquiera aunque se cumpla con el código. Son muchas las
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presiones que reciben las madres para no iniciar la lactancia materna o para
interrumpirla después de un breve período.
Un asunto que ha sido discutido con frecuencia es el período durante el
cual la lactancia materna exclusiva basta para satisfacer las necesidades
del lactante. En un capítulo anterior hemos hablado de la demanda; en este
hablaremos del suministro. Puesto que el tema de este libro es la malnutrición proteico-energética, solo consideraremos aquí esos dos componentes.
El estudio colaborativo sobre la lactancia materna de la OMS contiene un
resumen bien documentado sobre los demás nutrientes presentes en la
leche humana (OMS, 1985a).

VOLUMEN DE LA LECHE MATERNA
Métodos para medir la ingesta láctea
El método tradicional para medir el consumo de leche materna por
pruebas de peso, parece razonablemente exacto si se hace en condiciones
bien controladas y por personas experimentadas (Brown et al, 1982),
aunque una comparación entre la prueba de peso y la medición directa
efectuada en niños alimentados con fórmula demostró que la primera
infravalora el consumo en un promedio de 9% (Borschel et al, 1986). Puede
conseguirse mayor precisión utilizando balanzas electrónicas modernas,
que tienen menores errores de medición y que anulan el efecto del movimiento del niño (Coward, 1984). El método, sin embargo, es laborioso,
interfiere con las actividades normales de la madre y no puede ser utilizado
cuando el niño duerme junto a su madre y se alimenta a demanda varias
veces durante la noche.
El cálculo del consumo en 24 horas a partir de las mediciones hechas
durante las horas diurnas no es muy confiable (Brown et al, 1982). Para
resolver este problema, Woolridge et al (1987), trabajando en Tailandia,
propusieron un método que consiste en pesar a la madre y al hijo antes y
después del sueño nocturno, sin interrupciones intermedias. Este método
comprende una evaluación de la pérdida de agua por evaporación tanto de
la madre como del niño. La comparación con la prueba de peso directo ha
dado resultados satisfactorios. En un nuevo enfoque que está siendo desarrollado por Baum y colaboradores, el niño mama a través de una pezonera
de plástico situada en la mama, que incorpora un medidor de flujo y un
instrumento de muestreo. Según los resultados publicados hasta la fecha
(Jackson et al, 1987), la velocidad de flujo de la leche se infravalora en un
20 a 30% y no todas las madres ni los niños aceptan el dispositivo. Este
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método es útil para muestreo (véase más adelante), pero falta por saber si
es posible mejorar la determinación del volumen.
Un avance reciente e importante es la medición del consumo de leche
mediante dilución de isótopos, utilizando agua marcada con deuterio, el
isótopo estable del hidrógeno (Coward etai, 1979). Este método ofrece dos
variantes. En la primera y la más sencilla, el niño recibe una pequeña dosis
de agua marcada y se miden las concentraciones de deuterio en la saliva o
en la orina a intervalos periódicos durante aproximadamente siete días. La
intercepción del momento cero de la pendiente proporciona el espacio del
deuterio, V, y la pendiente, k, indica la tasa fraccionada de recambio de agua
en el cuerpo del niño. Si se supone que no se producen cambios en el agua
corporal del niño durante el período de medición, el consumo total de agua
es kV. En esta medición se incluirá cualquier cantidad adicional de agua que
el niño recibe además de la contenida en la leche materna que, por tanto,
debe ser medida por separado. En los niños alimentados con fórmula, el
método del agua marcada proporcionó una concordancia satisfactoria con
la medición directa del consumo (Vio et ai, 1986; Lucas et al., 1987), pero
se obtuvieron diferencias bastante grandes al comparar los resultados con
la prueba de peso (Coward et ai, 1979; Butte et ai, 1983, 1991).
En la segunda variante del método del agua marcada, esta se administra
a la madre y se miden las concentraciones de deuterfo tanto en la leche
materna como en la saliva del niño a intervalos periódicos durante aproximadamente 14 días. De este modo pueden calcularse al mismo tiempo el
consumo de leche materna por el lactante y el consumo de agua procedente
de otras fuentes. El método fue desarrollado inicialmente por Coward, que
describió la teoría matemática y los detalles del cálculo (Coward et al., 1982;
Coward, 1984) y ha sido aplicado en el campo en Gambia (Coward et ai,
1982) y Papua Nueva Guinea (Orr-Ewing et ai, 1986).
El método de dosificación a la madre parece más exacto que el de
dosificación al niño; su comparación con la prueba de peso demostró buena
concordancia entre ambos (Butte et ai, 19886).
El método del agua marcada ofrece dos ventajas importantes: proporciona una estimación integrada del consumo de leche del niño durante 10 a 14
días y de este modo reduce el efecto de las fluctuaciones que se producen
entre un día y otro (ver más adelante); al mismo tiempo, implica una
molestia mínima para la madre y su hijo. Orr-Ewing et al. (1986) comentaron
que sus cálculos de producción de leche medidos en Papua Nueva Guinea
fueron superiores a los previamente descritos mediante la prueba de peso,
probablemente porque la técnica "permite la continuidad de los patrones
normales de alimentación en un marco en el que los procedimientos tradicionales de la prueba de peso suponen una alteración considerable".
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Su desventaja es que las mediciones del agua marcada deben ser hechas
con un espectrómetro de masa, instrumento caro y complejo; sin embargo,
como el agua marcada con deuterio es completamente estable, no hay
problemas de almacenamiento de las muestras ni de transporte a un
laboratorio donde dichas mediciones puedan ser realizadas. Puesto que la
teoría del método de la dosificación a la madre debería ser el "patrón de
referencia", es de esperar que llegue a utilizarse más ampliamente gracias
a los programas de cooperación internacional.

Cantidades de leche materna ingerida
En el Cuadro 16.1 se muestran las cantidades promedio de leche materna
consumidas por lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva en
los cuatro estudios realizados en países industrializados que se citan en el
capítulo anterior (Cuadro 15.1). Todas estas ingestas fueron determinadas
mediante pruebas de peso realizadas durante al menos dos días. Cuando
las cifras se indican por separado para ambos sexos, puede verse que las
niñas consumen aproximadamente 10% menos que los varones. No puede
decirse que los resultados sean representativos, puesto que en casi todos
esos países las madres que aceptan alimentar a sus hijos con lactancia
materna exclusiva durante seis meses o más probablemente muestran una
dedicación extraordinaria. Algunos autores han registrado cantidades incluso superiores, de más de un litro al día; por ejemplo, Tarjan et al. en
Hungría (OMS, 1985a) y Rattigan et al. (1981) en Australia. No parece haber
duda, a partir de estudios realizados en gemelos y los viejos relatos de las
nodrizas, de que una mujer sana, bien alimentada y motivada es fisiológicamente capaz de producir cantidades muy grandes de leche durante períoCUADRO 16.1 Algunos cálculos sobre la ingesta de niños alimentados con
lactancia materna exclusiva en países desarrollados
Edad, meses
Suécia3

1
2
3
4
5
645
niños
750
800
820
niñas
580
700
730
750
Gran Bretañab niños
790
820
830
790
niñas
680
740
775
815
755
670
780
Estados Unidos0
810
805
725
720
Estados Unidosd
750
740
Referencias: a Wallgren (1945); D Whitehead y Paul (1981);c Dewey y Lõnnerdal (1986);
d
Butteera/., (1984o).

6
820
740
920
840
895

Todas las ingestas se determinaron mediante el método de la prueba de peso.
Existen ciertas dudas acerca de las edades, puesto que algunos autores notifican los datos correspondientes
a un mes, etc., mientras que otros lo hacen a 1-2 meses, etc.
Información adicional en Butte y Barza (1985).
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dos de hasta un año, pero aquí lo que nos preocupa es lo habitual, más que
lo excepcional.
En general, se ha supuesto que la desnutrición de las madres de los países
en desarrollo reduce su capacidad para la lactancia. Jelliffe y Jelliffe (1978)
revisaron los datos más antiguos. Los resultados más representativos de
su trabajo serían:
1-6 meses: 600 mi de leche
6-12 meses: 490 mi de leche
12 - 24 meses: 415 mi de leche
Los Jellife advierten que estas cifras solo pueden ser consideradas como
aproximadas, dadas las diferencias de los métodos de recolección. De
hecho, en los diez o más estudios que resumen estos autores hay diferencias muy grandes. Ashworth y Feachem (1985) creen que una nutrición
materna deficiente puede traer consigo el deterioro de la producción de
leche y afirman: "en general, se acepta que la producción de leche es algo
inferior en las comunidades mal nutridas". Sin embargo, la Figura 16.1
sugiere, quizás, un cuadro más esperanzador. Hasta la crítica edad de los
tres meses hay pocas diferencias entre la ingesta materna en los países ricos
y los países en desarrollo. Los resultados de algunos estudios recientes,
ilustrados en el Cuadro 16.2, demuestran que en tres de los cinco países
analizados se mantuvieron volúmenes de 700 ml o más hasta bien entrado
el segundo semestre de vida y, a veces, incluso durante más tiempo, pese
FIGURA 16.1 Ingesta media de leche materna entre los dos y tres
meses de edad, en 16 estudios realizados en países ricos y en 11 estudios efectuados en países en desarrollo. A.M. Prentice, comunicación personal.
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CUADRO 16.2 Algunos cálculos recientes sobre la ingesta de leche materna en
los países en desarrollo
Edad
(meses)
0-2
2-4
4-6
6-9
9-12

Papuata
Nueva Guinea
610
770
860
900
850

Consumo, g (redondeada a los 10 g más próximos)
Gambiab
680
680
640
610
590

Indonesia0
840
750
730
700
670^

Bangladeshd
570
660
730
730
—

Myanmare
450
580
700
—
—

Mediante el método del agua doblemente marcada, los restantes con el método de la prueba de peso.
* Cierta adición de suplementos.
Referencias:a Orr-Ewing et al. (1986); b Prentice et al. (1986);c van Steenbergen et al. (1991); d Brown et al.
(1986); e Khin-Maung-Naingy Tin-Tin-Oo (1991).

a que en la mayor parte de los casos los niños también recibieron algunos
alimentos complementarios, a menudo desde edades muy tempranas. Por
desgracia, no podemos afirmar que las ingestas extraordinariamente elevadas medidas en Papua Nueva Guinea no sean un artefacto del procedimiento
del agua marcada; los resultados de los otros tres países, en los que las
madres continuaron con la lactancia materna durante el segundo semestre,
se obtuvieron mediante el método de la prueba de pesos y podrían ser
demasiado bajos (Borschel et ai, 1986). Parece razonable llegar a la conclusión de que no se han establecido diferencias netas entre el consumo de
leche materna de los lactantes de los países occidentales y de los países en
desarrollo.
Todas las ingestas citadas son promedios; la variabilidad siempre ha sido
muy grande. La Figura 16.2 constituye un buen ejemplo. Todos los autores
concuerdan con que hay una variabilidad mucho mayor entre las distintas
madres que en la producción diaria de leche de cada madre (Black et ai,
1983; Neville etai, 1984; Stuff et al., 1986). La Figura 16.3 muestra un ejemplo
de ambas fuentes de variación. Los valores aproximados serían de 20% para
el coeficiente de variación entre las madres y de 10% para el de cada madre.

CONTENIDO ENERGÉTICO Y PROTEICO DE LA LECHE
MATERNA
Maestreo
A fin de determinar la ingesta diaria de energía y nutrientes del lactante
es necesario tener muestras que sean representativas de la leche producida
durante 24 horas. Este factor es particularmente importante en lo que se
refiere a la energía, debido a la variabilidad del contenido de grasa de la
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FIGURA 16.2 Variabilidad del consumo de leche materna por los
lactantes de Bangladesh. Reproducido con autorización de Brown
et al. 0986).
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leche humana. Existe una amplia bibliografía sobre el tema del muestreo
(véase, por ejemplo, Ferris y Jensen, 1984; Garza y Butte, 1986). Se emplean
tres enfoques básicos: expresión de toda la leche de una mama, correspondiente a una o más tomas o durante las 24 horas, de forma que la leche no
utilizada en el análisis sea dada al lactante con un biberón; recogida de
pequeñas alícuotas a intervalos específicos durante una toma; o muestreo
continuo a partir de una pezonera (Williams et ai, 1985). El primer enfoque
debería proporcionar resultados representativos, pero supone una gran
interferencia con las actividades de la madre y del hijo.

Contenido energético
Como se ha señalado en el capítulo anterior, si el contenido energético de la
leche se mide mediante una bomba de calorimetría, debe ser convertido en
energía metabolizable para ajustar la absorción incompleta de la grasa y la
oxidación incompleta de las proteínas, siendo el factor habitualmente utilizado
de 0,92 (Southgate y Barrett, 1966). En muchos trabajos no se define clara y
exactamente el método empleado. Como alternativa, pueden medirse los
contenidos de proteínas, carbohidratos y grasa y aplicar los factores habituales de Atwater (4, 4 y 9 kcal/g, respectivamente) (Garza y Butte, 1985). Se ha
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FIGURA 16.3. Variabilidad en y entre lactantes en la ingesta sema
nal de leche de dos niños, RM y SM. Cada punto indica la media de
siete determinaciones de 24 horas. Laflecharepresenta la introduc
ción de los alimentos complementarios. A partir de los datos de
Wheeler (1973).
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introducido un método sencillo, el crematocrito, para valorar el contenido
de grasa en muestras muy pequeñas mediante centrifugación capilar y
medición del espesor de la capa de grasa (Lucas et ai, 1978).
Méis de 50% de la energía contenida en la leche materna procede de la grasa,
y el contenido de grasa es particularmente variable, tanto a lo largo del día
(Garza y Butte, 1986; Jackson et ai, 1988) como, hecho bien sabido, durante
una misma toma (Hytten, 1954). La leche posterior contiene casi dos veces
tanta grasa como la leche anterior. En un estudio reciente se ha demostrado
que el contenido de grasa aumenta de 30 a 50 g/l a lo largo de tomas que duran
7 minutos (Woodward et ai, 1989). Esto explica por qué el aspecto del
muestreo es tan importante y tan difícil. Por el contrario, las concentraciones
de lactosa y proteína son más constantes (Butte et al., 1988a).
Cuando se emplean métodos de muestreo comparables parece que la mayor
parte de las variaciones del contenido energético, al igual que de volumen, se
deben a diferenciéis entre las madres y no a variaciones día a día de la leche
producida por la misma madre (Prentice et ai, 1981a; Butte et al., 1988a).
Por tanto, al tratar de obtener valores promedio debemos tener en cuenta
que el coeficiente global de variación es, al menos, de 20%. Un valor redondea
do habitucdmente usado para determinar el contenido energético de la leche
humana en los países desarrollados es de 670 a 700 kcal/1. Los valores,
procedentes de Suécia (Cuadro 16.3), y obtenidos por el estudio colaborativo
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CUADRO 16.3 Valores energéticos medios de la
leche materna a los tres y seis meses después del
parto e n distintos países
Energía, kcal/1
3 meses
6 meses

Hungría
Suécia
Guatemala
acomodados
pobres urbanos
área rural
Filipinas
acomodados
pobres urbanos
área rural
Zaire
pobres urbanos
área rural

600
790

650
810

560
600
560

590
570

610
640
610

560
580
600

570
630

610
610

Valores redondeados a las 10 kcal más próximas.
Los coeficientes de variación de las distintas series fueron, como
promedio, 18% (intervalo 10-27).
Datos de la OMS (1985).

de la OMS sobre lactancia materna (OMS, 1985a), son extraordinariamente
altos. El Cuadro 16.3 demuestra que el contenido energético de las leches
procedentes de países en desarrollo fue inferior. Sin embargo, es difícil confiar
plenamente en las comparaciones entre distintos países dadas las probables
diferencias de los métodos de muestreo y análisis. El cálculo reéilizado a partir
de los vedores tabulados por Jelliffe y Jelliffe (1978) proporciona una media de
730 kcal/1 para los países industrializados y de 630 kcal/1 para los 13 países en
desarrollo que estos autores enumeran. Los resultados obtenidos por Brown
et al. (1986) en Bangladesh son del mismo orden; el contenido energético
disminuye desde 640 kcal/1 en el primer mes hasta 570 kcal/1 a los nueve meses.
Por tanto, se supone, en general, que el contenido energético de la leche
materna es inferior en las madres malnutridas que en las madres bien nutridas,
pero los hallazgos reseñados en el Cuadro 16.3 no confirman esta idea, ya que
no se observan diferencias significativas entre los estratos de población ricos
y pobres de cada país. Una comparación efectuada en Brasil (Marín etal., 1984)
demostró que el contenido energético medio de la leche de las madres bien
nutridas era de 695 kcal/1, mientras que el de las madres consideradas malnutridas fue de 770 kcal/1.
Contenido proteico
Ha sido práctica habitual calcular el contenido proteico de la leche
materna como nitrógeno total x 6,25, como se hizo en el informe de la
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FAO/OMS/UNU (OMS, 19856). Este cálculo proporciona lo que en ei capítulo
anterior se denomino contenido proteico bruto. Técnicamente, el cálculo
es incorrecto, puesto que hasta 30% del N total de la leche humana es de
origen no proteico. Así pues, si el contenido proteico bruto obtenido por el
cálculo convencional equivale de 11 a 12 g/1, el contenido auténtico será de
8 a 9 g/1. Alrededor de 50% del N no proteico es urea. El resto consiste
fundamentalmente en aminoácidos libres y sus derivados. No se conoce por
completo la función de estos compuestos en el desarrollo infantil. Los
azúcares aminados forman parte de los gangliósidos del cerebro y quizás
el lactante inmaduro posea una capacidad limitada para sintetizarlos por sí
mismo. Desde luego, despreciar todo el nitrógeno no proteico de la leche
humana como "no disponible" sería ir demasiado lejos (ver el Capítulo 7).
El contenido de N en la leche humana es mucho menos variable que el
contenido de grasa. Sin embargo, parecen existir diferencias constantes
entre sujetos que no deben ser olvidadas; por ejemplo, 1,4 y 1,8 g/1 en los
cinco sujetos descritos por Butte etal. (1988a). En el estudio longitudinal
de Wheeler (Figura 16.3), el N total de la leche obtenida entre las cuatro y
24 semanas osciló entre 2,2 y 1,4 g/1 para un lactante y entre 2,3 y 1,6 g/1
para el otro. El informe de la FAO/OMS/UNU (OMS, 19856) sugiere un valor
promedio para la leche madura, basado en cierto'número de recopilaciones,
de 1,85 g N/l, lo que proporciona un contenido proteico bruto (N x 6,25) de
11,5 g/1. Lõnnerdal (1986) llega a la conclusión de que las madres "malnütridas" no tienen concentraciones más bajas de proteínas en su leche.
Minerales y oligoelementos
La ingesta de minerales y oligoelementos por los niños alimentados al
pecho se trata en los Capítulos 4 y 9. Los trabajos de Butte et al. (1987) y
Karra et al. (1988) proporcionan información útil sobre los contenidos de
estos elementos presentes en la leche materna.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN
DE LA LECHE MATERNA
Estado nutricional de la madre
Puesto que el embarazo, y todavía más la lactancia, imponen demandas
más grandes de energía y proteínas, sería de esperar que cuando el estado
de nutrición de la madre es solo marginal al^comienzo de su actividad
reproductora, su situación se deteriorará con cada embarazo. Merchant y

Lactancia materna y destete

329

Martorell (1988) llegan a la conclusión provisional de que la depleción
nutricional materna no se produce como consecuencia de su demandante
historia reproductora. Por otra parte, ni Briend (1985) en Senegal ni Prentice et al. (19816) en Gambia pudieron observar diferencias en los pesos
corporales de las madres con uno o varios hijos.
Aunque una madre de un país en desarrollo pueda mantener un estado
de equilibrio quizás precario, la frecuencia de bajo peso al nacer (Capítulo
18) sugiere que no puede cubrir totalmente las demandas que se le exigen.
Si esto se aplica al resultado del embarazo, puede, sin duda, aplicarse
también a las mayores demandas de la lactancia. En el estudio longitudinal
de Brown et al. (1986) en Bangladesh, la producción de leche fue, como
promedio, de 700 g/día entre los cuatro y los 10 mesesjiconsiderando el bajo
peso corporal de las madres (IMC* medio = 18), este parece ser un rendimiento muy satisfactorio. Sin embargo, las concentraciones de grasa y
energía de la leche mostraron una correlación significativa con los depósitos de grasa de la madre, medidos según el espesor del pliegue cutáneo.
Algunas madres aumentaron de peso y de contenido en grasa durante la
lactancia. Estas ganancias se asociaron con la cantidad y concentración de
la energía de su leche. Los autores llegaron a la conclusión de que "pese a
su capacidad para la lactancia particularmente buena, la producción de
leche de las madres resultó limitada hasta cierto punto por su estado
nutricional y podría, por tanto, incrementar aún más mejorando su estado
nutricional".
En Bangladesh se han observado diferencias estacionales de la producción de leche que también han sido documentadas en Gambia (Prentice et
al., 1986). Durante la estación lluviosa, cuando la sobrecarga de trabajo
coincide con la disminución del consumo de alimentos, el peso corporal de
las madres desciende aproximadamente un 10% y lo mismo ocurre con el
volumen promedio de leche. Esta disminución afecta especialmente a los
niños mayores de seis meses de edad. La similitud entre los hallazgos de
Bangladesh y Gambia resulta interesante, puesto que las mujeres de este
último país tenían, al inicio, un mejor estado nutricional (IMC = 20,6).

Paridad
Otro factor que ha sido estudiado es la paridad materna. En Gambia, la
paridad no influyó en el volumen de la leche materna por debajo de los nueve
hijos (Prentice, 1985a). Sin embargo, muchos autores han observado que la
leche de las primíparas contiene mayores cantidades de grasa que la de las
* IMC = índice de masa corporal: pesoCkg^talla^m2).
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multíparas. En Gambia, el contenido de grasa de las madres con paridad de
tres fue solo 82% del de la leche de las primíparas (Prentice, 19856).

Alimentación suplementaria de la madre
Si fuera cierto que en los países en desarrollo la producción de leche de
la madre podría estar limitada por su consumo de alimentos, la frase
"alimenta a la madre lactante, y de este modo alimenta al hijo" adquiriría
sentido. Se han hecho distintos ensayos para comprobar esta hipótesis,
empezando por los estudios de Gopalan (1958) hace más de 30 años. En la
mayor parte de los casos no se han encontrado efectos sobre la producción
de leche y, cuando se ha observado algún efecto, siempre ha sido pequeño
en relación con el alimento adicional suministrado. En Indonesia, la administración de un suplemento de 400 kcal y 6 a 7 g de proteínas no produjo
efectos sobre la ingesta láctea, aunque las madres tuvieran pesos muy bajos
antes del embarazo (IMC 18,5) (Van Steenbergen et ai, 1989). En Gambia,
suplementos aún mayores no produjeron cambios de la producción de
leche (Prentice et ai, 1983). Estas madres tenían una nutrición adecuada
(IMC = 20,6). En un estudio efectuado en Myanmar, la administración diaria
de un suplemento de 900 kcal y 40 g de proteínas produjo un aumento del
consumo de leche de aproximadamente 100 g/día (Khin-Maung-Naing y
Tin-Tin-Oo, 1987). Aunque este incremento no sería despreciable en lo que
se refiere a las demandas de los niños, el costo de tales programas resultaría
prohibitivo. En muchos de los ensayos no hay garantía alguna de que la
madre consuma todo el alimento adicional. Ashworth y Feachem (1986) han
revisado críticamente estas intervenciones y su conclusión es que: "los
intentos para mejorar la lactancia suplementando la alimentación materna
no han conseguido ningún incremento considerable de la producción de
leche, aunque sí se haya observado cierta mejoría de la calidad de la leche".
Experimentalmente, la reducción a corto plazo de 30% en el consumo de
energía de las madres bien nutridas no ha producido efecto en el volumen
de leche (Strode et ai, 1986). En los Estados Unidos, Butte et al. (19846)
llegaron a la conclusión de que una lactancia exitosa es compatible con la
pérdida progresiva de peso y podría lograrse con ingestas energéticas
inferiores a las recomendaciones actuales.

Demandas del lactante
Hipócrates observó: "Los niños naturalmente bien nutridos no maman
leche en proporción con su corpulencia" y "los niños con apetitos voraces
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y que maman mucha leche no adquieren corpulencia con la misma proporción" (Jones, 1923). Probablemente podríamos describir a estos niños de
una manera menos lléimativa, como eficientes e ineficientes en cuanto a la
utilización del alimento. Podría ser que las grandes variaciones del consumo de leche que se discutió anteriormente no se deban tanto a las diferencias de la capacidad fisiológica de las mujeres para la lactancia como a las
diferencias de las demandas de los lactantes.
Ounsted y Sleigh (1975) observaron que los niños pequeños para la edad
gestacional consumían mucha más leche por kilogramo de peso corporal
que los lactantes grandes para la edad gestacional y que ganaban peso con
una rapidez mucho mayor. Esto suponía un desplazamiento hacia la media
que era incluso más marcado en los alimentados al pecho que en los
alimentados con biberón. Su conclusión fue que existe un fuerte control
autorregulador de la ingesta del niño. Hall (1975) sugirió que, en cada toma,
el niño regula su ingesta como respuesta al creciente contenido de grasa en
la leche.
Preritice et al. (1986) hicieron un detallado análisis estadístico de los
factores maternos e infantiles que influyen en la ingesta de leche materna
en Gambia. En las comparaciones efectuadas con niños, los factores más
notables fueron el peso del lactante, su velocidad de ganancia de peso y la
frecuencia de las tomas. Prentice favorece la opinión de que el apetito del
niño y su actividad de succión están determinados por sus necesidades y
que la correlación entre el consumo de leche y la velocidad de ganancia de
peso se debe a que "los niños que crecen con rapidez demandan y reciben
más cantidad de leche, y no a que los niños que son intrínsecamente buenos
lactantes crezcan con mayor rapidez". Estas ideas tienen implicaciones
importantes en el tema de la demanda (Capítulo 15); dada la amplia gama
de consumo observado, el grado de correlación entre consumo y demanda
es un factor crucial para calcular las necesidades que pueden ser aplicadas
a grupos, tales como el nivel seguro de ingesta proteica.
Existen ciertas pruebas experimentales que respaldan el concepto de que
la fuerza motora es la demanda del niño. Dewey y Lõnnerdal (1986) obtuvieron un aumento de la producción de leche mediante expresión de las
mamas. Los niños tomaron más leche durante cierto tiempo, pero volvieron
rápidamente a su nivel basal de ingesta.
En los animales, al igual que en los seres humanos, la frecuencia de la
extracción de la leche es un determinante importante del volumen producido.
Un mecanismo consiste en que el hecho de succionar estimula la liberación de
hormonas que, a su vez, estimulan la producción de leche. Otro mecanismo
propuesto recientemente es un control local de retroalimentación. Se ha
encontrado que la leche materna contiene un factor que inhibe en la glándula
mamaria la síntesis de los componentes lácteos, específicamente de la caseína
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y la lactosa (Prentice et ai, 1989a). Una mayor frecuencia de alimentación al
pecho produce una eliminación más efectiva de este inhibidor activo a nivel
local.

FACTORES PROTECTORES CONTENIDOS EN LA LECHE
MATERNA
La leche materna contiene inmunoglobulinas solubles y varias células
inmunológicamente activas (para su revisión, véanse Mata, 1982 y Hayward,
1983). Cuantitativamente, las más importantes de las inmunoglobulinas son
la lactoferrina y la IgA, pero otros componentes tales como la lisozima, el
complemento y la lactoperoxidasa podrían ser funcionalmente importantes
aunque se encuentren en cantidades mucho menores. Sus concentraciones
en el calostro son muy altas, pero caen con gran rapidez durante las
primeras semanas después del nacimiento.
Al cabo de uno o dos meses, la leche materna contiene aproximadamente 1 g/1 de IgA secretora (slgA) (CuadroJ 6.4) y 2 g/1 de lactoferrina,
de forma que si el verdadero contenido proteico de la leche humana
es de 9 g/1, estas dos inmunoglobulinas comprenden aproximadamente la tercera parte del mismo o incluso más, según McClelland et al.
(1978). Prentice et al. (1987) encontraron que, a las seis semanas, solo
1% de la lactoferrina ingerida y .1-7% de la IgA aparecían en las heces,
por lo que estos componentes proteicos de la leche deben ser nutricionalmente disponibles en alto grado. A medida que la lactancia se
prolonga, las concentraciones de lactoferrina y slgA tienden a disminuir, aunque Mata (1982) describe concentraciones muy altas de slgA
CUADRO 16.4 Contenido de IgA secretora de la
leche humana durante el primero y segundo mes
de lactancia
País
Suécia3
Gran Bretaña 0
Estados Unidos0
Etiopía3
acomodados
pobres
Guatemala3
acomodados
pobres
Gambiab

slgA, g/1
0,83
0,95
0,85
0,61
0,43
0,84
1,02
080

Referencias: a Cruz et al. (1982); b Prentice et al. (19896);c Butte et al.
(1984c).
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en la leche de mujeres guatemaltecas (alrededor de 2 g/1) después de un
año de lactancia.
Este cuadro no demuestra claramente que las concentraciones de slgA
sean menores en las mujeres pobres que en las pudientes. Sería de esperar
que fueran más altéis, puesto que estas mujeres se encuentran más expuestas a las infecciones. Es poco probable que la capacidad de sintetizar 1 g/día
de slgA se vea comprometida por un estado nutricional deficiente, ya que
esta cantidad es una fracción muy pequeña de la síntesis proteica total del
organismo.
La IgA secretora debe tener una importante función protectora, particularmente durante el período inmediatamente después del nacimiento, antes
de que las defenseis inmunitarias propias del lactante se encuentren bien
establecidas. Contiene numerosos anticuerpos, con actividades contra los
rotavirus y las enterotoxinas bacterianas, ciertos anticuerpos capaces de
bloquear la unión de las bacterias a la mucosa intestinal y otros contra las
proteínas de los alimentos (Welsh y May, 1979; Mata, 1986). Ibrahim (1985)
ha sugerido que la leche humana podría ser útil como tratamiento de la
diarrea prolongada, presumiblemente a través de sus efectos locales en el
intestino. Desde un punto de vista más general, la capacidad de la madre
para secretar anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos de su
entorno confiere a la leche humana una especificidad ambiental de importante capacidad protectora (Garza y Hopkinson, 1988). Prentice et al. (1987,
198969 han estudiado el tema de la conservación de la actividad protectora
de la slgA pese al hecho de que la mayor parte de la misma sea digerida y
destruida en el aparato gastrointestinal. Estos autores han observado
correlación entre la frecuencia de las defecaciones y la cantidad de proteína
inmunitaria excretada y sugieren que quizás una parte importante de la
digestión de la slgA, que es relativamente resistente a la actividad proteolítica, tenga lugar en el intestino grueso. Otra posibilidad es que los fragmentos de slgA producidos durante la digestión conserven su actividad
antimicrobiana.
El papel de la lactoferrina, que se encuentra en cantidades aún mayores en la leche humana, sigue siendo bastante desconocido. In vitro, esta
proteína inhibe el crecimiento de distintas bacterias, pero no existen
pruebas firmes de que ejerza este mismo efecto in vivo. Desde un punto
de vista estructural, la lactoferrina es semejante a la transferrina, pero
se une al hierro con más firmeza (Brock, 1980) y no parece poseer acción
alguna en la prevención de la absorción de este metal; Brock sugiere que
podría incluso facilitar su excreción, sobre todo durante el período
posnatal inmediato, cuando los depósitos de hierro del lactante todavía
son grandes. Así pues, extrayendo el hierro libre y previniendo de este
modo la proliferación bacteriana y la generación de radicales libres
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(Capítulo 10), la lactoferrina ejercería, de hecho, un efecto protector.
Resulta interesante que las dos especies que poseen elevadas concentraciones de lactoferrina en la leche, el hombre y el cobayo, sean ambas de
crecimiento lento y por tanto no necesiten grandes cantidades de hierro
para mantener la hematopoyesis durante su crecimiento.
La leche materna contiene también cantidades relativamente grandes de
células, sobre todo macrófagos y linfocitos. Estos últimos producen linfoquinas y otros factores del crecimiento que estimulan la proliferación y la
diferenciación del tejido linfoide y su capacidad para reaccionar frente a los
antígenos (Stephens, 1986). Las células de la leche materna podrían, en
consecuencia, desempeñar un importante papel en la transición de la
inmunidad del lactante de pasiva a activa.
La enumeración de los factores protectores no termina con las células
y las inmunoglobulinas. Hace 30 años, Gyorgy aisló un factor de bajo peso
molecular en la leche humana que estimulaba el crecimiento de Lactobacillus bifidus, que está presente en grandes cantidades en las heces de
los niños alimentados con lactancia materna pero no en los que son
alimentados con leche de vaca (Gyorgy, 1958). Gyorgy planteó la hipótesis de que el microorganismo, que genera ácido, podría desempeñar un
importante papel protector. El factor bífido, como Gyorgy lo llamó,
presente en la leche humana a una concentración 40 veces superior a la
medida en la leche de vaca, es un azúcar aminado y contiene ácido
N-acetil-neuramínico (Gyorgy, 1971), sustancia responsable de numerosos papeles biológicos.

EFECTO PROTECTOR DE LA LACTANCIA MATERNA:
LA EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA
Existe una enorme cantidad de bibliografía sobre este tema, que ha
sido bien resumida hasta 1984 por Jason et al. (1984). Estos autores
tabularon con cierto detalle los resultados de 30 estudios realizados en
países en desarrollo, comentando el diseño de los mismos. En su revisión
consideraron distintos resultados, no solo la muerte, sino también la
hospitalización y los episodios de enfermedad infecciosa, sobre todo de
diarrea. Cuando se compara una alimentación con biberón exclusiva con
una lactancia materna exclusiva, el cociente de riesgo varió en los
distintos estudios entre 1,7 y 50. En estas comparaciones existen muchas
variables de confusión que no siempre se toman en cuenta. Sin embargo,
las conclusiones de Jason et al., aunque cautelosas, son claras: "el peso
de las pruebas procedente de los países menos desarrollados respalda
enérgicamente una asociación inversa entre la lactancia materna y la
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mortalidad global, entre la lactancia materna y la morbilidad y mortalidad
relacionadas con la diarrea y entre la lactancia materna y la morbilidad
y mortalidad de los recién nacidos de alto riesgo". El aspecto de la
relación entre el estado nutricional, la mortalidad y la morbilidad se
comenta en los Capítulos 17 y 18.
Un aspecto que todavía no está claro es la importancia relativa de la
contaminación de los alimentos y de sus utensilios en comparación con
otras fuentes de exposición. Un estudio realizado por Habicht et al.
(1988) en Malasia ilustra la importancia del entorno global (Cuadro 16.5).
En los niños alimentados al pecho, la ausencia de instalaciones sanitarias
duplicó la mortalidad, mientras que en los no alimentados al pecho dicha
mortalidad aumentó cuatro veces. En tales casos, la vía exacta de la
infección puede no ser tan solo una cuestión meramente académica; si
se conociera, sería posible mitigar los efectos de las condiciones insalubres. En un análisis posterior de los datos procedentes de Malasia,
Habicht et al. (1986) demostraron que cuanto más pequeños son los
niños y cuanto más prolongada es la lactancia materna exclusiva, son
mayores los beneficios que se obtienen en términos de prevención de
mortalidad. La diferencia en morbilidad y mortalidad entre los niños
alimentados con lactancia materna y los alimentados con lactancia artificial disminuye en gran medida cuando las condiciones del medio ambiente no son tan malas. Podría argumentarse que si los niños reciben
suficiente alimento para mantener un estado nutricional satisfactorio,
serán capaces de resistir los efectos de la infección (Capítulo 17). Así, se
ha demostrado en Jamaica que la contaminación con bacterias fecales
de las fórmulas artificiales de los niños alimentados con biberón no
produjo efectos en su crecimiento (Hibbert y Golden, 1981).
Sin embargo, en condiciones más desfavorables la lactancia materna es
claramente mejor que el biberón. Esto, a su vez, plantea dos preguntas:
¿Durante cuánto tiempo es adecuada la lactancia materna, antes de que
sea necesario introducir suplementos? ¿Cuáles son los riesgos de esos
suplementos?
CUADRO 16.5 Interacciones del patrón de alimentación y el saneamiento ambiental con la mortalidad infantil (siete días - un año)

Lactancia materna
No lactancia materna

Tasa de mortalidad ajustada
Inodoro y agua intubada
Ausentes
Presentes
0,019
0,037
0,047
0,190

Datos de Habicht et al. (1988).
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IDONEIDAD DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
La política oficial de la OMS y del UNICEF afirma que la lactancia materna
exclusiva debe ser suficiente para cubrir las necesidades del lactante durante
cuatro a ¡seis meses. El hecho de que la ganancia de peso en los países en
desarrollo comience a disminuir a los dos o tres meses (Waterlow etal, 1980)
y que en los países ricos el descenso se produzca a los cuatro a seis meses
(Whitehead y Paul, 1981; Salmenperá et ai, 1985) ha sido considerado un signo
de que la referencia es incorrecta. Sewards y Serdula (1984) señalaron, con
mucha razón, que el defecto del crecimiento que se produce entre los tres y
los seis meses, incluso aunque sea el comienzo de una tendencia descendente,
queda enmascarado por la grave alteración que se produce después de los seis
meses. Sea como fuere, la lactancia materna exclusiva no puede ser suficiente
para siempre y la pregunta "¿Durante cuánto tiempo es suficiente?" sigue
siendo válida.
En teoría, debería ser posible contestar a esta pregunta partiendo de los
conocimientos adquiridos acerca de las necesidades de energía y proteína del
lactante, como lo intentamos hacer hace algunos años (Waterlow y Thompson,
1979). Si las necesidades medias de energía a la edad de cuatro a seis meses son
de 90 kcal/kg/día y el peso debe seguir la mediana de referencia, las necesidades
energéticas a los seis meses serán de 700 kcal/día y sería preciso aportar un litro
de leche, aproximadamente, para cubrirlas. Whitehead y Paul (1981), basándose
en sus hallazgos en los niños de Cambridge, obtuvieron una cifra casi idéntica:
980 mi para que un niño de seis meses crezca a lo largo del percentil 50. A partir
de los resultados ya resumidos (Cuadro 16.1), esta cifra supera en la mayor parte
de los casos la capacidad de las madres. Sin embargo, las cosas no son tan
sencillas, puesto que tanto la producción de leche de la madre como las
necesidades del niño varían dentro de ciertos límites. Si un niño tiene unas
necesidades elevadas de 100 kcal/kg/día y la madre solo puede producir diariamente 600 mi de leche, para el segundo mes de vida ese niño recibirá un
suministro energético insuficiente. Por el contrario, un niño con unas necesidades bajas de 75 kcal/kg/día cuya madre puede producir 900 mi de leche por día
recibirá una alimentación suficiente solo con la leche materna durante casi siete
meses. No sabemos si estas situaciones se producen en realidad. El tema de si
existe relación entre la demanda y el aporte es, evidentemente, crucial. Se
dispone de algunos datos, que se han comentado anteriormente, sugestivos de
que esta relación podría ser cierta, pero su potencia se ignora Además, también
ignoramos si el hecho de tener necesidades altéis o bajas es una característica
permanente o un estado transitorio, una situación temporal dentro de unos
límites normales de variación. En estas circunstancias, la única solución péirece
ser la observación en el campo de lo que realmente sucede en una cohorte de
niños alimentados con lactancia materna exclusiva.
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Se han realizado varios estudios en países en desarrollo para dilucidar este
interrogante, por ejemplo, Rowland (1986) en Gambia, Hijazi et al. (1989) en
Jordania y Zumrawi et al. (1987a) en Sudán. En ninguno de estos estudios se
intentó medir la producción de leche; el criterio natural de idoneidad fue el
crecimiento. El objetivo principal del trabajo de Gambia consistió en
comparar el crecimiento de los niños que recibían lactancia materna exclusiva con el de los que recibían suplementos (véase más adelante). El
objetivo de los estudios en Jordania y Sudán fue intentar identificar el
momento en que los niños alimentados con lactancia materna exclusiva
dejan de ganar peso, según el concepto de que la ganancia de peso es un
criterio más sensible que el peso alcanzado.
Se habla de "vacilación" de la ganancia de peso cuando la ganancia ponderal
del niño a lo largo de cuatro semanas es inferior a -2 DE del peso esperado a
partir de los datos de referencia de Fomon (1974) y de Tanner et al. (1966). Es
probable que la mayor parte de los pediatras consideren esta pequeña ganancia como insatisfactoria. La Figura 16.4 muestra la incidencia acumulada de la
vacilación en la cohorte jordana. Según esta definición, se encontró vacilación
en 15 y 20% de los niños a los cuatro meses de edad y en casi 50% a los seis
meses. El estudio sudanés reveló un cuadro muy similar.
Una dificultad del análisis de los resultados radicó en que, en cimbas
cohortes, las madres comenzaron a introducir los suplementos en momentos
variables, desde aproximadamente el primer mes de vida en adelante, por lo
que el número de niños alimentados con lactancia materna exclusiva (LME)
disminuyó progresivamente. Otra dificultad fue que, tanto en los alimentados
con LME como en los que recibieron suplementos, muchos de los períodos de
vacilación fueron desencadenados por episodios de infección respiratoria o
diarrea o estuvieron asociados a ellos, por lo que no es posible llegar a la
conclusión de que la misma se debiera exclusivamente al consumo inadecuado
de alimentos por una lactancia materna insuficiente. Por otra parte, lo que
importa en la práctica es el rendimiento de los niños alimentados con LME en
las circunstancias de la vida real. Un problema adicional de la interpretación
de estos estudios es que la vacilación no tiene un efecto duradero. Es evidente
que se produce una compensación, puesto que a los seis meses el peso medio
de las cohortes de Jordania y Sudán se aproximó a la mediana de la OMS.
Por tanto, con este diseño no fue posible obtener una respuesta inequívoca a lo que, en principio, parece una pregunta sencilla. Los niños alimentados con LME durante seis meses crecieron bien, pero fueron una minoría
que hasta cierto punto puede haber sido objeto de una selección biológica.
La mayor parte de los niños de ambas cohortes recibieron suplementos
antes de los seis meses y no podemos saber lo que hubiera sido de ellos en
caso contrario.
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FIGURA 16.4 Proporción de niños con "vacilación" de la ganancia
ponderal tras períodos variables de lactancia materna exclusiva.
La vacilación se define como una ganancia ponderal inferior a 2DE
del valor de referencia durante dos periodos consecutivos de dos
semanas (véase el texto). Datos del estudio de Jordán, reproduci
dos con autorización de Hijazi et al. (1989).
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AUMENTACIÓN SUPLEMENTARIA
La otra cara de la pregunta ¿durante cuánto tiempo basta la lactancia
materna? es: ¿cuándo debe introducirse la alimentación suplementaria?*
La Figura 16.5 ilustra lo que se ha llamado el "dilema del destete" (Rowland,
1986) o el "dilema del lactante" (Waterlow, 1981). En este contexto, utiliza
mos la palabra "destete" para indicar "acostumbrar al niño a alimentos
* En la bibliografía pediátrica más antigua, se denomina "complementaria" la alimentación
dada al final de una toma de lactancia materna, mientróis que "suplementaria" es aquella que
se da como sustitución de la leche materna, es decir, en un momento diferente. Cuando la
lactancia materna se da a demanda, muchas veces en 24 horas, la distinción deja de ser útil y
los términos "suplementario" y "complementario" se usan indistintcunente para indicar toda
adición a la lactancia materna.
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FIGURA 16.5 El dilema del destete. Reproducido con autorización
de Rowland (1986).
COMIENZO DEL DESTETE
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distintos a la leche" (ADL). Rowland (1986) y Milla (1986) utilizan la palabra
"destete" para describir todo el período que transcurre desde que el niño
recibe por primera vez cierta alimentación complementaria hasta que deja
de recibir del todo la leche materna. En otra terminología, se utiliza "iniciar
el destete" cuando se introducen los alimentos complementarios y "terminar el destete" cuando la lactancia materna cesa por completo. El que tiene
que enfrentarse al dilema antes de que el destete se inicie es el propio
lactante; después, ya no tiene elección.
Underwood y Hofvander (1982), en un informe bien equilibrado preparado para la OMS, han comentado con detalle los pros y los contras de
la introducción temprana de complementos. Sus argumentos contra esta
práctica son: el mayor daño por infección; la posibilidad de que la menor
frecuencia de las tomas de pecho reduzca el estímulo para la producción
de leche y, por tanto, conduzca a una demanda cada vez mayor de
alimentación complementaria; y la posibilidad de que los suplementos
retrasen la maduración del intestino que es estimulada por la leche
materna y que resulta de suma importancia para el desarrollo de la
función inmunitaria y para la prevención de la entrada de alérgenos
macromoleculares.
La única ventaja de la adición temprana de suplementos es la prevención
de las vacilaciones del crecimiento, pero uno podría preguntarse si una
vacilación leve o moderada importa verdaderamente. Algunos pediatras
piensan que no; la opinión de la Academia Sueca de Pediatría, citada por
Underwood y Hofvander, es: "las calorías no añadidas son mejores que las
calorías sucias". Personalmente, no estoy tan seguro.
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¿Qué importancia tiene el riesgo adicional de infección? Se han dado ya
algunas cifras comparativas entre LME y la lactancia con fórmula. En esta
sección, lo que nos preocupa sobre todo es la lactancia materna parcial
(LMP). En el estudio de Malasia antes citado, la LMP, en comparación con
los niños que recibieron lactancia artificial, redujo la tasa de mortalidad
infantil en un 3,2 por 1000 nacidos por mes de lactancia materna, mientras
que la LME redujo esta cifra en 6,8 por mes (Habicht et ai, 1986). Si
valoramos la morbilidad, las ventajas de la LME sobre la LMP son menos
evidentes. El Cuadro 16.6 resume los datos procedentes de varios países en
desarrollo (Feachem y Koblinsky, 1984). En conjunto, los niños alimentados
con LME tuvieron ciertas ventajas, particularmente antes de los seis meses,
con excepción de Etiopía, donde esta ventaja fue pequeña. En un estudio
efectuado en el noreste de Brasil, los niños alimentados con LMP sufrieron
diarrea durante el 8% del tiempo, en comparación con el 1,4% de los niños
alimentados con LME. En el estudio de Zumrawi et al. (19876) en Jartún, la
adición de suplementos a la cohorte no produjo efectos significativos sobre
la prevalência de la infección.
Underwood y Hofvander (1982) llegan a la conclusión de que, en general,
los suplementos "no deben ser introducidos a los niños alimentados con
lactancia materna exclusiva antes de los cuatro meses ni después de los
seis meses. Cuando el crecimiento comienza a vacilar, sin embargo, deben
tomarse las medidas oportunas sin importar la edad del lactante".
En la vida real, las costumbres varían ampliamente en las distintas partes
del mundo (Cuadro 16.7) y no siempre se adaptan a estas recomendaciones.
En muchas comunidades es tradicional añadir alimentos suplementarios a
edades tempranas, incluso desde el nacimiento (por ejemplo Brown 1978;
CUADRO 16.6 Riesgo relativo de morbilidad por diarrea en
niños alimentados con lactancia materna parcial, en comparación con niños alimentados con lactancia materna exclusiva de
los grupos socioeconómicos más bajos de países en desarrollo
País
Colombia
Costa Rica, 0-2 meses
3-5 meses
Guatemala, 3-5 meses
India,
Punjab
Delhi
"Tamil Nadu
Etiopía
Uganda
a
Sudán

Riesgo relativo
Menores de 6 meses
6--12 meses
2,37
2,37
1,37
—
3,31
—
0,85
1,23
1,33
1,36
1,39
1,05
1,09
—
6,19
0,34
1,71
0,64
1,42
—

Datos de Feachem y Koblinsky (1984), excepto los correspondientes a Sudán
(Zumrawi et ai, 19876) y Tamil Nadu (A. Joseph, observaciones no publicadas).
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CUADRO 16.7 Proporción de lactantes que reciben
regularmente suplementos, además de lactancia
materna, en dos edades diferentes
País
Chile

Urbana
Rural
Guatemala Urbana
Rural
Nigeria
Urbana
Rural
Zaire
Urbana
Rural
Filipinas Urbana
Rural
India
Urbana
Rural

2-3 meses
59
56
52
12
64
35
32
35
23
29
6
2

6-7 meses
100
96
87
62
90
86
83
72
82
77
19
12

Tomado de Underwood y Hofvander (1982).

King y Ashworth, 1987). La Figura 16.6 ilustra el patrón promedio de
alimentación observado en dos cohortes de niños del medio rural de la India
y Kenia. En general, las madres de las áreas urbanas inician los suplementos
antes que las madres de las áreas rurales. Las razones para la elección de
las distintas pautas de alimentación en los países en desarrollo las ha
revisado detalladamente Forman (1984).
En muchas culturas existe una amplia variación de las edades en las
que las madres comienzan a introducir los alimentos suplementarios. En
encuestas efectuadas en México, Kenia y Malasia, la mayor parte de las
madres, tanto del área rural como de la urbana, señalaban como razón
principal para iniciar los suplementos que el niño tenía hambre y que su
suministro de leche era insuficiente (Dimond y Ashworth, 1987). En los
niños de Gambia que recibieron suplementos antes de los tres meses de
edad, se observó un peso inferior al de los que no recibían tales suplementos, pero al cabo de tres meses las diferencias desaparecieron
(Rowland, 1986). En el estudio de Jartúm ya aludido (Zumrawi et al.,
1987a), no se encontraron pruebas objetivas de que las madres hubieran
comenzado a dar los suplementos porque el niño no ganaba peso de
forma satisfactoria.
La ganancia de peso es el criterio natural para analizar las ventajas e
inconvenientes de la suplementación temprana. La Figura 16.7, procedente
del área rural de la India, demuestra que los niños alimentados con LMP
evolucionaron peor que los del grupo alimentados con LME. En las comunidades rurales de este país, la adición temprana de suplementos es la
excepción (Cuadro 16.7), por lo que los niños alimentados con LMP podrían
constituir un subgrupo especial. En otro estudio efectuado también en la
India, los niños alimentados con LMP tenían un peso algo superior al de los
alimentados con LME, pese a su mayor prevalência de infecciones (Rama-
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chandran, 1989). En los estudios de Gambia y Jartún no se encontraron
diferencias significativas entre ambos grupos de LME y LMP en lo
que se refiere al peso alcanzado a los seis meses (Zumrawi et al.,
1987a).
Es peligroso generalizar a partir de algunos ejemplos, pero desde luego
existen ciertas discrepancias entre la teoría y la práctica. Kimati (1986),
en una publicación que llevaba el provocativo título de "¿Quiénes son
FIGURA 16.6 Patrones de alimentación infantil. A, India, Tamil
Nadu: 1
I, lactancia materna exclusiva; IllilllllillíllllHll, suplementos <10%
del consumo de energía; plljllllllll, suplementos 10 a 25%; Bgjgjgjgjl, suplementos <25%. Datos procedentes de A. Joseph, no publicados. B,
Kenia, distrito de Machakos: |
|, lactancia materna exclusiva;
|, lactancia + suplementos, |
|. totalmente destetados.
Tomado de Van Steenbergen et al. (1978).
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FIGURA 16.7 Porcentaje de niños situados por debajo del tercer percentil del NCHS de peso a distintas edades en una muestra procedente del área rural de Tamil Nadu. I
|, lactancia materna exclusiva; |
I, con suplementos. Datos de A. Joseph, no publicados.
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ignorantes? ¿las mujeres de áreas rurales que alimentan a sus hijos bien
nutridos o los expertos en nutrición? La historia de Tanzania", ha atacado
el intento de imponer las ideas occidentales a una cultura que se
considera ignorante. Sin embargo, observa que un importante número
de niños de Tanzania mueren, de hecho, por MPE, por lo que las
mejoras tienen alguna cabida. Dimond y Ashwood (1987) señalaron
que las intervenciones destinadas a prolongar la lactancia materna
exclusiva pocas veces tienen éxito. Por ejemplo, en Zaire, el principal
obstáculo fue la amplia práctica de las madres, que vuelven al trabajo
agrícola a las seis semanas después del parto. Sugieren que es mucho
más sensato dedicarse a mejorar la calidad nutricional e higiénica de
los suplementos. Los métodos para conseguir este objetivo han sido
discutidos por Rowland (1986).
El problema adquiere una dimensión adicional en las comunidades
urbanas, en las que muchas mujeres se ven obligadas a trabajar fuera
del hogar y no pueden llevar a sus niños consigo. Quizás en estas
circunstancias debería prestarse más atención a proporcionar instalaciones que permitan a las madres continuar en parte la lactancia
materna, incluso aunque deban dar alimentación complementaria.
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DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARCIAL
Cuando los niños pasan los seis meses de edad la naturaleza del problema
cambia. El tema no es ya si deben o no recibir suplementos sino, más bien,
durante cuánto tiempo debe prolongarse la lactancia materna parcial.
En muchas comunidades es tradicional que la madre continúe dando
lactancia materna durante dos años, e incluso durante tres. Es probable que
esta práctica sea muy beneficiosa para el niño como fuente de nutrientes
adicionales y de protección adicional. Los alimentos que el niño recibe en
su segundo año son casi siempre purés o papillas hechas de plátano, yuca,
camote, harina de maíz, etc., de baja densidad energética y escaso conteni
do en proteínas y micronutrientes. Incluso las pequeñas cantidades de
leche materna pueden ser muy importantes en estos casos. De hecho,
algunos de los estudios citados anteriormente indican que ciertas mujeres
continúan produciendo cantidades importantes de leche, 500 mi diarios o
más, entre los 18 y 24 meses.
Briend y Bari (1989) demostraron en Bangladesh que la prolongación de
la lactancia materna tiene un importante efecto en la mortalidad entre los
12 y 36 meses. En los niños de 12 a 17 meses, el riesgo relativo de muerte
fue seis veces mayor en los que habían sido totalmente destetados que en
los que todavía recibían lactancia materna parcial, descendiendo hasta tres
veces entre los 30 y 36 meses de edad. La protección proporcionada por la
lactancia materna parcial fue particularmente importante en los niños que
ya sufrían desnutrición (Figura 16.8).
La prolongación de la lactancia materna tiene dos ventajas adicionales.
La incidencia de enfermedades diarreicas alcanza su máximo valor al
FIGURA 16.8 Riesgo de muerte en relación con el peso para la edad
(% NCHS) en niños amamantados () y no amamantados (
)
entre los 12 y los 36 meses de edad en Matlab, Bangladesh.
Reproducido con autorización de Briend y Bari (1989).
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final del primer año y en el segundo año. Estos niños suelen tener
anorexia (Capítulo 17). Dickin etal. (1990) han observado que el consumo de leche materna se mantiene incluso aunque se rechacen otros alimentos, por lo que la disminución de la ingesta energética durante la diarrea
fue mucho menor en los niños que todavía se alimentaban con lactancia
materna.
La otra ventaja es que el niño al succionar estimula la producción de la
hormona prolactina, que suprime la ovulación. El mecanismo endocrino ha
sido descrito por Glasier y McNeilly (1990). El riesgo de ovulación depende
de la frecuencia de las tomas, de su duración y de la magnitud de los
alimentos suplementarios (Gray etal. 1990). La continuación de la lactancia
materna parcial ayuda a prolongar la amenorrea de la lactancia más allá de
los seis meses posparto y a incrementar el intervalo entre los nacimientos
(Figura 16.9). Delvoye et ai, 1976; Delgado et al, 1978; Lunn et ai, 1980;
Shatrugna et ai, 1982; Anderson et ai, 1984). Este fenómeno es extraordinariamente importante para la prevención de la MPE (véase el Capítulo 20).
Se ha propuesto que "la amenorrea de la lactancia debe ser considerada
como un método adecuado para el control de la fertilidad en muchas
mujeres". Se debería incorporar esta estrategia a los programas de planificación familiar (Declaración de Consenso, 1988).

LA DIETA DURANTE Y DESPUÉS DEL DESTETE
La progresión natural del niño cuando deja de ser alimentado con
lactancia materna exclusiva consiste en recibir primero algunos alimentos suplementarios; luego, cuando llega al destete completo, recibe
ciertos productos especialmente preparados para los niños pequeños y,
por último, comparte las comidas de la familia (Figura 16.6). En esta
sección nos ocuparemos sobre todo de la segunda fase; el "alimento del
destete" se refiere al "alimento especialmente preparado". Este tema ha
sido revisado por Cameron y Hofvander (1983) y, más recientemente, por
Walker (1990).
Este estadio intermedio, particularmente cuando comienza tempranamente, por ejemplo, en el segundo año, supone dificultades especiales para
la madre y peligros para el niño. Para la madre, la preparación de los
alimentos especiales, además de la comida familiar, exige tiempo y combustible. Si lo prepara en un lote que debe durar todo un día, se corre el riesgo
de contaminación bacteriana (Rowland et ai, 1978; Black et ai, 1981,1989).
Para las mujeres de las zonas urbanas, que deben trabajar fuera del hogar,
los alimentos de destete disponibles en el mercado son caros. Sin embargo,
en tres países en estadios de desarrollo intermedio, Kenia, México y Mala-
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FIGURA 16.9 Relación entre la duración de la lactancia materna y
la duración de la amenorrea posparto en distintas poblaciones. Reproducido con autorización de McCann et al. (1981).
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sia, una gran proporción de las madres, tanto del área rural como urbana,
daban alimentos "de marca", es decir, cereales producidos comercialmente, a partir de los tres meses de edad (Dimond y Ashworth, 1987).
La preparación a escala de la comunidad constituye una vía intermedia
entre la producción casera y el procesamiento industrial. El Royal Tropical
Institute de Amsterdam ha publicado normas, citadas por Walker (1990),
sobre "una tecnología intermedia apropiada, que se adapta a las condiciones locales, para la fabricación a pequeña escala de alimentos de destete
localmente aceptables". En ciertas partes del mundo se está poniendo en
práctica un proyecto que consiste en la producción a nivel de las comunidades rurales de un concentrado de proteínas obtenido de hojas de los
vegetcdes verdes (Pirie, 1978). La proteína contenida en el jugo exprimido
de las hojas se precipita mediante calor y se proporciona /?-caroteno y
hierro, de forma que el producto resulta muy útil desde un punto de vista
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nutricional. Falta por saber si esta y otras iniciativas a nivel comunitario
resultarán económicamente viables.
Desde el punto de vista del niño, algunas de las dietas de destete contienen un cociente P/E adecuado (Capítulo 15, Cuadro 15.14) mientras que
otras, basadas en alimentos de bajo contenido proteico como la yuca y el
plátano o que contienen proteínas de bajo valor biológico como el maíz, son
marginales o insuficientes. Sin embargo, el objetivo principal debe ser
garantizar un consumo energético apropiado, de forma que la proteína
pueda ser utilizada en su totalidad.
La naturaleza de los purés o papillas que constituyen la base principal de
los alimentos que recibe el niño destetado dificulta que el niño cubra sus
necesidades energéticas, incluso aunque su apetito sea bueno. Los granos
de los cereales como el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo y el arroz contienen
granulos de almidón, que se hinchan irreversiblemente al cocinarlos, uniéndose con el agua; ello hace que las papillas tengan una consistencia "espesa"
o una viscosidad elevada (Mellander y Svanberg, 1984). La viscosidad se
incrementa rápidamente al aumentar la concentración del cereal. Los distintos cereales e incluso las distintas variedades del mismo cereal difieren
en cuanto a su consistencia (viscosidad) a una concentración dada. Para
lograr una consistencia que resulte aceptable, debe añadirse agua para
diluir la pasta, con la consiguiente disminución de la densidad energética.
Este problema es especialmente grave cuando los niños están enfermos, ya
que prefieren los alimentos de consistencia más líquida. Puesto que las
necesidades energéticas del niño son muy altas en relación con el tamaño
de su estómago, le resulta difícil tomar la suficiente cantidad de alimento,
salvo qué reciba comidas con mayor frecuencia.
Rutishauser y Frood (1973) encontraron que los niños pequeños de Uganda
podían tomar suficiente cantidad del alimento de destete tradicional, hecho a
partir del plátano, para satisfacer sus necesidades energéticas si recibieran
cinco comidas al día, pero esta alimentación tan frecuente no siempre es
posible. Rutishauser (1974) llegó a la conclusión de que la densidad energética
es el factor decisivo en la limitación de la ingesta energética.
Una forma de mejorar las papillas de cereales es la adición de grasa,
preferiblemente en forma de aceite vegetal. De este modo no solo se incrementa la densidad energética, sino que también se reduce la viscosidad (Hellstrom
et ai, 1981). En el norte de Uganda se utiliza una pasta compuesta por maní y
sésamo machacados como dieta de destete tradicional. El sésamo contiene un
antioxidante que evita que el aceite del alimento se enrancie.
Otro enfoque tradicionalmente empleado en algunas comunidades consiste en maltear el cereal antes de usarlo (Brandtzaeg et ai, 1981). El grano
se remoja en agua durante uno o más días hasta que comienza a crecer y a
continuación se seca, muele y cocina. Durante este proceso de malteado se
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sintetiza la enzima a-amilasa y por medio de la degradación del almidón
reduce su capacidad de unión con el agua.
Los efectos de la germinación han sido estudiados en papillas basadas
en el trigo (Gopaldas et ai, 1988), la cebada (Hansen et al, 1989), el maíz
(Hellstrom etai, 1981), el arroz (Gopaldas et ai, 1986) y el sorgo (Mellander
y Svanberg, 1984). El Cuadro 16.8 muestra el notable efecto de la adición de
incluso pequeñas cantidades de un cereal germinado en el aumento de la
densidad energética y en la reducción del volumen y del número de comidas
necesarios para cubrir las necesidades energéticas. Las concentraciones
de cereal han sido ajustadas para mantener una viscosidad aceptable.
Otros procesos tradicionalmente usados en la preparación de las dietas
de destete en las distintas partes del mundo son la fermentación y la
acidificación (Rowland, 1986), pero sus efectos sobre la densidad energética parecen haber sido poco investigados. Estudios recientes efectuados en
Ghana (Mensah et ai, 1990) han demostrado que la fermentación de la
papilla empleada en la preparación de los alimentos de destete produce una
reducción muy significativa del crecimiento de bacilos gramnegativos durante su almacenamiento (Figura 16.10). Un estudio preliminar revela que
el yogur preparado mediante la fermentación de la leche con un cultivo de
Streptococcus haemophilusy Lactobacillus bulgaricus tiene efectos beneficiosos en el tratamiento de la diarrea persistente, en comparación con la leche
no fermentada (Boudraa etai, 1990).
Necesitamos saber más acerca de la magnitud con que se emplean
tradicionalmente estos distintos procesos en las diferentes partes del
mundo y si, como sugieren Church y Doughty (1976), tienen algún efecto
sobre la incidencia de la MPE. Serunjogi y Tomkins (1990) han descrito la
CUADRO 16.8 Concentraciones de cebada necesarias para satisfacer el 60% de
las necesidades energéticas diarias de un niño de un año de edad

Cebada normal,
refinada
Cebada rica en lisina,
no germinada
integral
refinada
Cebada rica en lisina,
no germinada + 1 %
germinada
integral
refinada

Concentración3
(% de materia
seca)

Densidad
energética
(kcal/g)

Volumenb
necesario
(mi)

Número de
comidas
diariasc

6

0,20

2770

11

16
10

0,65
0,35

1000
1730

4
7

23
24

0,90
0,90

720
700

3
3

Concentración máxima para una viscosidad aceptable: 400 UB.
Volumen necesario para proporcionar el 60% de las necesidades energéticas diarias.
c
Número de comidas de 250 mi cada una para proporcionar el volumen indicado.
Tomado de Hansen et al. (1989).
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FIGURA 16.10 Efecto de la fermentación de las papillas en el crecimiento de bacilos gramnegativos durante el período de almacenamiento. |
|, fermentado; I ' -; |, no fermentado. Reproducido
con autorización de Mensah et al. (1990).
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forma en que los distintos alimentos básicos (sorgo, mijo, yuca, plátano) se
procesan en los pueblos de Uganda y han intentado averiguar las razones
por las que estos procesos son aceptados y utilizados por algunos grupos
y no por otros.
Parece, pues, que existen tecnologías sencillas para incrementar la densidad energética de los alimentos; el problema consiste en cómo hacer que
sean aceptadas y más utilizadas. El tiempo y el trabajo adicional que esto
supondría para la mujer debe ser considerado el factor limitante.
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NUTRICIÓN E INFECCIÓN
Con la colaboración de
A.M. Tomkins

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La monografía de Scrimshaw et al. (1968) desempeñó un papel esencial
en estimular el interés por las relaciones entre nutrición e infección. Apareció en un momento en que la atención estaba desplazándose desde la MPE
establecida, tal como se ve en los hospitales, al medio en el que se produce
la malnutrición. Existen varias revisiones recientes por Martorell y Ho
(1984), Keusch y Farthing, (1986), Tomkins (1986,1991) y Ulijaszek (1990).
Tomkins y Watson (1989) han hecho un resumen de los estudios clínicos y
epidemiológicos al respecto.
Las relaciones son, a la vez, íntimas y complejas. Por una parte, cuando
el estado nutricional es deficiente, la resistencia a la infección disminuye.
Los ejemplos varían desde la sensibilidad de los niños malnutridos hospitalizados al desarrollo de infecciones de las heridas quirúrgicas y de
neumonía, a la muerte de niños y adultos médnutridos a causa de enfermedades infecciosas en condiciones de hambruna. Por otra parte, la infección
puede ejercer una influencia profunda sobre el estado nutricional, tal como
se observa en los sujetos con infecciones graves como el SIDA, que pierden
gran cantidad de peso. Las infecciones también pueden precipitar la pérdida de peso en toda una comunidad, como sucede en los niños durante las
epidemias graves de sarampión.
Estas relaciones han atraído la atención de un amplio espectro de investigadores, que va desde los biólogos moleculares hasta los sociólogos. En
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el contexto de un niño malnutrido en un ambiente pobre, siempre es
necesario identificar ^la influencia del entorno social sobre la relación
malnutrición e infección. Por ejemplo, dos niños de edades y estados
nutricionales similares en la misma aldea pueden sufrir un ataque de diarrea
grave por rotavirus. Si el primer niño recibe la atención de su madre, que
le estimula a comer y puede proporcionarle una amplia variedad de alimentos y bebidas apetitosas, es probable que su estado nutricional permanezca
relativamente indemne. Por el contrario, si la madre del segundo niño tiene
que trabajar lejos del hogar durante muchas horas y no puede destinar ni
el tiempo ni el dinero para la atención de su hijo durante la infección, el
impacto nutricional de la diarrea sobre el crecimiento será considerable, o
el niño podría incluso morir.
De igual modo, cuando se analizan la incidencia, duración o gravedad de
las infecciones en relación con los indicadores nutricionales, es importante
considerar si las condiciones sociales y ambientales desfavorables que
produjeron la malnutrición en primer lugar podrían ser también las resppn-"
sables del aumento del riesgo. Por ejemplo, los niños con un estado^nutricional más deficiente de una comunidad rural pueden tener mayores tasas
de ataque por infecciones respiratorias o diarrea. Sin embargo, también es
posible que provengan de hogares más pobres, más hacinados y con
menores posibilidades de higiene y saneamiento, en cuyo caso la malnutrición podría ser considerada como un indicador de un niño en desventaja,
más que como un factor de riesgo biológicamente activo. En cualquier
evaluación de la potencia o de las causas de la relación majnutrición/infección, es importante controlar estas variables de confusión.
Se han hecho muchos intentos para analizar el riesgo de infección según
niveles establecidos de deficiencia nutricional (véase más adelante). En
algunas comunidades, la asociación entre índices antropométricos y riesgo
posterior de infección o muerte es lineal; en otras existe un umbral de
estado nutricional por debajo del cual el riesgo aumenta rápidamente
(Tomkins, 1986). También hay otras donde las asociaciones entre malnutrición e infección pueden ser mucho más débiles. Así pues, el valor predictivo
de los índices antropométricos, considerados por muchos como esenciales,
para vigilar la salud infantil, puede variar bastante entre los países. Pese a
todas estas importantes diferencias, que usualmente se refieren a los niños
con médnutrición leve y moderada, existen pruebas abrumadoras de que el
niño con malnutrición grave corre, en cualquier comunidad, un gran riesgo
de infección.
Aunque el tema de este libro es la médnutrición proteico-energética,
también es preciso consideréu- léis deficiencias de algunos micronutrientes,
sobre todo de la vitamina A, la riboflavina, el hierro y el zinc, que a menudo
se asocian a la MPE y pueden ejercer una gran influencia en la respuesta del
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huésped a la infección así como en la magnitud de la proliferación microbiana. La fuerza y la naturaleza de las relaciones varían según el nivel de
deficiencia del micronutriente, de la exposición ambiental y de factores
sociales. La prevalência de ciertas infecciones, como la malaria y el sarampión, también puede dar lugar a diferencias en las respuestas a la rehabilitación nutricional. Las tasas de mortalidad y las tasas de crecimiento de
compensación son muy distintas en los centros de nutrición de las regiones
en las que las infecciones son frecuentes, en comparación con las regiones
donde se llevan a cabo eficientes programas de vacunación contra el
sarampión, en las que no existe malaria y donde la tuberculosis se identifica
y trata tempranamente.
En la Figura 17.1 se muestra un modelo simplificado de estas relaciones,
donde puede verse los distintos factores que contribuyen al complejo de
malnutrición e infección y se destaca que la máxima reducción de la
prevalência de este complejo en niños exige una amplia gama de cambios
del entorno físico y social. El diagrama también identifica intervenciones
específicas que son útiles por sí mismas.

MECANISMOS GENERALES DE RESPUESTA A LA INFECCIÓN
Y SU EFECTO EN EL ESTADO NUTRICIONAL
Los elementos principales de la respuesta del organismo a la infección se
enumeran en el Cuadro 17.1. Las relaciones se establecen en dos direcciones: algunas respuestas son modificadas por el estado nutricional, otras
ejercen efectos adversos sobre dicho estado. Parece que a veces es preciso
sacrificar la nutrición en interés de la defensa del huésped pero, si el niño
FIGURA 17.1 Diagrama de las prmcipales imtenrelaciones entre infección y
malnutrición.
Ambiente contaminado
Saneamiento deficiente
Suministro de agua Inadecuado
Combustible para cocina inadecuado

Virulencia del patógeno
Exposición previa

Estado nutricional inicial -<S

Ingreso del
patógeno

Frecuencia
de la infección

T
RESULTADO
Recuperación
Insuficiencia del credmiento temporal
Insuficiencia del crecimiento permanente
Muerte

Duración y gravedad
de la infección

Disponibilidad de combustible
Atención del niño en el hogar

&
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CUADRO 17.1 Componentes de la respuesta a la
infección
Producción de citoquinas, sobre todo interleuquina-1
Anorexia
Pirexia
Pérdidas catabólicás
Malabsorción
Producción de proteínas de fase aguda
Disminución de la concentración de micronutrientes
circulantes
Deterioro de la respuesta inmunitaria, especialmente de la
inmunidad mediada por células

ya está malnutrido cuando adquiere la infección, es muy probable que su
capacidad de defensa esté comprometida.
El estado nutricional del huésped también es importante para el agente
infeccioso. Así, el crecimiento de la mayor parte de los patógenos, sobre
todo de los parásitos y bacterias, depende, tanto in vitro como in vivo, de
las concentraciones de nutrientes, por lo que la disminución de los niveles
de proteínas o micronutrientes puede proteger al huésped frente a la
infección. Por ejemplo, en experimentos efectuados en ratas infectadas con
malaria se ha mostrado que una dieta baja en proteínas reduce la parasitemia y la mortalidad (Edirisinghe et ai, 1981).
Durante los últimos años, la investigación ha mostrado también que la
mayor parte de las respuestas enumeradas en el Cuadro 17.1 están mediadas por citoquinas, grupo de polipéptidos o proteínas de bajo peso molecular que son liberadas por los macrófagos y que son activas en concentraciones minúsculas. De ellas, la más importante es la interleuquina-1 (para
una revisión, véanse Dinarello, 1984; Keusch y Farthing, 1986; Grimble, 1989,
1990). Bhaskaram y Sivakumar (1986) han mostrado que los monocitos de
los niños malnutridos tienen una baja producción de interleuquina-1. En
niños con deficiencia de vitamina A, una gran dosis de esta vitamina
potenció la producción de la citoquina por los macrófagos (Bhaskaram et
ai, 1989).

Anorexia
La anorexia es un síntoma clásico de infección en los niños, y sin duda
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la malnutrición secundaria (Mata et ai, 1977; Martorell et ai, 1980; Pereira y Begum, 1987). El
consumo de energía puede reducirse en alrededor de 20%. Los mecanismos
de supresión del apetito no han sido definidos con claridad, pero es
probable que en ellos participe la interleuquina-1, puesto que cuando se
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inyecta la endotoxina de E.coli a los animales se produce una marcada
reducción del consumo de alimentos. En los niños hay una mayor reducción
del apetito para los sólidos que para los líquidos; la leche materna es
particularmente bien tolerada, por lo que el mantenimiento de la lactancia
materna es de gran importancia para el apoyo nutricional (Hoyle etal., 1980;
Dickin etal., 1990). Un estudio realizado en Gambia mostró que la disminución del consumo de alimentos era, en términos cuantitativos, tres veces
más importante que la malabsorción como causa del déficit de peso que se
produce durante las infecciones (Tomkins, 1983).
El valor funcional de la reducción del consumo de alimentos es difícil de
valorar. Quizás este mecanismo limite el crecimiento bacteriano y parasitario, pero no puede mantenerse durante mucho tiempo sin dañar el estado
nutricional del huésped y no se debe estimular la práctica de "matar de
hambre a la fiebre", popular en muchas comunidades. En el tratamiento de
la anorexia secundaria a la infección debe prestarse particular atención a
las causas locales de la misma, tales como la deshidratación, lesiones orales
dolorosas debidas a candidiasis y el dolor.

Fiebre
Es de suponer que el aumento de la temperatura corporal favorezca al
huésped, al mejorar la eficiencia de la respuesta inmune, pero también
implica costos, puesto que en los sujetos bien nutridos el gasto energético
aumenta en 10 a 15% por cada grado centígrado de aumento en la temperatura corporal. Como se ha mencionado anteriormente (Capítulo 6), los
niños con MPE grave son incapaces de producir fiebre o de incrementar su
metabolismo como respuesta a la infección, por lo que esta puede pasar
fácilmente inadvertida. En un estudio con ñiños con sarampión agudo
realizado en Kenia, incluso los grados moderados de malnutrición (media
del peso para la talla puntuación de Z, -1,6) fue suficiente para evitar la
elevación del 1MB en presencia de fiebre (Duggan y Milner, 1986a, 6). Los
niños, sin embargo, se encontraban en balance negativo de energía a causa
de la disminución de la ingesta.

Efectos metabólicos
Desde hace mucho tiempo se sabe que la infección y los traumatismos
producen un balance negativo de nitrógeno. Este efecto se debe al aumento
de la degración de las proteínas, que probablemente afecta sobre todo al
músculo (Waterlow, 1984). Tomkins etal. (1983) mostréiron que en los niños
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con sarampión, el aumento de la degradación proteica, el consiguiente
balance negativo del nitrógeno y el incremento de la excreción de 3metil
histidina eran mucho menos marcados en los niños que también estaban
malnutridos. El efecto sobre el músculo parece estar mediado por la elevación ■
del cortisol, que es una hormona catabólica para este tejido (Capítulo 9).
Las infecciones, al menos las graves, van acompañadas de cambios en el
patrón de oxidación de los sustratos. Goldstein y Elwyn (1989) llegaron a la
conclusión de que los pacientes sépticos oxidan menos la glucosa, convier
ten menores cantidades de glucosa en grasa y oxidan más las gréisas que
los sujetos normales. La disminución de la oxidación de la glucosa se
produce pese al aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina,
debido a un incremento de la resistencia periférica a esta hormona.
También se producen cambios importantes en la síntesis de las proteínas
circulantes. Disminuye la síntesis de albúmina, por lo que sú concentración
plasmática desciende. Al mismo tiempo, por efecto de la interleuquina1,
tiene lugar un aumento de la producción de proteínas de fase aguda, tales
como el fibrinógeno, la proteína C reactiva y la aiantitripsina (Fleck et ai,
1985; Fleck, 1989). Resulta interesante observar que todas estas proteínas
son glucoproteínas; una de las funciones que se le atribuye a la vitamina A
es la estimulación de la glucosilación (De Luca, 1977), por lo que en los
estados de carencia vitamínica la producción de estas proteínas, supuesta
mente protectoras, podría disminuir.
En la infección también se produce un aumento de la concentración
plasmática de las proteínas de enlace con los metales: la elevación de la
lactoferrina procedente de los leucocitos causa una disminución de la
concentración plasmática del hierro libre; el incremento de las concentra
ciones de metalotioneína y ceruloplasmina conlleva el consiguiente aumen
to de la unión del zinc y el cobre con el plasma. Las concentraciones de
riboflavina, retinol y ácido ascórbico descienden durante las infecciones.
Estas características de la respuesta metabólica a la infección parecen ser
notablemente constantes en distintas infecciones clínicas y experimentales
(Srinavas et ai, 1988) y se le han atribuido varias ventajas referidas a la
protección del huésped (ver más adelante).

Función intestinal
En los niños, la diarrea es con frecuencia una característica común de las
infecciones sistémicas, como la malaria, y de las infecciones localizadas,
como la otitis media. En distintos estudios se ha demostrado la existencia
de malabsorción durante las infecciones respiratorias agudas (Cook, 1971)
y también se ha comprobado la aparición de cambios de la permeabilidad

362

Malnutrición proteico-energética

intestinal en los niños con sarampión (Behrens et ai, 1987). Como es lógico,
la digestión y absorción de los alimentos resultan particularmente afectadas en las infecciones intestinales, sobre todo en las que causan lesión de
la mucosa yeyunal con pérdida de las microvellosidades (Tomkins, 1981).
El impacto de la diarrea en la absorción intestinal ha sido bien definido
fisiológicamente a los niveles intraluminal, del borde en cepillo e intracelular. La atención se ha dirigido preferentemente hacia la absorción de agua
y electrólitos, pero no hay que ignorar la malabsorción de los macronutrientes (Torún y Chew, 1991). La disminución de la actividad de las enzimas
intestinales puede traer consigo un descenso de la absorción de los carbohidratos y de las proteínas. Si se altera la formación de micelas mixtas,
puede haber una malabsorción importante de las grasas.
En los niños sanos de muchas comunidades de los países en desarrollo,
que reciben una típica dieta rica en fibras, el intestino absorbe 95% de la
grasa, 90% del nitrógeno y más de 90% de los carbohidratos. En la diarrea
aguda, estos valores pueden disminuir de 10 a 20%. El Cuadro 17.2 muestra
los resultados de los estudios efectuados en Guatemala. En los niños de
Bangladesh con diarrea aguda, la absorción de los carbohidratos fue de 74%
en los pacientes infectados por rotavirus, 92% en los afectados por Escherichia coli enterotoxígena (ETEC) y 77% en los infectados por Shigella
(Molla, 1983).
Muchos niños con diarrea también pierden nutrientes endógenos. En
niños con diarrea de Bangladesh se encontraron concentraciones altas de
«i-antitripsina en las heces, como signo de pérdida proteica. Las mayores
pérdidas se observaron en los casos debidos a shigellosis complicada con
sarampión (Sarker et ai, 1986). La importancia cuantitativa de estas pérdidas se analizó en el Capítulo 6.
Los micronutrientes no se absorben bien durante la diarrea. Esto afecta
especialmente a la vitamina A, cuya absorción se ve alterada por la disminución de las micelas mixtas y el aumento de la velocidad del tránsito
intestinal. También es probable que se altere la absorción del hierro y del
zinc; incluso las pequeñas infecciones sistémicas producen una intensa
reducción de la absorción del hierro (Beresford et ai, 1971). La malabsorción del ácido fólico y de la vitamina B12 está bien descrita en el adulto y
CUADRO 17.2 Absorción de macronutrientes
durante la fase aguda de la diarrea
Absorción aparente, % de la ingesta
Dieta láctea
Dieta vegetal
Energía
73
71
Grasas
76
58
Proteínas
65
44
Tomado de Torún y Chew (1991).
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quizás contribuya a la deficiencia de folatos que es frecuente encontrar en
los niños malnutridos (Capítulo 12).
Todos estos efectos son más graves en los niños que ya sufren alteraciones de la estructura y función del aparato gastrointestinal a consecuencia
de la malabsorción (Capítulo 5), por lo que contribuyen al bien conocido
círculo vicioso.
Respuestas inmunitarias
A veces, se ha sugerido que el aumento de la producción de inmunoglobulinas y de leucocitos durante la infección supone una sobrecarga
para los recursos proteicos, con el consiguiente compromiso de la
nutrición proteica del huésped. Quizás estas respuestas subyacen, al
menos en parte, al incremento global de la síntesis de proteínas por el
organismo que se observa durante las infecciones y los traumatismos
(Waterlow, 1984), pero su importancia cuantitativa, desde el punto de
vista del metabolismo proteico, todavía no ha sido establecida. Más
importante es la magnitud con la que la respuesta inmune se ve modificada o inhibida por la maltutrición (Cuadro 17.3). Este tema ha sido
discutido detalladamente en numerosas revisiones, por ejemplo,
Suskind (1977), Chandra (1980, 1983, 1988a, 6).
Parece que la respuesta inmune humoral solo se afecta en la MPE aguda
y grave y que se restablece rápidamente cuando el niño se recupera. En
consecuencia, incluso los niños con malnutrición moderada son capaces
de responder a las vacunas de rutina.
Se sabe desde hace mucho tiempo que la inmunidad mediada por células
(IMC) sufre sin duda en la malnutrición (Bhaskaram y Reddy, 1974; Kielmann etal, 1976). Hace muchos años se demostró que los niños con MPE
CUADRO 17.3 Efectos de la malnutrición en la
respuesta inmune
Atrofia de los tejidos linfoides
Depresión de la hipersensibilidad cutánea retardada
Reducción de la captación de timidina por las células T
Deterioro de la maduración de los linfocitos T
Reducción del cociente de células T colaboradoras y supresoras
Reducción de la concentración de IgA secretora en el suero
y de la respuesta de slgA a las vacunas virales
Deterioro de la destrucción bacteriana por los leucocitos
Reducción del componente C3 del complemento
Concentraciones séricas de IgG e IgM normales o altas, y
respuesta humoral a los antígenos intacta, salvo en la
MPE grave
Tomado de Chandra (1972, 19886).
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presentan respuestas más débiles a lasipruebas de tuberculina (Harland,
1965). Esta observación se ha confirmado en numerosas ocasiones. Chandra (19886) ha comprobado una bonita relación entre el tamaño de la
respuesta cutánea y la concentración de albúmina sérica (Figura 17.2).
También se ha observado una disminución en el tamaño del timo (Smythe
et ai, 1971), que ha sido atribuida por Golden et al. (1977) a la deficiencia
de zinc. De hecho, en la MPE se ha descrito un descenso de la timulina
plasmática, una proteína de unión al zinc producida por el timo (Wade et
ai, 1988). El defecto básico de la IMC es la disminución de la producción de
linfocitos T y células colaboradoras. También se suprime la respuesta in
vitro de los linfocitos a los mitógenos. Estos efectos parecen ser más graves
en los niños emaciades que en los desmedrados, pero no se han establecido
relaciones cuantitativas entre el grado de deficiencia nutricional y esta
afección, ni tampoco se ha determinado la importancia funcional que pueda
tener la alteración de la IMC. En palabras de McMurray et al. (1981), "nadie
ha titulado la respuesta deprimida de la IMC para determinar la eficacia
mínima necesaria para prevenir la enfermedad". Esta afirmación parece
seguir siendo cierta diez años después.
La actividad bactericida de los leucocitos polimorfonucleares, que depende de la producción de peróxido de hidrógeno, se reduce drásticamente
(Selvaraj y Bhat, 1972).
FIGURA 17.2 Relación entre la respuesta de hipersensibilidad cutánea retardada y la concentración sérica de albúmina. Reproducido
con autorización de Chandra (19886).
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Tras esta breve descripción de las respuestas generales a la infección y
de la forma en que interactuem con el estado nutricional, pasaremos a los
efectos de las infecciones y procesos patológicos específicos.

EFECTO DE LAS INFECCIONES Y PROCESOS PATOLÓGICOS
ESPECÍHCOS
Diarrea
La diarrea aguda es la más frecuente de todas las enfermedades en los
niños de los países en desarrollo, que en su mayor parte habitem en
ambientes contaminados. Su prevalência aumenta sobre todo al final del
primer año y en el segundo año de vida (Figura 17.3), cuando de 10 a 20%
de todos los niños pueden tener diarrea en cualquier día dado (Martorell et
ai, 1975). Los principales microorganismos responsables de estos pro
FIGURA 17.3 Porcentaje de tiempo de enfermedad diarreica en ni
ños de distintas edades de una zona rural de Guatemala. Reproduci
do con autorización de Martorell (1989).
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cesos se muestran en el Cuadro 17.4, pero con gran frecuencia no se aislan
los patógenos responsables.
Los mecanismos por los que estos microorganismos producen sus efectos son bien conocidos y ya han sido revisados (Tomkins y Hussey, 1989)
en otras publicaciones. En general, la diarrea del intestino delgado se debe
a la destrucción de tejido (por ejemplo, por rotavirus) o por la estimulación
del sistema de la adenilato ciclasa en las células de la mucosa, debida a la
producción de toxinas (termoestables o termolábiles). Las respuestas secretoras, con pérdida fecal de líquidos y electrólitos, son más severas en
los niños con desnutrición grave. Esto probablemente se debe a los cambios
de la morfología de las vellosidades que se producen en la malnutrición
(Capítulo 5). La deficiencia de zinc contribuye a la pérdida adicional de
líquido en la MPE (Roy et ai, 1990).
Los niños con malnutrición grave sufren aclorhidria, de modo que la
colonización de la parte superior del intestino por los patógenos intestinales es relativamente fácil (Gracey et ai, 1977). Considerando la frecuencia
con que los alimentos del niño están contaminados por bacterias, quizás
resulta sorprendente que los niños malnutridos no tengan diarrea todos los
días. Estudios recientes sugieren que probablemente solo algunas cepas
de bacterias causen la diarrea. Las cepas de £. coli que poseen el plásmido
de adherencia a los enterocitos resultan de especial interés (E coli enteroadhesiva).
Además de los patógenos intestinales específicos ya mencionados, los
niños con desnutrición grave tienen gran cantidad de bacterias en la parte
alta del intestino, con concentraciones que oscilan entre IO4 a 106 microorganismos por mi de líquido intestinal. Esta "sopa" de microorganismos
puede tener varios efectos. En primer lugar, puede dar lugar a productos
metabólicos que son tóxicos para la mucosa yeyunal. Los ácidos biliares
producidos por el sobrecrecimiento bacteriano podrían ser responsables
del daño a los enterocitos. Resulta interesante observar que la mucosa
CUADRO 17.4 Principales microorganismos
productores de diarrea en niños de países en
desarrollo
Diarrea de origen yeyunal
Rotavirus
E. coli enterotoxígena (ETEC)
E. coli enteropatógena (EPEC)
Vibrio cholerae
Campylobacter sp.
Giardia lamblia
Aeromonas sp. a
Klebsiella sp*

Diarrea de origen colónico
Shigella sp.
Salmonella sp.
£. coli enteroinvasiva (EIEC)
Campylobacter
Entamoebq histolytica

a
Pueden producir enterotoxinas capaces de estimular la secreción de
líquidos y electrólitos de la mucosa yeyunal.
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yeyunal de los sujetos con deficiencia proteica grave que viven en ambientes saludables (por ejemplo, síndrome nefrótico) muestra una estructura
normal, lo que sugiere que el aplanamiento de las vellosidades que se
encuentra de forma casi universal en los niños malnutridos no se debe solo
a la malnutrición.
En segundo lugar, los extractos de esta sopa bacteriana han producido
un aumento de la secreción de líquidos cuando se han perfundido en
animales de experimentación, lo que sugiere que podría haber un efecto
secretor. En tercer lugar, la presencia de algunas bacterias capaces de
desconjugar las sales biliares (por ejemplo, Bacteroides, Clostridia, Veilonella y ciertas cepas de E. coli) induce un descenso de la concentración de
sales biliares hasta niveles inferiores a los necesarios para la formación
eficiente de micelas mixtas. En consecuencia, se produce una reducción de
la absorción efectiva de las grasas.
El desarrollo de la sopa bacteriana es posible a causa del fracaso de la
combinación de los sistemas defensivos inmunológicos del intestino, que
comprenden la acidez gástrica, IgA secretora y la inmunidad celular. Los
antibióticos pueden alterar el equilibrio normal de la flora autóctona, que
generalmente está formada por lactobacilos y estreptococos. En varios
estudios se ha visto que una proporción importante de los casos de diarrea
persistente (véase más adelante) habían sido tratados con antibióticos
durante el mes anterior (Roy et ai, 1983).
Síndrome

de diarrea

persistente

(SDP)

Para fines epidemiológicos, la "diarrea" se define como la ocurrencia de
tres o más deposiciones liquidéis en un día. Casi todos los episodios de
diarrea duran de tres a siete días. Arbitrariamente, la diarrea se define como
persistente cuando continúa durante 14 o más días (OMS, 1988). Según la
OMS, de 3 a 20% de todos los episodios de diarrea evolucionan hacia el
estado persistente, con incidencias que varían en los distintos países. En
un estudio efectuado en la India, 15% de los niños con edades comprendidas
entre el nacimiento y los tres años sufrieron diarrea persistente durante un
año de vigilancia. Se calcula que el SDP causa aproximadamente 50% de
todas las defunciones relacionadas con la diarrea (OMS, 1988). Las características clínicas del SDP han sido descritas con detalle por Lo y Walker
(1983) y por McNeish (1986). El SDP es más frecuente en los niños de menor
edad y en los que presentan estados nutricionales deficitarios.
Al parecer, existen muchos factores causales para este síndrome. E. coli
enteroadhesiva y Shigella sp. resultan particularmente importantes. En
algunos casos, el SDP se debe a una infección prolongada por un patógeno
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intestinal, secundaria a su vez a la depresión del sistema de depuración
inmunitario. Sin embargo, en muchas ocasiones no se han aislado patógenos específicos. Algunos de estos niños pueden haber sufrido lesiones
intestinales como parte de una enfermedad sistémica. Es bien conocida la
asociación del SDP con el sarampión, en el que se encuentran pruebas de
lesión de los enterocitos individuales y también de la mucosa completa, con
la consiguiente alteración de la permeabilidad intestinal y pérdida de
nutrientes endógenos. La disminución de la secreción exocrina del páncreas es frecuente en la malnutrición grave (Capítulo 5) pero su contribución al SDP probablemente es mínima en comparación con otras causas. El
SDP también se produce en niños malnutridos con tuberculosis. Se ha
descrito una mejoría temprana de la diarrea tras la instauración de la
quimioterapia antituberculosa, pero no se conoce el mecanismo de la
asociación entre el SDP y la tuberculosis.
Los alérgenos de la dieta son una causa importante del SDP en muchas
comunidades. La alergia a la proteína de la leche de vaca es la mejor
descrita, pero son muchas las proteínas de la dieta que han sido incriminadas, inclusive las proteínas vegetales como las de la semilla de soja. Existen
distintas reacciones inmunologicas mediadas por los linfocitos de la mucosa yeyunal con liberación de linfoquinas. Estas sustancias tienen efectos
tóxicos que lesionan las vellosidades. La eliminación del antígeno de la dieta
conlleva la mejoría de la estructura vellositaria, y su reintroducción, como
prueba de provocación, vuelve a reducir la altura de la mucosa. A fin de
identificar con exactitud el alérgeno dietético responsable, es necesario
realizar numerosas investigaciones, incluso la biopsia, antes y después de
la provocación dietética. La introducción de la prueba de permeabilidad a
la lactulosa/mannitol (Capítulo 5) (Behrens etal., 1987), en la que se emplea
la selectividad de la absorción de los azúcares como indicador de la lesión
de la mucosa, resulta un avance útil. Recientemente Lunn et al. (1991a)
mostraron que el cociente lactulosarmannitol era siete veces mayor en
niños de Gambia con SDP que en los niños normales y más del doble que el
de los que presentaban diarrea aguda, indicando grave daño a la mucosa.
En algunos niños esta lesión persistió durante muchos meses y se observó
una correlación negativa significativa entre el cociente lactulosa:mannitol
y las tasas de aumento de talla y peso (Lunn et al., 19916).
Una gran parte de los casos de SDP se producen en niños que fueron
pequeños al nacer. En estos niños se han descrito numerosas deficiencias
inmunologicas que los hacen más propensos a la infección. La edad a la que
se introducen los antígenos de la dieta en la alimentación del niño parece
influir en su respuesta posterior. Así pues, un niño de bajo peso al nacer
que recibe alimentos de destete contaminados a una edad temprana de su
vida corre un riesgo particularmente alto de desarrollar SDP.
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La intolerancia a los carbohidratos contribuye con intensidad variable al
SDP, en función de la dieta. La deficiencia secundaria de lactasa se encuentra
en todos los grupos de población, cuando existe un aplanamiento de la mucosa
yeyunal de cualquier causa. Cuando el niño sufre una deficiencia primaria de
lactasa (determinada por su grupo étnico), posteriormente complicada por
una deficiencia secundaria, los niveles de lactasa yeyunal pueden ser muy
bajos. Si ese niño recibe la lactosa de la leche materna o de vaca en tomas
pequeñas y repetidas a lo largo del día, la enzima intestinal será apenas
suficiente para digerir la lactosa de la dieta. Sin embargo, si recibe una gran
dosis de lactosa, la lactasa resultará insuficiente y aparecerá la diarrea osmótica. También existen procesos de intolerancia transitoria a los distintos
monosacáridos y es muy probable que los alimentos o líquidos de rehidratación oral que contengan más de 3% de azúcar produzcan igualmente diarrea
osmótica en los niños con diarrea aguda o SDP. Roy et al. (1990) encontraron
que la dieta basada en arroz fue efectiva para favorecer la absorción de los
carbohidratos en el SDP. No está justificada la nutrición parenteral total (NPT)
para el tratamiento de este síndrome. Orenstein (1986) demostró que con
alimentación intestinal continua se pueden restablecer heces normales en un
plazo de tres semanas, mientras que con NPT deben transcurrir 10 semanas.
Tratamiento

de la diarrea

en la

comunidad

El tratamiento de la diarrea en el medio hospitalario ha sido descrito en
el Capítulo 12. En la comunidad, donde el estado de malnutrición de los
niños suele ser menos grave, los episodios de diarrea aguda son, por lo
general, autolimitados, siempre que se cumplan dos principios: primero,
que se evite la deshidratación o que, si aparece, se trate adecuadamente;
segundo, que se mantenga en lo posible el consumo de alimentos del niño.
Solo en los casos de deshidratación muy grave es preciso administrar
líquidos por vía intravenosa, procedimiento que escapa al ámbito del
tratamiento en la comunidad. La evaluación clínica de la presencia y el
grado de deshidratación resulta difícil, sobre todo en los niños malnutridos.
Golden (1989) no encontró una buena correlación entre la evaluación
puramente clínica y los cálculos basados en la pérdida de peso. El signo
clásico de la deshidratación es la pérdida de la turgencia de la piel; sin
embargo, en los niños emaciados, que poseen menos grasa subcutánea, la
piel, en cualquier caso, ha perdido ya su turgencia. En los niños que se
encuentran en los estadios tempranos de kwashiorkor, los tejidos extracelulares pueden estar repletos de líquido, mientras que al mismo tiempo,
existe una reducción crítica del volumen intravascular. Así pues, es preciso
prestar una meticulosa atención a otros signos clínicos, tales como el pulso

370

Malnutrición proteico-energética

rápido (>120/minuto) con bajo volumen, la sequedad intensa de la mucosa
oral, la depresión de las fontanelas, la somnolencia y la disminución de la
excreción urinaria. Todos ellos son signos que indican la rehidratación oral
urgente. En el Cuadro 17.5 se muestra un esquema de las recomendaciones
para el diagnóstico y manejo de esta complicación.

Soluciones de rehidratación

oral (S/?0)

La rehidratación oral con soluciones electrolíticas se emplea desde hace
mucho tiempo en el tratamiento de la diarrea leve y moderada, pero en los
años sesenta se consiguió un gran avance, cuando Phillips y colaboradores,
trabajando sobre el cólera en Bangladesh, demostraron que la glucosa
ejerce un importante efecto al promover la absorción de agua y cloruro de
sodio (Nalin etal., 1968). Este hallazgo se basa en la fisiología de la absorción
CUADRO 17.5 Esquema para el diagnóstico y tratamiento domiciliarios de la
deshidratación
A

Gravedad del proceso
B

C

PREGUNTAR:

Deposiciones
líquidas/día
Vómitos
Sed
Orina

menos de 4
ninguno o leves
normal
normal

4-10
algunos
más de lo normal
escasa, oscura

más de 10
frecuentes
no puede beber
ninguna en 6 horas

Estado

alerta

somnoliento o
irritable

Lágrimas
Ojos
Boca
Respiración

presentes
normales
húmeda
normal

ausentes
hundidos
seca
rápida

muy somnoliento,
flaccido, convulsiones,
inconsciente
ausentes
muy secos, hundidos
muy seca
muy rápida y profunda

Pellizco cutáneo
Pulso

recuperación rápida
normal

Fontanela

normal

recuperación lenta
más rápido de lo
normal
deprimida

recuperación muy lenta
muy rápido, débil, no
puede palparse
muy deprimida

SRO por 4-6 horas;
200-400 ml a niños
de 2-6 meses
400-600 ml a niños
de 6-12 meses
600-800 mi a niños
de 1-3 años

Si es posible, llevar al
centro de salud; necesita
líquidos por vía
intravenosa o
intragástrica

BUSCAR:

PALPAR:

ACTUAR:

SRO después de cada
deposición líquida
50-100 mi para niños
menores de 2 años
100-200 mi para
niños mayores

Modificado de Diarrhoea Dialogue, 1984.

Nutrición e infección

371

y secreción del agua y de los electrólitos en el aparato gastrointestinal (Field
et ai, 1989). Fue descrito en un comentario de Lancet (1978) como "en
potencia, el logro médico más importante de este siglo". Sin embargo, el
avance no fue solo científico; de igual importancia fue la iniciativa tomada
por la OMS y el UNICEF para difundir el concepto de terapia de rehidratación
oral (TRO) desde la clínica a la comunidad. Esta iniciativa requería el
suministro de una mezcla adecuada de azúcar y sales que pudieran suministrarse en paquetes para su disolución en agua. Se plantearon ciertas
dudas acerca de la composición más adecuada de las soluciones de rehidratación, que podría ser diferente en los climas templados, donde predomina la hipernatremia, y en los climas tropicales, donde la deshidratación
es, característicamente, isotónica o hipotónica. Sin embargo, Hirschhorn
(1980) argumentó, con bases fisiológicas, que en todos los casos puede
utilizarse una sola solución polielectrolítica.
Además de la glucosa y el NaCl, debe añadirse potasio para compensar
las pérdidas (Capítulo 4), así como bicarbonato, lactato o citrato para
contrarrestar la acidosis. La composición recomendada por la OMS se
muestra en el Cuadro 17.6.
La concentración de Na+ de 90 mmol/1 recomendada inicialmente actualmente ha sido reducida a 80 mmol/1, pero en los niños gravemente malnutridos incluso esta concentración puede producir una sobrecarga de Na+,
por lo que debe prestarse especial atención a los signos de retención de
líquidos: aumento de la frecuencia respiratoria y edema periorbitario. En
consecuencia, muchos clínicos prefieren reducir el nivel de Na+ hasta 30
mmol/1. La práctica de diluir la fórmula 1:1 con agua no se recomienda
porque también reduce la concentración de glucosa.
Pese al gran aumento de la producción de paquetes de SRO que se ha
producido en los últimos años, todavía está lejos de ser universalmente
accesible y su costo no es poco. Según un cálculo reciente (Elliott et al.
1990), hasta ahora solo se ha empleado en alrededor de 20% de los episodios de diarrea. Por tanto, como una extensión de la estrategia del tratamiento de rehidratación oral, se ha recomendado que las madres preparen
en casa una solución de azúcar y sal (SAS). Se han propuesto varias recetas
sencillas expresadas en cucharaditas, pizcas, etc. y se han diseñado cuchaCUADRO 17.6 Composición del suero de
rehidratación oral de la OMS/UNICEF
g/litro
mmol/litro
Cloruro de sodio
3,5
60
Citrato trisódico
2,9
30 (de sodio)
o
Bicarbonato de sodio
2,5
30
Cloruro de potasio
1,5
20
Glucosa (anhídrica)
20
110
Tomado de World Health Organization (1976).
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ras especiales para medir las cantidades de azúcar y de sal. Las distintas
recetas han traído consigo una enorme variedad de concentraciones (OMS,
1986). Según la OMS, las concentraciones de NaCl entre 30 y 80 mmol/1 son
aceptables. La concentración de sacarosa, en términos molares, debe ser
entre 1 y 1,4 veces la de la sal, para conseguir la mejor absorción posible.
Si la SAS está demasiado diluida no será efectiva; si está demasiado concen
trada, conllevará el riesgo de empeorar la deshidratación al introducir en
el intestino una solución hiperosmolar. Pese a todos estos problemas y al
hecho de que la SAS no compensa la deficiencia de potasio ni la acidosis, la
OMS considera que ha sido muy efectiva en la prevención de la deshidrata
ción, al menos en los casos de diarrea leve.
El avance más reciente de la historia de la TRO es el desarrollo, en
Bangladesh, la India y Kenia, de soluciones de rehidratación preparadas con
cereales (Molla et ai, 1989). Los progresos alcanzados hasta la fecha han
sido resumidos por Elliott et al. (1990). El trabajo original se hizo con arroz
y permitió comprobar que, en comparación con las SRO convencionales,
esta solución reduce el número y el volumen de las heces (Figura 17.4). Las
harinas de patata, mijo, maíz y otros cereales producen efectos igualmente
buenos. Además, ofrecen la ventaja sobre los azúcares de que no conllevan
riesgo de producir diarrea osmótica. Al mismo tiempo, el cereal proporcio
na cierta cantidad de potasio y un poco de proteína. Los aminoácidos
podrían tener un efecto sinérgico con los carbohidratos para facilitar la
absorción de agua y sal, por lo que actualmente se está considerando la
FIGURA 17.4 Comparación de los volúmenes de las heces medidos
después de la administración de sueros de rehidratación oral pre
parados con arroz y con glucosa. Datos procedentes de Islam et al.
(1989). | . |, SRO de arroz; I
I, SRO de glucosa. Reproduci
do con autorización de Elliott et al. (1990). Flg. 8.
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posibilidad de incluir una fuente proteica. La receta consiste en hacer una
sopa clara con harina cocida en un litro de agua y añadir después sal de
cocina, al igual que en la SAS. Si se emplea demasiada harina o la mezcla se
cocina con excesivo calor o durante demasiado tiempo (de cinco a siete
minutos bastan), resultará demasiado gelatinosa.
Estos líquidos elaborados a base de cereales serían ideales para la
rehidratación en el domicilio, puesto que pueden prepararse casi con
cualquier alimento autóctono. Su único inconveniente es que es preciso
cocinar el cereal, lo que requiere cierto tiempo y combustible, y si no se
administra de inmediato, puede contaminarse.

Alimentación
Las SRO hechas con cereales no proporcionem por sí mismas cantidades
importantes de alimentos. La antigua tradición pediátrica de "dejcir descansar
al intestino" en caso de diarrea ha sido abandonada desde hace mucho tiempo
por ser antifisiológico, ya que induce atrofia de la mucosa y reduce la ganancia
de peso. Ahora se recomienda que, en la medida de lo posible, se administren
alimentos junto con las soluciones de rehidratación oral. La leche materna es
el alimento ideal en estos casos; los niños con diarrea suelen tener anorexia
pero se ha comprobado que siguen aceptando la leche materna aunque
rechacen los alimentos sólidos (Dickin et al. 1990). En consecuencia, la lactancia materna debe prolongarse durante el mayor tiempo posible. De hecho, un
estudio efectuado en Myanmar demostró menores pérdidas intestinales en los
niños alimentados con leche materna que en los que recibían SRO (KhinMaung-U et al. 1985). Si se producen vómitos, los líquidos orales deben
administrarse en cantidades méis pequeñas y con mayor frecuencia. Si se
administran fórmulas lácteas, estas deben tener su concentración habitual.
Muchos estudios demuestran que la antigua práctica de iniciar la alimentación
con tomas diluidas que progresivamente se hacían más concentradas reduce
la ganancia de peso en comparación con los alimentos a concentración normal.
La intolerancia a la lactosa contenida en la leche humana o animal es rara,
siempre que no se administre demasiada cantidad de una sola vez. Tan pronto
como el niño sea capaz de comer, se le debe ofrecer alimentos sólidos. De
hecho, se han notificado buenos resultados con dietas normales ad libitum
administradas desde el principio (Torún y Chew, 1991).
En niños mayores, la mayor parte de los estudios demuestran una disminución del consumo de alimentos sólidos, particularmente en las regiones
en las que la dieta básica son las papillas espesas (Gambia) o la tortilla
(Guatemala) (Martorell et al, 1980). En estas circunstancieis, los métodos
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empleados para reducir la viscosidad de la alimentación podrían resultar
muy útiles (Capítulo 16).
Existen pocas indicaciones para el uso de antibióticos en el tratamiento
de la diarrea. En presencia de sangre y moco es preciso sospechar una
infección por Shigella sp., E. coli enteroinvasiva o Entamoeba histolytic a. En
el tratamiento de estas formas de disentería pueden utilizarse cotrimoxazol
o ampicilina, o también ácido nalidíxico. El metronidazol, preferiblemente
en jarabe, es útil para el tratamiento de Giardia lamblia. Las mezclas que
contienen caolín o pectina, tradicionalmente empleadas como tratamiento
sintomático de la diarrea, no se recomiendan en la actualidad (OMS, 1990).
La Figura 17.5 muestra un ejemplo de la eficacia de la terapia de rehidra
tación oral y del mejor manejo nutricional que han contribuido a reducir la
mortalidad por enfermedades diarreicas en Egipto. La posibilidad de utili
zar alimentos fermentados para prevenir la contaminación bacteriana y
consiguiente diarrea se comentó en el Capítulo 16.
Sarampión
Especialmente en África, el sarampión produce gran número de defuncio
nes infantiles (ver Capítulo 18) y además a menudo precipita la MPE grave
FIGURA 17.5 Mortalidad por diarrea en Egipto, 19701987. •  •,
lactantes: mortalidad por diarrea por 1000 nacimientos, o
o, ni
ños de 1 a 4 años de edad: mortalidad por 1000 por año. El Proyec
to Nacional para el Control de las Enfermedades Diarreicas fue in
troducido en 1983. A partir de los datos de ElRafie et al. (1990) y
reproducida con autorización.
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(Scrimshaw etai, 1968; Morley, 1969). Esta enfermedad parece tener efectos particularmente adversos sobre el apetito y el consumo de alimentos,
que permanecen deprimidos durante varias semanas (Figura 17.6). La fiebre
y las lesiones orales dolorosas contribuyen a la anorexia, que a menudo se
complica por las creencias culturales locales que aconsejan abstenerse de
alimentar a los niños durante el período de enfermedad aguda. El virus del
sarampión lesiona la mucosa yeyunal durante las primeras fases y las
complicaciones secundarias, tales como bronconeumonía, shigellosis y
SDP, contribuyen a esta lesión. En particular se ha observado interrupción
del crecimiento durante la fase de disentería postsarampionosa. Ya se han
comentado los graves efectos catabólieos y el balance energético negativo
que se observan en niños con esta enfermedad.
El sarampión se asocia principalmente con la deficiencia de vitamina A
(ver página 382); en realidad, la combinación de estos dos trastornos es la
causa más frecuente de ceguera en los niños de algunas partes de África.
Son varios los factores que influyen en el estado de la vitamina A como parte
de la respuesta metabólica general a la infección. El retinol plasmático
disminuye, mientras que aumenta la excreción urinaria de los metabolitos
de la vitamina; también se produce una reducción de la síntesis hepática
de proteína de unión al retinol, la proteína que transporta el retinol, y hay
asimismo una disminución transitoria de la absorción de vitamina A. El
virus del sarampión produce lesiones conjuntivales locales, por lo que
incrementa las necesidades de vitamina A para la reparación de la superficie
FIGURA 17.6 Disminución de la ingesta alimenticia en 14 niños tras
sufrir el sarampión. La línea inferior indica el número de niños
que seguían presentando anorexia en el momento correspondiente. Reproducido con autorización de Pereira y Begum (1987).
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del epitelio. Es muy probable que el papel de la vitamina A en la síntesis de
glucoproteínas sea un factor importante que determine el grado de lesión
conjuntival, pulmonar e intestinal en el sarampión.
Bhaskaram et al. (1986) investigaron el efecto del estado nutricional,
valorado mediante el peso para la edad, sobre el curso clínico, evolución y
estado inmunológico de los niños con sarampión, comprobando que la
duración y complicaciones de esta enfermedad eran similares en los bien
nutridos y en los malnutridos y que la respuesta inmune mediada por
células, era baja, cualquiera que fuese el estado de nutrición. Su conclusión
fue que la supuesta mayor gravedad del sarampión en África en comparación con la India no puede explicarse simplemente por las diferencias del
estado nutricional.

Infecciones respiratorias
Las infecciones del aparato respiratorio y del oído medio pueden contribuir en gran medida a la morbilidad y a la mortalidad, sobre todo durante
el primer año de vida, después de las enfermedades diarreicas (ver Capítulo
18). Estas infecciones ejercen un efecto indirecto sobre el estado nutricional
y el crecimiento a través de su influencia en el consumo de alimentos y el
apetito. Los niños que respiran mal tienen problemas para comer y beber
y quizás también tengan un mayor gasto energético. En la tos ferina, los
vómitos después de comer son muy frecuentes durante semanas después
de la infección aguda y resulta difícil estimular a los niños a tomar alimentos,
particularmente los sólidos.

Tuberculosis
Los niños con tuberculosis tienen un crecimiento "de compensación"
muy escaso aunque se les alimente intensivamente. Este problema solo
mejora cuando se inicia la quimioterapia. Aunque el diagnóstico de infección respiratoria aguda es relativamente fácil, el diagnóstico de la tuberculosis es mucho, más difícil en los niños malnutridos. Los pacientes pueden
no tener fiebre pese a padecer una grave infección clínica y los signos
clínicos de disnea pueden no ser prominentes. Con frecuencia, aunque no
siempre, la prueba de Mantoux es negativa a causa de la depresión de la
inmunidad celular. En los niños resulta muy difícil obtener muestras de
esputo y estas casi siempre son negativas para los bacilos ácido-alcohol
resistentes. Los cepillados laríngeos y los lavados gástricos rara vez incrementan el rendimiento de la prueba en más de 10%. En algunos casos, puede
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hacerse el diagnóstico gracias a los resultados positivos del aspirado de
ganglio linfático. En general, el estudio histológico y cultivo del hígado o de
la médula ósea, no proporciona resultados satisfactorios. Por último, el
aspecto de la radiografía de tórax no es diagnóstico, ya que son muchas las
causas posibles de infiltración difusa de los campos pulmonares.
En consecuencia, casi todos los diagnósticos de tuberculosis se hacen
por medios clínicos. Se han propuesto sistemas de clasificación de signos
mayores y menores pero todos presentan el inconveniente de que, en
ausencia de un microorganismo identificado, no existe ningún "patrón de
referencia" con que compararlos. Es importante recordar que la tuberculosis es una causa de MPE grave y de fracaso en la respuesta del manejo
nutricional. En el niño gravemente malnutrido que no gana peso de forma
satisfactoria después de dos o tres semanas de iniciada la rehabilitación
nutricional y que realmente toma 150 a 200 kcal/kg de peso corporal por
día, la conveniencia de administrar quimioterapia antituberculosa debe ser
considerada seriamente.
Las infecciones crónicas como la tuberculosis también son factores
importantes en el desarrollo de la anemia en la malnutrición grave. Algunos
de los efectos de las interleuquinas consisten en inhibir la hematopoyesis
y, en tanto las infecciones sistémicas no sean tratadas satisfactoriamente,
la mejoría del estado hematológico será mucho más lenta que la del
crecimiento.

Malaria
El impacto de la malaria en la nutrición depende en gran medida de la
especie del parásito (más grave en la infección por Plasmodium falciparum
que en las causadas por P. ovale o P. vivax) y de la inmunidad antimalárica
subyacente (McGregor, 1982). La malaria tiene efectos sistémicos similares
a los de otras infecciones sistémicas. Hay aumento de las tasas de síntesis
y degradación general de las proteínas del organismo, pero la degradación
supera a la síntesis y se produce pérdida del nitrógeno corporal. La infección prolongada, tal como se ve en las áreas endémicas en las que las
poblaciones han desarrollado una inmunidad parcial, causa la elevación de
las gammaglobulinas y la disminución de la albúmina plasmática y de la
transferrina. La malaria produce importantes efectos en la función placentaria, por lo que puede haber bajo peso al nacer. En las Islas Salomón y en
Tailandia (Nosten et ai, 1991) se ha observado que la quimioprofilaxis
antimalárica o las medidas eficaces de salud pública llevadas a cabo trajeron consigo un aumento del peso al nacer. En una investigación realizada
en lactantes y niños nigerianos observados desde su nacimiento se encon-

378

Malnutrición proteico-energética

traron pequeñas diferencias de peso y talla entre los tratados y no tratados
con cloroquina. Sin embargo, el grupo de cloroquina presentó mayores
concentraciones plasmáticas de albúmina, mayor circunferencia braquial
media y mayor nivel de hemoglobina (Bradley-Moore et ai, 1985).
En la médula ósea, la malaria produce una disminución de la hematopoyesis, incrementa la hemolisis de los eritrocitos por mecanismos directos
e indirectos y causa anemia. En la fiebre malárica aguda se produce un
aumento de la concentración de ferritina sérica. La malaria también desempeña un papel importante como inmunodepresora, por lo que contribuye a
la prevalência y gravedad de otras infecciones, como la diarrea y las
enfermedades respiratorias.

Parásitos intestinales
.Ascaris
El>íscar;'s es uno de los parásitos más frecuentes en los niños de los países
en desarrollo, pero es difícil valorar la intensidad de la infestación. El
recuento de los huevos en una muestra fecal no es un indicador fiable del
número de gusanos presentes. Cuando hay una sobrecarga de parásitos,
disminuye su fecundidad como consecuencia de la competencia por los
nutrientes intraluminales. Este fenómeno, junto con la eficacia un tanto
limitada de ciertos fármacos utilizados contra ellos, podría explicar en parte
los resultados conflictivos obtenidos en los distintos estudios. En la India,
Tanzania y Kenia se ha observado mejoría en el crecimiento después del
tratamiento eficaz de niños con malnutrición grado I o II (Crompton, 1986).
Por el contrario, no se observó mejora nutricional en los niños en Brasil y
Papua Nueva Guinea, pero ambos grupos se encontraban relativamente
bien nutridos antes de la administración de antihelmínticos. En general,
parece que Áscaris contribuye en gran medida a la malnutrición moderada
cuando la dieta es deficiente, pero su papel en la malnutrición leve resulta
menos evidente (Stephenson et ai, 1980). Cada vez hay más interés por el
hallazgo de que dentro de una comunidad existen grupos de personas con
sobrecargas particularmente elevadas de helmintos, los denominados
"lombricientos". Sería ideal poder identificar las características de este
grupo para dirigir el tratamiento anti-./íscaris hacia ellos, lo que, hasta la
fecha no ha sido posible.
La situación en la malnutrición grave es mucho más clara; en varios
estudios se ha demostrado el aumento de la absorción de nitrógeno y grasas
después del tratamiento antiparasitario, particularmente en las personas
infestadas de parásitos. Además de sus efectos intestinales, una fase del
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ciclo vital deÁscaris es sistémica y en ella, al menos en las fases tempranas
de la infección, desencadena respuestas inmunológicas con liberación de
linfoquinas. Este efecto podría explicar la anorexia que frecuentemente se
asocia a la infección por estos parásitos. Áscaris también puede producir
deficiencia secundaria de lactasa.
Esguistosoma
El impacto del Schistosoma varía según la especie. En los niños de Nigeria
se encontró asociación entre la infección por 5. haematobium y delgadez
(Oomen et ai, 1979). Después del tratamiento de escolares de Kenia con
metrifonato para 5. haematobium se produjo una notable mejoría de distintos índices antropométricos (Stephenson et al, 1980). La infección por S.
mansoni es más grave, ya que causa gran pérdida de peso y disminución de
la albúmina plasmática en los casos avanzados. Las infecciones crónicas
van acompañadas de alteración del aumento de talla y los niños son,
típicamente, delgados y bajos.
Trichuris
En algunos estudios recientes se ha destacado la importancia de los
parásitos Trichuris. Aunque esta relación no ha sido suficientemente identificada en otros lugares, se ha comprobado pérdida de peso, desmedro y
anemia en los niños de Santa Lucía (Cooper y Bundy, 1986; Cooper et ai,
1990) y en Malasia. Muchos de los pacientes presentan acropaquías, probablemente como indicador de inflamación crónica. El prolapso rectal que a
menudo acompaña a esta enfermedad puede producir importantes pérdidas de moco y sangre por las heces; también se encuentran distintas
respuestas sistémicas (dolor abdominal, manifestaciones alérgicas, irritabilidad) que pueden inducir anorexia. La malabsorción intestinal es relativamente rara; el problema principal es la enfermedad colónica. Se ha
comunicado la presencia de edema en 18% de los casos diagnosticados en
Malasia.
Anquilostoma
Las deficiencias de hierro y proteínas que se asocian a la infestación por
anquilostomas son bien conocidas (Stephenson, 1987). Con el tiempo puede
aparecer edema. Al igual que la infestación por Schistosoma, es más preva-
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leciente en los niños mayores, adolescentes y adultos que en los de corta
edad, puesto que el parásito tarda mucho tiempo en producir efectos
nutricionales graves. Sin embargo, es una causa importante de edema
nutricional del adulto en las áreas endémicas.
Giardia
En ambientes de pobreza, la presencia de Giardia es generalizada; según
los resultados de estudios longitudinales sobre la parasitología de las heces
de lactantes y de ensayos de anticuerpos en sangre, casi todos los niños se
infectan con este parásito durante el primer año de vida. Al parecer, en unos
estas infecciones son de carácter leve, mientras que en otros son una causa
de diarrea aguda y de SDP. Algunos lactantes y niños pequeños sufren varias
infecciones; otros solo tienen un episodio (Farthing et al., 1986). Podría
haber diferencias en los patrones del ximodema entre las cepas que producen diarrea y las que no la producen. El parásito lesiona las vellosidades
intestinales, con malabsorción para distintos nutrientes. Reduce la absorción de las grasas y favorece la colonización por bacterias de los tramos
más altos del intestino. La propia Giardia desconjuga las sales biliares, por
lo que podría contribuir a la alteración de la formación de micelas en la
malnutrición grave. Este parásito solo se encuentra en una proporción de
las muestras de heces, pero el estudio microscópico del líquido intestinal
demuestra que en algunas partes del mundo se encuentra presente en la
mayor parte de los niños con MPE grave.

Cryptosporidium
Descrito inicialmente en terneros inmunodeprimidos y más recientemente en pacientes con SIDA, hoy se sabe que Cryptosporidium es causa de
diarrea en una elevada proporción de niños sanos bien nutridos que sufren
infección por primera vez. Produce una atrofia de grado variable de las
vellosidades y puede dar lugar a malabsorción. Se comprobó su presencia
en casi la mitad de un grupo de niños malnutridos de Ruanda con diarrea
postsarampionosa.
Entamoeba

histolytica

En el adulto Entamoeba histolytica tiene una amplia distribución, pero en
niños es menos prevaleciente. Sin embargo, puede ser causa de colitis grave
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con pérdida de sangre y moco. La invasión sistémica produce abscesos, sobre
todo en el hígado, y puede dar lugcir a una intensa reducción de la albúmina
plasmática con pérdida de los depósitos de proteínas del organismo.

Tratamiento de los parásitos

intestinales

La epidemiología de los parásitos intestinales en los niños con MPE
presenta una amplia variación geográfica. Siempre que sea posible debe
realizarse un estudio microscópico para identificar el parásito específico.
En caso contrario, lo más conveniente es administrar mebendazol (para
Áscaris, Trichuris y anquilostoma) y metronidazol, que también es un agente
antimicrobiano, para Giardia. En ocasiones, puede haber también una
infección por Strongyloides. En este caso, el tratamiento indicado es el
tiabendazol pero, como este fármaco es relativamente tóxico, conviene
retrasar el tratamiento hasta que el niño se encuentre en la fase de crecimiento de compensación.

SIDA
Es muy probable que esta trágica enfermedad se haga cada vez más
importante como causa de infección persistente y malnutrición en niños de
corta edad. En varios estudios se ha observado que los niños que nacen con
infección por el VIH y posteriormente desarrollan el SIDA pueden mostrar
características similares a las del marasmo o el kwashiorkor.
La pérdida de peso que tiene lugar en el SIDA es consecuencia de varios
mecanismos (Archer y Glinsmann, 1985). Las infecciones secundarias de la
cavidad oral, la diarrea y la fiebre contribuyen a la anorexia que es considerable en estos pacientes. La malabsorción ha sido bien descrita. Unos
pocos estudios sugieren que el virus induce atrofia de las vellosidades
inhibiendo la multiplicación de las células crípticas. Las infecciones parasitarias, particularmente las debidas a Giardia lamblia y a Criptosporidium,
agravan aún más la lesión vellositaria. El virus produce también una respuesta metabólica pronunciada (Huang et ai, 1988).
Se dispone de pruebas preliminares sobre un mayor gasto energético por
parte de estos pacientes, incluso en los que no tienen infección grave. El
apoyo nutricional no resulta fácil dada la intensa diarrea que padecen
muchos de ellos y su respuesta, relativamente escasa, a la hiperalimentación intravenosa, que ha sido intentada en el adulto. En general, se aplican
los mismos principios que para la atención de los niños con el síndrome de
diarrea persistente.
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Así pues, hay que considerar la posibilidad de que el SIDA forme parte
hoy día de la evaluación sistemática de las causas de malnutrición de los
niños.

DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS DE NUTRIENTES Y DESARROLLO
Y CURSO CLÍNICO DE LAS INFECCIONES
Deficiencia de vitamina A
Cuando se descubrió la vitamina A a principios de este siglo, se le llamó
la "vitamina antiinfecciosa" a causa de su marcada capacidad para prevenir
la muerte por neumonía y septicemia en los animales de laboratorio que
recibían dietas deficientes (Green y Mellanby, 1928). Desde entonces, los
efectos de la deficiencia de la vitamina A en las mucosas en general y en la
función inmunológica han recibido escasa atención, en comparación con la
prestada a las espectaculares características de la xeroftalmía. Recientemente, sin embargo, se han estudiado de nuevo las propiedades protectoras de esta vitamina (véanse las revisiones por Tomkins y Hussey, 1989, y
por Thurnham, 1989). La deficiencia se asocia con una alteración de la
inmunidad humoral y celular y una menor actividad del complemento en el
suero y de la lisozima en los leucocitos. Los efectos sobre las membranas
mucosas, con queratinización de las mismas, son profundos; hay una
notable disminución de la producción de IgA secretora al igual que la de
moco, por reducción de la síntesis de glucoproteínas. Todos estos cambios
alteran la integridad de las membranas y su resistencia a la penetración bacteriana. D Cuadro 17.7 muestra la creciente unión de las bacterias a las células
epiteliales respiratorias de los niños con bajos depósitos de vitamina A.
Conociendo la función de la vitamina A, sería de esperar que su deficiencia se asociara con una mayor suceptibilidad a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. El Cuadro 17.8 muestra los resultados de dos
CUADRO 17.7 Adherencia de las bacterias a las células
epiteliales del aparato respiratorio en la deficiencia de
vitamina A
Peso para la talla, %
Frecuencia de signos oculares15
Retinol sérico, \xmo\/l
Vitamina A en la dieta
(equivalentes de retinol)
Bacterias por célula epitelial

Grupo Ia
87
0
2,2

Grupo II
77
7
1,1

Grupo III
74
19
0,4

321
4,8

201
7,9

186
10,3

a
De 10 a 14 niños por grupo; algunos niños presentaban más de un signo ocular.
Tomado de Chandra (1988c).
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CUADRO 17.8 Relación entre xeroftalmía y riesgo de
enfermedad respiratoria y diarrea
Riesgo relativo'

a
b
c

Edad
(años)

Enfermedad
respiratoria

Diarrea

<1
1-2
2-3

2,2
2,3
1,9

3,2
3,4
3,4

<1
1-2
2-3

0
4,0
2,0

0,5
0,9
1,5

Riesgo con y sin xeroftalmía.
Tomado de Sommer et al. (1984).
Tomado de Milton et al. (1987); resumido por Forman (1989).

estudios en los que se investigó la relación entre la deficiencia leve de
vitamina A y la morbilidad por infecciones respiratorias y diarrea. Tanto en
Indonesia como en la India se encontró asociación entre la xeroftalmía y el
aumento del riesgo de infección respiratoria, pero en la India no se encontró
relación con la diarrea. Aparentemente, la xeroftalmía era más grave en los
niños de Indonesia que en los de la India. Forman (1989) ha publicado una
crítica de estos resultados.
Estos estudios de campo se realizaron en regiones donde existe una
elevada prevalência de deficiencia de vitamina A. Se dispone de ciertas
pruebas de que, incluso aunque no sea este el caso, la vitamina A puede
reducir la morbilidad por infecciones respiratorias (Tomkins y Hussey,
1989). En estos casos, podría existir una deficiencia oculta de vitamina que
solo podría identificarse mediante el estudio citológico de la conjuntiva, en
la que se observa la presencia de células epiteliales anormales y la ausencia
o escaso número de células caliciformes (Usha et al, 1990). A la inversa,
después de una diarrea o una infección respiratoria existe un mayor riesgo
de xeroftalmía (Sommer et ai, 1987).

Deñciencia de hierro
La deficiencia de hierro y la anemia son sumamente frecuentes en los
niños de los países en desarrollo. Casi todo el hierro contenido en las dietas
de destete basadas en los cereales se encuentra en forma inorgánica y su
absorción es mucho menor que la del hierro heme (Layrisse et al, 1969).
Además, como se señaló anteriormente, incluso las infecciones leves pueden reducir en gran medida esta absorción, por mecanismos que aún no se
conocen por completo (Beresford et al, 1971).
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Los estudios inmunológicos de las personas con deficiencias de hierro
demuestran que la inmunidad humoral permanece relativamente intacta
pero que existe una disminución de la inmunidad mediada por células. Las
alteraciones del sistema de defensa del huésped pueden quedar compensadas por el hecho de que la deficiencia de hierro se asocia con una
inhibición del crecimiento de muchos patógenos, tanto in vitro como in vivo.
Se han hecho pocos estudios sobre el efecto de la deficiencia de hierro
en la morbilidad de los niños. En Tanzania, se observó un aumento de la
incidencia de malaria en los sujetos con deficiencia de hierro (Masawe et
al., 1974) y en Indonesia se comprobó mayor frecuencia de espisodios de
enfermedad respiratoria y diarrea en sujetos con esta deficiencia (Basta et
ai, 1979). En los niños de Nueva Zelandia con valores bajos de hemoglobina
se ha descrito un aumento de las infecciones respiratorias. Se encontró
deficiencia de hierro en 74% de los sujetos con candidiasis mucocutánea
crónica, y esta deficiencia, en asociación con la gastritis atrófica y la
disminución de la producción de ácido gástrico, podría contribuir a la
colonización bacteriana del intestino. Sin embargo, no se dispone de estudios definitivos en niños.
Casi todos los estudios sobre deficiencia de hierro y morbilidad demuestran descenso de la morbilidad después de iniciar la administración de
suplementos orales a dosis bajas. Sin embargo, si se emplean otras vías de
administración se observan importantes diferencias. En Somalia, el tratamiento con hierro oral a altas dosis produjo un aumento en la frecuencia
de malaria y amebiasis. En los niños nigerianos que fueron tratados con
grandes dosis de hierro oral se produjo mayor mortalidad. Las defunciones
fueron atribuidas a septicemia por gramnegativos (McFarlane et ai, 1970).
En otro estudio realizado también en Nigeria, la tasa de mortalidad fue
mayor en los niños con MPE que recibieron suplementos de hierro durante
los tres días siguientes a su hospitalización, en comparación con aquellos
que no recibieron tratamiento durante los siete primeros días (Smith etal.,
1989). Un hallazgo muy llamativo ha sido la demostración, en Nueva Zelandia, de que los niños de Papua Nueva Guinea y Polinesia presentaban una
morbilidad significativamente mayor, sobre todo de origen respiratorio, si
habían recibido hierro intramuscular (Oppenheimer et al., 1986). Este
fenómeno podría ser un nuevo ejemplo de los efectos tóxicos del hierro,
según la hipótesis de la lesión tisular debida a radicales libres (Capítulo 10)
o podría deberse a que el exceso de hierro favorece la proliferación microbiana o deprime la inmunidad.
Weinberg (1984) ha destacado el papel de las proteínas de unión al hierro
como focos potenciales de invasión. De ellas, la más importante es la
lactoferrina, que se encuentra en grandes cantidades en la leche materna
(Capítulo 16) y también en otras secreciones exocrinas y en los granulos de
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los leucocitos polimorfonucleares. Puesto que la lactoferrina es una glucoproteína, es posible que su síntesis se vea alterada en la deficiencia de
vitamina A.
En términos generales, la conclusión que parece extraerse es que cuando
se administran dosis bajas de hierro a los sujetos con deficiencia de este
metal, aumenta su respuesta inmunitaria. Si se administran dosis altas los
resultados dependerán del ambiente. Si las posibilidades de proliferación
microbiana son muy elevadas, estas altas dosis de hierro podrían incrementar la frecuencia de las infecciones. En el caso contrario, el exceso de hierro
carecería de importancia.

Deficiencia de zinc
En los estados de deficiencia grave de zinc, como la dermatitis enteropática, con frecuencia se produce colonización de las superficies mucosas por
Candida. En Jamaica, la disminución de la inmunidad celular se ha asociado
con la deficiencia de este metal. Aunque las pruebas cutáneas de inmunidad
celular demuestran mejoría tras la aplicación tópica del metal (Golden et
ai, 1978), en otros estudios se han observado respuestas un tanto pobres.
De hecho, en algunos estudios sobre suplemento oral de zinc se observó
disminución de la respuesta inmunitaria (Chandra, 1984). También se ha
sugerido que la deficiencia de zinc podría ser un factor importante en la
predisposición de los niños malnutridos a la infección por Trichuris.
Se dispone de escasa información sobre el impacto del zinc en la suscep- •
tibilidad a las infecciones. Un estudio reciente sobre el efecto de los
suplementos de zinc en la diarrea de los niños de Bangladesh demostró que
aquellos que recibieron un ciclo de acetato de zinc presentaron menos
episodios de diarrea durante los siguientes dos meses (Roy e/a/., 1990).

ESTADO NUTRICIONAL Y MORBILIDAD
Son muchas las pruebas de que en los niños con malnutrición grave,
incluso en los que viven en ambientes relativamente limpios, la incidencia
y prevalência de distintas infecciones son mayores. Todos los pediatras que
tratan estos casos lo saben de sobra (Capítulo 12). La multiplicación y la
invasión de los patógenos es mayor y las tasas de mortalidad son altas. Sin
embargo, aunque es evidente el efecto de la malnutrición grave en la
morbilidad y la mortalidad, la influencia de la MPE leve o moderada en la
incidencia, prevalência y gravedad de las infecciones resulta mucho menos
clara. Gran parte de la información de que disponemos al respecto se refiere
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a la diarrea. Briend (1990) ha revisado los resultados de 15 estudios en los
que, después de una evaluación inicial del estado nutricional, se hizo un
seguimiento de la morbilidad por diarrea durante períodos que oscilaron
entre dos meses y dos años. En 12 de los 15 estudios se encontró cierta
relación entre el estado nutricional y la morbilidad. Por el contrario, no se
observó tal asociación en los estudios con intervalos de seguimiento más
largos (uno a dos años), durante los cuales podrían haberse producido
cambios del estado nutricional.
En un estudio efectuado en zonas rurales de la India, en el que durante un
año se hicieron evaluaciones semanales de la morbilidad, el estado nutricional,
valorado a partir del peso para la edad, no tuvo ningún efecto en la incidencia
o duración de la diarrea (Mathur et ai, 1985). Por otra parte, en Gambia se
observó un rápido y significativo incremento de la prevalência de diarrea y de
fiebre con disminución del peso para la edad y la talla para la edad durante la
estación lluviosa (Figura 17.7) pero no se encontraron asociaciones significativas con el peso para la tedia (Tomkins et ai, 1989). En la estación seca las
tendencias fueron menos marcadas o desaparecieron. No se encontró relación
entre las infecciones respiratorias y el estado nutricional.
Resulta difícil reconciliar estas observaciones un tanto conflictivas. Una
posible hipótesis es que la incidencia de enfermedades diarreicas esté
relacionada con el estrés ambiental global, para el que son indicadores
adecuados el peso para la edad o la talla para la edad; por otra parte, la
malnutrición aguda, valorada según el peso para la talla, se asocia con una
FIGURA 17.7 Prevalência ayustada por edad de diarrea en niños pequeños de Gambia durante la estación lluviosa ( ) y la estación
seca (- - -), en relación con el estado nutricional al comienzo de
cada período. Reproducido con autorización de Tomkins et al.
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mayor gravedad y duración de la diarrea (por ejemplo, Black et al, 1984;
Bairagi et ai, 1987). Parece muy probable que tanto la eliminación del
patógeno como la inmunidad mediada por células y la reparación de los
tejidos dependan del estado nutricional del momento. Rivera et al. (1986)
encontraron una disminución de la respuesta inmunitaria celular en los
niños emaciados, pero no en los desmedrados.
El bajo peso al nacer (pequeño para la edad gestacional) también puede
ser considerado como una forma de malnutrición (Capítulo 18). La Figura
17.8 ilustra claramente los efectos del bajo peso al nacimiento en la
morbilidad.
Se ha sugerido que las discrepancias entre los distintos estudios se debe
a que en algunos casos no se han tomado en cuenta las variables de
confusión. Pickering et al. (1989) investigaron la asociación entre la morbilidad y distintas variables, tales como la educación de la madre, el tipo de
vivienda, el suministro de agua, las instalaciones de saneamiento, etc. Se
encontraron ciertas asociaciones significativas en la dirección que sería de
prever. Se notificaron menos casos de enfermedad y diarrea en los hijos de
madres que habían superado la enseñanza primaria o que vivían en hogares
con muros de cemento, en comparación con las que habitaban en chozas
de barro.
Otro problema en el estudio de estas relaciones es la gran probabilidad
de que el niño que sufre un ataque de diarrea proceda de un ambiente
proclive a la diarrea y que haya tenido un ataque previo que indujo su
malnutrición. Estos factores complicarían el análisis de causa y efecto
(Chowdhuryeía/., 1990).
FIGURA 17.8 Morbilidad de lactantes sanos a término (
) y pequeños para la edad gestacional, bajo peso al nacer (- - -). Reproducido con autorización de Chandra (1988).
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Pese a todas las dificultades existentes para determinar la dirección en
que funciona una asociación, el análisis de Briend (1990) sugiere con
claridad que existe una relación causal real entre el estado nutricional y la
morbilidad por diarrea. La relación con la mortalidad se considera en el
capítulo siguiente.

EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA ENFECCIÓN
SOBRE EL CRECIMIENTO
Un aspecto muy debatido es la importancia relativa de la infección y de
la alimentación insuficiente en la producción de la insuficiencia del crecimiento a largo plazo que tan a menudo se observa en los niños de edad
preescolar. Evidentemente, es un aspecto de la mayor importancia para la
salud pública y la distribución de recursos. A lo largo de los años se han
producido ciertos cambios en la opinión general. En los años cincuenta se
daba mayor importancia a la alimentación y, particularmente, a las proteínas. El trabajo de Gordon sobre la diarrea del destete (1963) produjo un
cambio en la orientación, al igual que la monografía de la OMS sobre
nutrición e infección (Scrimshaw et ai, 1968) y los estudios longitudinales
pioneros de Mata en Guatemala (Mata, 1978a, b). Por ejemplo, la Figura 17.9,
reproducida en numerosas ocasiones, muestra el patrón de morbilidad en
relación con la ganancia ponderal de un niño guatemalteco. Mata y sus
colaboradores demostraron que este niño tenía una ingesta energética muy
escasa y llegaron a la conclusión de que "hay una sensación de desplazamiento, desde la visión ortodoxa de la importancia de la alimentación hacia
una postura en la que la infección adquiere mayor importancia" (Mata et
al, 1977). En los últimos años, el péndulo ha tendido a desplazarse en
sentido contrario, quizás porque las medidas de intervención tales como la
mejora del saneamiento, aunque han reducido la prevalência de la diarrea,
han tenido escaso efecto sobre el estado nutricional (por ejemplo, Briend
et ai, 1989) (véase el Capítulo 20).
A partir de los trabajos publicados es posible hacer ciertos cálculos
cuantitativos sobre el efecto de la infección sobre la ganancia de peso y
talla. Cuando un niño sufre una infección, su ingesta alimenticia disminuye
en 20% aproximadamente, como muestra la Figura 17.10 (Martorell et ai,
1980). Si la ingesta "normal" del niño es, por ejemplo, 750 kcal/día, el déficit
será del orden de 150 kcal/día. Si un gramo de tejido corresponde a 4 a 5
kcal (Capítulo 15), esto implica un déficit ponderal de 30 a 40 g/día, perfectamente compatible con las deficiencias que se observan en la práctica
(véase más adelante).
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FIGURA 17.9 Peso desde el nacimiento hasta los tres años y episodios de enfermedad infecciosa en un niño de una zona rural de
Guatemala. La longitud de cada línea horizontal indica la duración
del proceso infeccioso. D, diarrea; IRA, infecciones respiratorias altas; BQ, bronquitis; S, sarampión; M, moniliasis oral; BN, bronconeumonía; CON, conjuntivitis; CEL, celulitis; E, estomatitis; FOD, fiebre de origen desconocido. Reproducido de Mata et al. (1977) con
autorización de la American Society for Clinicai Nutrition.
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A lo largo del tiempo, el resultado final dependerá de la proporción de
días de enfermedad y de la proporción de días sano, de la deficiencia de
peso diaria que se produzca durante la enfermedad y de la ganancia de peso
diaria que se consiga durante la recuperación. La Figura 17.11 muestra la
relación entre el estado nutricional, la prevalência de la infección y el
crecimiento de compensación en un estudio efectuado en Brasil. Los niños
tenían una edad media de 24 meses, edad donde la velocidad normal de
ganancia es de alrededor de 200 g/mes. Los niños mejor nutridos ganaron
peso a un ritmo casi normal, pese a las muy elevadas prevalências de
diarrea. Los desnutridos ganaron el doble de la tasa normal mientras la
prevalência de la diarrea fue inferior a 30%. ¡Un logro notable!
Dada la amplia variabilidad de ganancias de peso por mes que se observan incluso en niños que no están enfermos (Capítulo 13), es evidente que,
tal como lo señaló Briend (1990), cualquier análisis cuantitativo de la
relación entre infección y crecimiento o estado nutricional debe basarse en
observaciones realizadas al menos durante varios meses. La información
necesaria abarca: A) un cálculo del porcentaje del tiempo promedio durante el cual el niño se halla enfermo y B) un cálculo del déficit de peso que
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FIGURA 17.10 Ingesta energética en el hogar de niños sanos (•) y
enfermos (o) de un área rural de Guatemala. Reproducido de Martorell et al. (1980) con autorización de la American Society for Clinicai Nutrition.
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se produce por día de enfermedad, que puede obtenerse a partir de la
regresión del cambio del peso en relación con la duración de la enfermedad.
El producto A x B representa el impacto calculado de la infección en la
ganancia de peso, que puede compararse con la ganancia real.
Este tipo de análisis ha sido descrito en tres estudios. El primero procede
de una zona rural âe Gambia (Rowland et al., 1977); el segundo, de un área
suburbana del mismo país (Rowland et al., 1988) y el tercero, de los
suburbios de Jartún (Zumrawi et ai, 1987). Los resultados se resumen en
el Cuadro 17.9. En el primer estudio de Gambia, los niños presentaron
diarrea durante un promedio de 13% del tiempo y cada día de diarrea
produjo una deficiencia de peso de 25 g, valor similar al obtenido en el
estudio de Martorell et ai. (1980) sobre ingesta alimenticia. El Cuadro
muestra las distintas respuestas observadas en los tres estudios. En el
primer estudio de Gambia el efecto sobre la ganancia de peso fue mucho
menor de lo que podría esperarse a partir del impacto de la infección, por
lo que evidentemente se había producido un grado considerable de compensación. En el segundo estudio de Gambia ocurrió lo contrario: la defi-
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FIGURA 17.11 Relación entre la ganancia ponderal y la prevalência
de diarrea en niños (edad media, 24 meses) del noreste de Brasil;
— ■ —, niños con peso para la edad por debajo de 3 DE; — • —,
niños can peso para la edad superior a 3 DE. Reproducido con au
torización de Schorling y Guerrant (1990).
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ciencia de la ganancia de peso fue mucho mayor que el impacto de la
infección, lo que sugiere que el principal factor limitante del crecimiento
fue el alimento y no la infección. En el estudio de Sudán, los resultados
ocuparon una posición intermedia: la deficiencia de crecimiento pudo ser
atribuida por completo a la infección, pero no se produjo compensación.
Cuando los datos de este último estudio se analizan según los cuartiles de
peso alcanzado a los seis meses (Cuadro 17.10), surge una imagen algo
CUADRO 17.9 Contribución de la infección al déficit de ganancia ponderal
Estudio
Intervalo de edad
Ganancia esperada,1 g
Ganancia observada, g
Diferencia,
observadaesperada, g
Impacto calculado de
la infección
1

Gambia Ia
12 años
2400
18002

Gambia IIb
612 meses
2400
7002

Jartún 0
36 meses
1630
1720

69 meses
1280
1020

600

1700

210

260

1200 3

650 4

260 4

277 4

Tomado de NCHS; calculado a partir de las curvas de los autores; impacto de solo la diarrea; impacto
de la diarrea + infección respiratoria.
a
Tomado de Rowland et al. (1977);b tomado de Rowland el al. (1988);c tomado de Zumrawi el al. (1987).
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CUADRO 17.10 Impacto de la infección en el crecimiento de
niños situados en los cuartiles superior e inferior del peso a
los seis meses8
12-24 semanas
Ganancia ponderal, g
Impacto de la infecciónb, g
24-36 semanas
Ganancia ponderal, g
Impacto de la infección0, g

Cuartil
superior

Cuartil
inferior

Diferencia
superior-inferior

1770
136

950
214

+820
-78

1670
169

660
217

+ 1010
-48

a
El seguimiento de los niños se hizo durante un año pero, a fin de efectuar otros
análisis, fueron divididos en cuartiles de peso a los seis meses.
Diarrea + infección respiratoria.
Tomado de Zumrawi et al. (1987).

distinta. Puede observarse que entre los cuartiles superior e inferior existe
una gran diferencia de ganancia de peso, que solo en una pequeña parte
puede explicarse a través de diferencias en el impacto de la infección, lo
que sugiere una importante intervención de la ingesta dietética insuficiente.
Algunas de las diferencias en las respuestas que se muestran en el Cuadro
17.10 pueden ser atribuidas a la edad de los niños. Podría argumentarse que
los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la infección
durante los últimos meses de la infancia, cuando es más probable que se
produzca un hiato entre la ingesta alimenticia y las necesidades (Capítulo
15). Los niños pequeños parecen resistir mejor; en la cohorte de Sudán, el
impacto de la diarrea (deficiencia de ganancia de peso en gramos por día
de enfermedad) fue prácticamente nulo en los menores de tres meses, sin
diferencias entre los que recibieron lactancia materna exclusiva o parcial.
En Gambia, el impacto de la diarrea también fue mucho menos grave en los
niños de menor edad; se encontró un déficit de -6,6 g/día de enfermedad
entre el nacimiento y los seis meses, en comparación con -15,4 g/día de
enfermedad desde los siete a los doce meses.
En un estudio efectuado en el Perú (López de Romana et ai, 1989), los
autores llegaron a la conclusión de que "la insuficiencia dietética del
segundo semestre puede ser un factor más importante [que la infección]
en el descenso del crecimiento relacionado con la edad". La ingesta energética de los niños de esta cohorte durante los primeros seis meses de vida
fue 90% de la recomendada, pero disminuyó progresivamente con la edad
hasta llegar a 75% a los 10 a 12 meses.
Este mismo tipo de análisis puede aplicarse al efecto de la enfermedad
sobre el crecimiento en longitud. En el estudio efectuado en Gambia en 1977
se encontró una relación, pequeña pero significativa, entre la prevalência
de gastroenteritis y la tasa de ganancia en longitud, pero la enfermedad solo
podría justificar una pequeña proporción de la deficiencia de dicho creci-
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miento observada entre los 12 y los 24 meses, lo que sugiere que la infección,
en este entorno, no desempeñó un papel importante en el desarrollo del
desmedro. En el segundo estudio de Gambia, que se hizo con niños más
pequeños, no se encontró ninguna asociación significativa entre la ganancia
en longitud y la infección. Franks (1989) llegó a una conclusión similar tras
un pequeño estudio efectuado en un atolón del Pacífico.
Por otra parte, Lutter et al. (1989), trabajando en Colombia, calcularon
que el efecto acumulado de la diarrea sobre la talla a los tres años oscilaba
entre 2,5 y 10 cm. El suministro de alimentos suplementarios compensaba
este efecto, pero incluso los niños que recibieron el suplemento fueron 8
cm más bajos que la referencia del NCHS. Este estudio, por tanto, todavía
nos deja algunas dudas acerca de la medida en que el desmedro se debe a
la infección o a la deficiencia alimentaria.
Briend et al. (1989) describieron un estudio en Bangladesh que realizaron
de una forma algo distinta a los descritos anteriormente. Midieron a los
niños con edades comprendidas entre 6 y 36 meses en intervalos trimestrales. La prevalência global de diarrea fue de 9,6%. Las ganancias obtenidas
durante cada período de tres meses de observación se clasificaron en tres
grupos, como muestra el Cuadro 17.11. El déficit de ganancia de peso en
relación con la diarrea se estabilizaba cuando transcurría un intervalo
suficiente (45 días o más) libre de la enfermedad (comparación entre los
grupos A y B). La deficiencia de la talla tardó más tiempo en estabilizarse.
Incluso sin diarrea (grupo A), las ganancias de peso fueron solo de 75% y
las de talla, de 80% de las previstas. Briend llegó a la conclusión de que,
aunque los efectos de la diarrea fueron estadísticamente significativos, en
realidad eran pequeños y transitorios.
Algunos estudios semicuantitativos más antiguos apuntan en la misma
dirección. Martorell et al. (1977), en Guatemala, calcularon que, durante el
CUADRO 17.11 Ganancia de peso y talla en relación con el momento de la
diarrea en los tres meses anteriores a las mediciones
Ganancia de talla
No.de
Ganancia de ]peso
Grupo
niños
(g/mes)
(mm/mes)
7,8
155
820
A. Sin diarrea
B. Diarrea en los 45 primeros días
después de la medición
106
153
6,6*
C. Diarrea en los 45 segundos días
después de la medición
91
100*
7,6
Los niños con edades comprendidas entre 6 y 35 meses fueron medidos cada tres meses. Se consideró que
tenían diarrea solo cuando se mantenía al menos durante 10 días.
Los niños del grupo B fueron niños que habían tenido diarrea durante los 45 primeros días del intervalo de
tres meses entre mediciones y no la habían tenido durante los segundos 45 días.
Los niños del grupo C fueron los que tuvieron diarrea durante los segundos 45 días pero no en los primeros y,
por tanto, tuvieron menos tiempo para recuperarse antes de la medición.
*P < 0,01 en comparación con los niños sin diarrea.
Tomado de Briend et al. (1989).
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período que transcurre desde el nacimiento a los siete años, la deficiencia
de la ganancia de peso atribuible a la infección fue de 0,49 kg, que es solo
10% de la deficiencia total de la ganancia si se compara con los patrones de
los Estados Unidos. En otro estudio efectuado en México (Condón-Paoloni
et ai, 1977) se encontraron muy pocas diferencias en los pesos y tallas
alcanzados a los tres años entre los niños con frecuencias altas y bajas de
diarrea.
Estos hallazgos un tanto contradictorios son precisamente los que uno
esperaría encontrar si se admite que el resultado final es un equilibrio entre
el impacto cuantitativo de la infección, la duración de la anorexia y la
disponibilidad de los alimentos. Tanto en individuos como en grupos, este
balance dependerá de muchos factores, incluyendo la edad del niño. También intervienen factores culturales y sociales, como el tiempo que los
padres pueden dedicar a estimular el apetito del niño enfermo y las actitudes de los mismos acerca de los alimentos más adecuados a administrar en
caso de infección. No resulta, quizás, sorprendente que los investigadores
de las diferentes partes del mundo hayan llegado a conclusiones opuestas
sobre la contribución de la infección a la deficiencia de crecimiento. Así,
Martorell, hablando de su experiencia en Guatemala, afirma "una interpretación razonable (aunque cauta) de las pruebas es que las infecciones
tienen la misma importancia, como causa de malnutrición, que la limitación
de la disponibilidad de los alimentos" (Martorell y Ho, 1984), mientras que
Briend (1990), basado en su estudio en Bangladesh, señala: "sugerimos que
los niños de esta comunidad sufren malnutrición sobre todo porque no
reciben suficientes alimentos, tanto durante los episodios de diarrea como
fuera de ellos".
Los estudios que hemos comentado se refieren a episodios de diarrea
relativamente agudos, aunque repetidos, como los debidos a gastroenteritis o infecciones respiratorias. El sarampión parece ser un caso especial,
probablemente a causa de la prolongada anorexia que produce (Figura
17.6). A ello se debe, casi con seguridad, que en el estudio de Kasongo se
encontraran pequeñas deficiencias de peso y tedia (inferiores a una desviación estándar) que persistieron durante seis meses después del ataque
agudo, sobre todo en los niños menores de un año (Van Lerberghe, 1990).
Duggan y Milner (19866) comprobaron que durante el estadio febril del
sarampión se produce un balance energético negativo que equivale en
promedio a 40 kcal/kg/día, igual a casi la mitad de las necesidades energéticas de mantenimiento. Los estudios se repitieron tras intervalos variables.
Los niños en los que el intervalo fue superior a dos meses consiguieron un
balance positivo promedio de 38 kcal/kg/día, pero con períodos más cortos
de recuperación los balances fueron menores o siguieron siendo negativos.
Parece ser una situación en la que, al contrario de lo ocurre en la diarrea,
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debe transcurrir un largo intervalo antes de que la compensación sea
posible.
Puesto que las necesidades proteicas y energéticas del crecimiento de
compensación constituyen solo un pequeño porcentaje de las necesidades
de mantenimiento (Capítulo 15), debe existir una anorexia prolongada o el
suministro alimentario debe ser realmente marginal si no es posible aportar
esta cantidad adicional. Calloway (1982) llegó a una conclusión similar.
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MALNUTRICIÓN Y MORTALIDAD

INTRODUCCIÓN
Con algunas excepciones, en los países en desarrollo las estadísticas
oficiales sobre las tasas de mortalidad específicas por edad son de precisión
y cobertura limitadas y a menudo se refieren solo a las grandes ciudades.
Periódicamente, la OMS, el UNICEF y los servicios estadísticos de las
Naciones Unidas agrupan la información existente, por lo que a menudo
esta tiene diez años o más de retraso cuando llega al lector. Las conclusiones de este capítulo deben ser valoradas teniendo en cuenta esas limitaciones.
Los estudios prospectivos que se prolongan durante muchos años en
grupos de población bien definidos, habitualmente rurales, proporcionan
otro tipo de información. Como ejemplos, tenemos la encuesta demográfica
efectuada por Cantrelle y Leridon en Senegal (1971) y los numerosos
estudios realizados por el Centro Internacional para la Investigación en
Enfermedades Diarreicas de Dhaka en la población Matlab de Bangladesh.
Se han hecho estudios de larga duración sobre mortalidad, morbilidad,
nutrición, etc., en grupos más pequeños, como en Kasongo, Zaire (Van
Lerberghe, 1990); la municipalidad de Santa María Cauqué y las aldeas
vecinas en el altiplano guatemalteco (Mata, 1978) y la aldea de Keneba y sus
alrededores en Gambia (McGregor, 1976). Estos estudios proporcionan una
información mucho más exacta sobre las tasas de mortalidad de los niños
y sobre las causas de muerte inmediatas y remotas. Sin embargo, conllevan
la limitación de que puede ser arriesgado generalizar a partir de muestras
pequeñas y localizadas. En Gambia, por ejemplo, se encontraron diferencias
muy grandes entre las tasas de mortalidad de dos pueblos vecinos (Billewicz y McGregor, 1981). Un segundo problema es que la mera presencia
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de trabajadores de salud a lo largo de muchos años puede influir en la
situación, por lo que la imagen obtenida deja de ser típica.
Hace diez años se calculaba que de los 120 millones de niños que nacían
cada año, entre 10 y 18 millones, o de 8 a 15%, morirían antes de los cinco
años (Gwatkin, 1980). Es una cifra estremecedora, pero conviene recordar
también que hace 250 años la cifra comparable en Inglaterra era de 75%
(Edmonds, 1835).
Las tasas de mortalidad infantil y de la niñez en todo el mundo y sus
cambios a lo largo de los últimos decenios han sido revisadas por Dyson
(1977) y por A shworth (1982a,6). Estas tasas han experimentado un des
censo progresivo en casi todas las regiones del mundo, aunque la crisis de
la deuda a finales del decenio de 1980 parece haber invertido esta tendencia.
Dado el aumento de la población, la disminución absoluta del número de
muertes ha sido más bien modesta y de hecho, se ha elevado en el África
subsahariana (Figuras 18.1 y 18.2).
En el Cuadro 18.1, Feachem (1988) demuestra la relación entre la tasa de
mortalidad infantil (TMI), la esperanza de vida y el ingreso nacional. Sin
embargo, como señala este autor, algunos países son mucho más sanos de
lo que su situación económica permitiría predecir y enumera los cinco
primeros de esta clasificación: Myanmar, China, Jamaica, Estado de Kerala
y Sri Lanka, con una TMI media de 36, pese a tener como medicina un PNB
de solo US$310 per cápita.
En este capítulo debemos considerar la contribución de la MPE a las
elevadas tasas de mortalidad que se producen en la primera infémcia. En
FIGURA 18.1 Defunciones infantiles calculadas por año y grupos de
países. \ ■"■ * «1.19601965; I
I, 19801985. Tomado de Carson y
Wardlaw (1989).
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FIGURA 18.2 Tasas de mortalidad infantil calculadas por grupos de
países. I
I, 1960-1965; I
I, 1980-1985. Tomado de Carson
y Wardlaw (1989).
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términos generales, la TMI se ha considerado por mucho tiempo como un
indicador importante de salud pública. Hace algunos años se sugirió que la
tasa de mortalidad de la niñez (TMN) correspondiente al período que
abarca desde el primer ciño hasta el final del quinto año de vida (1-4+)* o,
alternativamente, la mortalidad en el segundo año de vida, podrían proporcionar información específica sobre el estado nutricional de los niños de
una comunidad (Wills y Waterlow, 1958; Gordon etai, 1967). Pensábamos,
en primer lugar, que en casi todos los informes la edad media en la que los
niños acuden al hospital con MPE grave oscila entre los 12 y los 24 meses.
Desde luego existen excepciones como por ejemplo en Chile, donde durante
muchos años la forma predominante de MPE ha sido el marasmo, que a
menudo se desarrolla durante los primeros seis meses de vida (Mõnckeberg
et al., 1988). En el otro extremo, la bibliografía más antigua demuestra que
en el África Central y en la India el kwashiorkor franco se encuentra muy a
menudo en los niños de edad escolar. En general, sin embargo, la mayor
prevalência se produce en el segundo año; así lo han confirmado recientemente las cifras a nivel mundial de las Naciones Unidas, según las cuales el
pico de prevalência de la emaciación también se produce en ese período
(Carlson y Wardlaw, 1990).
* 4+ implica hasta el final del año que comienza a la edad de 4,0 años. El intervalo usual 1-5
puede inducir a error. Por lo que la TMN se considera como la media anual de muertes entre
las edades de 1 y 4+ años por 1000 niños vivos al cumplir un año.
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CUADRO 18.1 Tasas de mortalidad infantil y de la niñez y
esperanza de vida en relación con el PNB. Países agrupados
según sus tasas de mortalidad en menores de 5 años
Tasa de
mortalidad
0-5 años
> 175
95-174
30-94
<30

Número
Tasa de
de
mortalidad
países
infantil3
32
136
31
83
29
44
35
11
Mediana de los valores para el grupo.
Tomado de Feachem (1988).

Esperanza
de vida
al nacer 3
46
57
67
74

PNB
per capita 3
(US$, 1984)
260
740
1500
7300

La segunda razón fue que, en comparación con las tasas de los países
desarrollados, la TMN de los países en desarrollo es, relativamente, mucho
mayor que la TMI. En los años 1950-1960, la tasa de mortalidad durante el
segundo ciño de vida de varios países llegó a ser de 50 a 100 por 1000
(Gordon etai, 1967). Dyson (1977) calculó una TMN media en los países del
África tropical de 40 por 1000, valor 50 veces superior a la TMN de Europa
occidental, donde el cociente de TMIs solo fue de alrededor de 15. En el
Cuadro 18.2 se muestran algunos ejemplos. Aunque muchas de las cifras
son un tanto antiguas, sirven para reforzar el argumento general de Dyson.
Las TMN relativamente altas estimularon el desarrollo de muchos programas nutricionales específicamente orientados hacia este grupo de edad,
abandonando en gran medida a los lactantes. El argumento era lógico: una
gran parte de las defunciones infantilesTpueden prevenirse, puesto que los
países occidentales lo han conseguido. Sin embargo, en términos absolutos,
CUADRO 18.2 Comparación entre las tasas de mortalidad infantil (TMO y de la
niñez (TMN) en distintos países y en diferentes épocas
En comparación con las
tasas de Gran Bretaña
TMI
TMN

TMI3
TMNb
Referencia
13
0,55
1
—
xll
148
17
x31
1
262
46
x20
x89
2
109
11,5
x8
x21
1
100
30
x8
x55
3
27
187
xl4
x49
3
119
19,5
4
x9
x35
xll
143
34
5
x62
205
89
xl6
xl62
6
239
85
xl8
X154
7
133
16
xlO
x29
8
TMI: por 1000 nacidos vivos; TMN: por 1000 niños vivos al cumplir un año de edad por año 1—4+.
Referencias:
5. Cheneío/. (1980b)
l.Ashworth (1982(3, 6)
6. Cantrelle y Leridon (1971)
2. Prausnitz (1906)
7. Billewicz y McGregor (1981)
3. Gordon et al. (1967)
4. Vellore (1973)
8. Gaisie (1975)

País
Gran Bretaña, 1978
Francia, 1901
Berlín, 1870
Brasil, 1970
Guatemala, 1958-1964
India, Punjab, 1957-1959
India, Tamil Nadu, 1973
Bangladesh, 1980
Senegal, 1971
Gambia, 1951-1975
Ghana, 1969
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se producen más muertes durante el primer año de vida que en cualquier
otro año, por lo que si el objetivo es reducir el número de muertes, debe
darse prioridad a los lactantes.

PATRONES DE MORTAUDAD INFANTIL
En Gran Bretaña, Francia y Alemania a comienzos de este siglo, la TMI
(defunciones por 1000 nacidos vivos) era superior a 100 (Medical Research
Council, 1917), comparable a la de muchos países en desarrollo en la
actualidad. Sin embargo, existía esta diferencia: en Gran Bretaña, la tasa de
mortalidad era mucho más elevada en las ciudades (150-160) que en el
campo (50-60), mientras que en los países en desarrollo suele ocurrir lo
contrario, presumiblemente a causa del mayor acceso a los servicios
médicos de que disponen los habitantes de las ciudades.
La distribución temporal de las defunciones durante el primer año de vida
tiene importantes implicaciones para efectos preventivos. Cross (1979)
introdujo el concepto de "día letal 50" (DL50) que es el número de días
después del nacimiento en el que se han producido 50% de las defunciones
del primer año. El Cuadro 18.3 demuestra que, en Gran Bretaña, el DL50 fue
descendiendo poco a poco a medida que disminuía la TMI. Tanto en los
países avanzados como en los menos desarrollados, la mortalidad perinatal
y neonatal domina el panorama. Muchas de estas defunciones tienen causas
específicas, como la prematuridad, las complicaciones obstétricas, las
malformaciones congénitas y el tétanos neonatal. Por ejemplo, en el área
de Matlab de Bangladesh durante los años de 1975 a 1977 el tétanos neonatal
produjo 26% de todas las defunciones infantiles (Chen et al., 19806). En
consecuencia, para analizar los efectos de la nutrición sobre la mortalidad
es preferible centrarse en las defunciones posneonatales, que deberían ser
las más fáciles de prevenir.
Resulta difícil obtener información sobre la mortalidad posneonatal por
mes de edad, pero las estadísticas de las Naciones Unidas dividen el período
posneonatal en dos partes: entre un mes y los seis meses y de los seis a los
doce meses. La Figura 18.3 muestra dos ejemplos contrapuestos. Los datos
CUADRO 18.3 Tasa de mortalidad infantil en Gran Bretaña y día letal 50 en
cuatro años seleccionados
Año
1901
1935
1957
1975

Mortalidad infantil
por 1000 nacidos vivos
151
57
23
15J

Tomado de Cross, 1979.

Día
letal 50
91 I
28 J
31
3J

Causas del cambio
Salud pública, agua potable,
alcantarillado, leche
Fisiología
| Vacunación,
aplicada
J medicina

406

Malnutrición proteico-energética
FIGURA 18.3 Distribución de las muertes posneonatales: muertes
en cada mes de vida como porcentaje de todas las muertes posneonatales. F - I, América Latina y el Caribe; a partir de los datos de
Puffer y Serrano (1973); |
|, Senegal; a partir de los datos de
Cantrelle y Leridon (1971).
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del Cuadro 18.4 sugieren, al igual que los de la Figura 18.3, la existencia de
dos patrones de distribución de la mortalidad. En el primero, que se observa
en América Latina y Asia, se producen más defunciones entre el primer y el
quinto mes que entre el sexto y los doce meses. Esta elevada mortalidad
del período posneonatal precoz tiene poco que ver con la nutrición. En los
países en desarrollo, la mayor parte de los niños siguen siendo alimentados
con lactancia materna al menos durante los primeros meses de vida (Capítulo 16) y aunque el retraso del crecimiento puede haberse iniciado ya, no
ha llegado demasiado lejos. La causa principal de muerte en este período
son las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Se ha calculado que
la neumonía produce 25% de todas las defunciones entre el nacimiento y
los cinco años, dos terceras partes de las cuales tienen lugéir duréinte la
lactancia (Leoswki, 1986). Solo durémte el último decenio se ha prestado la
debida atención a este tema (OMS, 1984; Shann, 1985; Lancet, 1985).
Las enfermedades diarreicas téunbién contribuyen a esta mortalidad
tempréina, particuléu-mente duréinte los últimos meses del primer año de
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CUADRO 18.4 Distribución de las muertes durante el primer año de vida en
varios países
% de la tasa de mortalidad infantil3
País
Gran Bretaña, 1984
Brasil, 1984
Guatemala, 1981
Costa Rica, 1983
Egipto, 1979
Sri Lanka, 1980
Tailandia, 1984
Pakistán, 1979
Senegal, 1971
Gambia, 1951-1975
Ghana, 1975
a

TMI
9,5
61
64
18,5
76,1
34,4
11,3
94,5
205
239

—

Neonatal
32
27
32
60
15,5
64,5
39
52
24
31
51

1-5+
meses
(A)
32
39
35
30
43,5
22
35
35
29
20
22,5

6-11
meses
(B)
10
21
33
12
41
12,5
15
13
47b
35,5 b
26,5

A/B
3,2
1,9
1,05
2,5
1,06
1,74
2,35
2,70
0,62
0,56
0,85

Excepto que se indique lo contrario, no se incluyen las muertes perinatales, por lo que el total
de los porcentajes es inferior a 100%.
La mortalidad neonatal incluye las muertes perinatales.
Referencias:
1. Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, 1985, Cuadro 22
2. Cantrelle y Leridon (1971)
3. Billewicz y McGregor (1981)
4. Gaisie (1975)

vida. En Costa Rica, Mata (1981) demostró una estrecha correlación entre
las defunciones por diarrea y la tasa de mortalidad infantil total. En un
estudio de la OPS realizado en América Latina (Figura 18.3), se citan las
enfermedades diarreicas como factor causal de 40 à 45% de las defunciones
durante todo el período posneonatal. En muchos-países, la prevalência de
la diarrea alcanza su máximo valor hacia el final del primer año, durante el
período de destete. Así pues, parece que los niños menores de seis meses
son menos propensos a desarrollar infecciones gastrointestinales pero que,
si lo hacen, su tendencia a morir es mayor.
En el otro patrón, que parece haber sido característico del África tropical
hace dos decenios, a partir de los limitados datos que poseemos, la
mortalidad es mayor durante el segundo semestre. Si se hacen comparaciones entre la India, Bangladesh o Guatemala, resulta difícil atribuir esta
mortédidad infantil tardía a las causas habituales: bajo peso al nacer,
malnutrición o enfermedades diarreicas. En el estudio de Kasongo realizado
en Zaire, aunque las cifras de la mortalidad infantil no se consideraron fidedignas, se registró un número de defunciones cuatro veces mayor entre los
seis y los doce meses que entre el primero y el sexto mes y estas defunciones
fueron atribuidas sobre todo al sarampión (Van Lerberghe, 1990). En Gambia, la malaria y la meningitis también son factores importantes (Greenwood
etai, 1990). Las elevadas TMI y TMN persistieron sin cambios en la aldea
de Keneba en Gambia durante 25 años, entre 1951 y 1975 (Billewicz y
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McGregor, 1981) y solo comenzaron a disminuir gracias a la presencia de
un equipo médico permanente en el área (Lamb etai, 1984). Incluso en una
población rural bien vacunada de ese país, un informe reciente describe
una TMI de 142 y una TMN de 43 por 1000 por año (Greenwood etai, 1987).
El aspecto que conviene subrayar aquí es que el patrón temporal de
mortalidad puede proporcionar indicios importantes acerca de sus causas,
sobre todo en regiones con variaciones estacionales de la prevalência de
diversas enfermedades, como la gastroenteritis o la malaria (Billewicz y
McGregor, 1981). Debería ser posible describir todas las cifras de mortalidad infantil por meses de edad y por estación, pero ello lamentablemente
rara vez se hace.
PATRONES DE MORTAUDAD EN LA NIÑEZ
En muchos países no se dispone, específicamente, de la tasa desagregada
de mortalidad de los niños de uno a cinco años de edad, pero en el Cuadro
18.5 se muestran algunos ejemplos. Puede observarse que la mortalidad es
mayor durante el segundo año de vida (año 1+) y que en la mayor parte de
los casos disminuye de una forma un tanto gradual durante los dos años
siguientes. Aplicando la regla de Cross (pág. 405), sería de esperar que el
descenso fuera más brusco cuando los niveles absolutos de la TMI (Columna 1) fueran menores, pero no hay signo alguno de que esto ocurra así. Todo
lo que puede decirse es que, al igual que durante el primer año de vida,
cuanto más pequeño es el niño mayor es su riesgo. En los casos en que hay
CUADRO 18.5 Patrones de la mortalidad en la niñez a las edades 1-4+ en
distintos países
País
Berlín, 1870
Guatemala, 1958-1964
Bangladesh, 1980
India, Tamil Nadu, 1973
India, Punjab,' 1957-1959
Zaire, Kasongo, 1990
Senegal, 1971
Gambia, 1951-1975

Muertes 1-4+ años
por 1000 niños
vivos a 1 eiño de edad
46
30
34
19,5
27
62
89
85,5

Referencias:
l.Prausnitz(1906)
2. Cordón et al. (1967)
3.Cheneío/.(19806)
4. Vellore (1973)
5. Van Lerberghe (1990)
6. Cantrelle y Leridon (1971)
7. Billewicz y McGregor (1981)

% de muertes infantiles
por ano
1 + 2+ 3+ 4+
24
47
17
12
46
27
17
10
36
31
21
12
30
29
23
18
70
19
7
3
52
26
13
9
54
31
11
4
43
30
16
11

Referencia
1
2
3
4
2
5
6
7
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limitación de los recursos, parecería sensato que los programas destinados a
reducir la mortalidad en la niñez se centraran en los dos primeros años de vida.

EFECTO DEL BAJO PESO AL NACER EN LA MORTAUDAD
Uno de los factores más importantes en la mortalidad del lactante y
quizás del niño es el bajo peso al nacer. En 1980 se calculó que de los 120
millones de niños que nacían cada año, aproximadamente 21 millones
presentaban bajo peso al nacer (BPN), que según la definición de la OMS
corresponde a un peso igual o inferior a 2500 g (OMS, 1980; Hofyander,
1982). Noventa por ciento de estos niños con BPN provienen de los países
en desarrollo y más de la mitad de ellos, del sudeste asiático. El Cuadro 18.6
presenta algunos ejemplos de la distribución de los pesos al nacer. El
Cuadro 18.7 revela el mayor riesgo de muerte neonatal y posneonatal que
se asocia al BPN. En números abolutos, el grupo más importante es el que
presenta pesos de 2001 a 2500 g al nacer. Es interesante que, tanto en lo que
se refiere a la mortalidad neonatal como a la posneonatal, el riesgo relativo
para los niños que presentan estos pesos al nacer sea muy parecido en
cuatro ambientes totalmente diferentes. Dicho riesgo se multiplica aproximadamente cuatro veces para la mortalidad neonatal y unas dos veces para
la posneonatal.
El bajo peso al nacer debe dividirse en dos categorías, pretérmino y
pequeño para la edad gestacional (PEG), aunque esta diferencia rara vez
puede hacerse a partir de las estadísticas nacionales. Al parecer este último
grupo sería el más importante desde un punto de vista nutricional. La
proporción de lactantes con BPN que son PEG tiende a ser mayor en los
países en desarrollo que en los industrializados, aunque la diferencia no es
CUADRO 18.6 Distribución de los porcentajes de peso al nacer en distintos países
País
Inglaterra y Gales (1970)
Ciudad de México (1970)
Brasil (Ribeirão Preto, 1968)
Guatemala (rural, 1964-1971)
Nigeria (Lagos, 1960)
Senegal (Dakar, 1959)
India (Bombay, 1970)
Tailandia (Bangkok, 1979)
Indonesia (Yakarta, 1968)

s 2000 g
2,3
2,9
2,7
7,0
4,1
3,0
7,0
1,7
8,7

2001-2500 g
4,6
8,8
6,0
31,9
9,0
6,9
31,2
8,9
14,4

2501-3000 g
18,9
33,9
23,5
45,0
10,7
26,4
42,3
37,0
54,7

Peso promedio
al nacer
(g)
3310
3025
3140
2551
3230
3115
2636
2940
2760

Tomado de OMS (1980).
Obsérvese que todas las cifras correspondientes a los países en desarrollo, excepto las de Guatemala, se
refieren a ciudades grandes y, por tanto, no son representativas del total nacional, tampoco están actualizadas.
Para más detalles sobre los pesos al nacer en América Latina, ver Puffer y Serrano, 1987.
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CUADRO 18.7 Riesgo relativo de muerte en los niños de bajo peso al nacer en
comparación con el de los nacidos con pesos de 2501 a 3000 g

País
Gran Bretaña
Brasil
(Ribeirão
Preto)
India (Delhi)
India (rural)
Guatemala
(rural)

Muertes neonatales
Riesgo relativo
Tasa de
1501
2001
mortalidad3 -2000 -2500
5,2
3,4
13,4

Muertes posneonatales
Riesgo relativo
Tasa de
1501
2001
mortalidadb -2000 -2500 Referencia
4,2
4,3
1,8
1

28,2
21,2
45,6

23,3
30,8
16,1

4,0
4,5
3,3

25,3

5,3

2,2

—

2
2
3

39,0

27,3

3,4

60,0

7,0

0,8

2

»

—
—

—
—

—

a

Por 1000 nacidos vivos.
b
Por 1000 sobrevivientes.
Referencias
1. Office of Population Censuses and Surveys (1988)
2. Ashworth y Feachem (1985)
3. Pratinidhie/aí. (1986)

muy marcada. La tasa de mortalidad de los niños PEG tiende a ser inferior
a la de los pretérminos, especialmente durante el período neonatal (Pratinidhieía/.,1986).
Evidentemente, los riesgos debidos al BPN no se limitan al primer año de
vida. En una cohorte de niños estudiada en Gambia durante la década de
1970, la edad media de las defunciones posneonatales,fue de 19 meses y
78% de las mismas correspondieron a niños que nacieron en la estación del
hambre, cuando el peso corporal de la madre disminuye y el peso al nacer
es más bajo (A.M. Prentice, comunicación personal).
Kramer (1987) ha estudiado con detalle las determinantes del BPN. En
general, se acepta que el peso al nacer guarda relación con el peso corporal
de la madre (por ejemplo, Thomson et ai, 1968) y con su ganancia ponderal
durante el embarazo. En un estudio efectuado en Senegal se encontró una
correlación significativa entre el peso al nacer y la talla de la madre (Briend,
1985) y en Guatemala se encontró una estrecha relación entre la talla
materna y la mortalidad infantil (Martorell, 1989).
En varias ocasiones se ha intentado incrementar el peso al nacer proporcionando alimentación suplementaria a la madre durante la gestación. En
Gambia, un suplemento de 400 kcal/día mejoró el peso al nacer en un
promedio de 230 g y redujo la incidencia de BPN de 28 a 5%, pero esto solo
sucedió durante la estación lluviosa; el suplemento no produjo efecto
alguno durante la estación seca (Prentice et ai, 1983). En Colombia, un
suplemento de 800 kcal/día durante el tercer trimestre del embarazo produjo un aumento de casi 200 g en el peso al nacer de los niños de madres
delgadas (peso/talla <360 g/cm) (Herrera et ai, 1980). En Guatemala, un
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suplemento energético de 20 000 kcal, equivalente a 25% de las necesidades
adicionales totales de la gestación (FAO/OMS/ONU, 1985), solo logró un
aumento de 110 g de peso al nacimiento (Lechtig et ai, 1975). Un análisis
posterior de este estudio demostró que cuando la madre continuaba alimentando al pecho al hijo hasta fases muy avanzadas de la segunda
gestación, situación que debe conllevar un esfuerzo especial, se producía
cierta pérdida de sus depósitos de grasa, pero sin efectos sobre el peso al
nacer (Merchant et al., 1990). Sin embargo, estas madres tomaron mayor
cantidad del suplemento que les fue suministrado. Ramachandran (1990)
llegó a la conclusión de que el impacto de éstos programas nutricionales
sobre el peso al nacer es muy limitado. Lo que no sabemos es el efecto que
tienen las pequeñas diferencias del peso al nacer sobre la mortalidad, por
ejemplo las debidas a diferencias entre 2300 y 2500 g.
Podría ser que el problema hubiera comenzado antes de que se produjera
el embarazo. Se sabe que el bajo peso al nacer es frecuente en los embarazos
de las madres adolescentes. En un estudio efectuado en niñas de la India,
estas se dividieron a los cinco años de edad en grupos nutricionales según
su talla. Al llegar a la edad de la gestación, la diferencia de talla entre los
grupos había desaparecido; sin embargo, el estado nutricional temprano
produjo un pequeño efecto sobre el peso al nacer y sobre la tasa de
mortalidad de los lactantes (Ramachandran, 1989). En palabras de McCarrison hace 50 años, citado por Lind (1984), "la satisfacción de las necesidades nutricionales durante el embarazo comienza con la vida antenatal de
las madres de nuestra raza".
Los intervalos entre los partos también son importantes, tanto para la
mortalidad infantil como para la neonatal (véase el Capítulo 20). Este efecto
es particularmente evidente cuando los intervalos son inferiores a dos años,
y es en estos casos en que es crucial la influencia de la lactancia materna
prolongada (Capítulo 16).

CONTRIBUCIÓN DE LA MPE A LA MORTAUDAD
Las estadísticas de mortalidad no dan una imagen clara de la contribución
de la PME a la mortalidad infantil y de la niñez. Existen problemas evidentes
relacionados con la exactitud de los diagnósticos, que con frecuencia son
retrospectivos. En muchos no se hace mención alguna de la malnutrición.
En un análisis de 13 000 defunciones de lactantes y niños en Bangladesh, no
se incluyó la malnutrición en una lista de 10 causas específicas de muerte
(Chen et ai, 19806). En su amplia encuesta efectuada en América Latina,
Puffer y Serrano (1973) comprobaron que la malnutrición no se cita a
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menudo como causa directa, pero consideraron que era una causa asociada
en casi 50% de estas defunciones.
La contribución de la malnutrición dependerá del patrón prevaleciente
de la enfermedad, puesto que su influencia como factor predisponente varía
con las distintas enfermedades. Si existe una causa poderosa y común de
muerte que solo guarda una débil relación con el estado nutricional, los
indicadores antropométricos tendrán escaso valor para propósitos de
predicción. Como ejemplo, citemos la malaria: Trape et al. (1987), estudiando las estadísticas de la OMS, calcularon que la malaria podría ser la causa
de 15 defunciones por 1000 niños entre el nacimiento y los cuatro años de
edad en todo el mundo. En Gambia, la quimioprofilaxis redujo la tasa de
mortalidad de los niños de uno a cuatro años de 60 a 27 por 1000 (Greenwood et ai, 1988). En un área donde la malaria es endémica, la tasa de
mortalidad infantil mostraría escasa o nula relación con el estado nutricional prevaleciente.
En el otro extremo del espectro estarían las enfermedades diarreicas,
estrechamente relacionadas con la malnutrición (Capítulo 17). Para dar dos
ejemplos: en un estudio efectuado en Uganda, el riesgo de muerte aumentó
10 veces en los niños con diarrea cuando su peso para la edad era inferior a
-2 DE o la circunferencia braquial media era inferior a 12 cm (Vella et al.,
1991). Estas relaciones apenas sufrieron modificaciones cuando se ajustaron
los factores sociales y ambientales. En los niños de Bangladesh que pesaban
menos de 55% del peso para la edad, la tasa de mortalidad fue de 14% en los
tres meses siguientes al egresar de un centro de tratamiento para enfermedades diarreicas, en comparación con 1 % de los niños cuyo peso para la edad
era de 75% o más en el momento del egreso (Roy et al., 1983). En Senegal, la
tasa de mortalidad de los niños ingresados con diarrea en un hospital
aumentó más de dos veces en los que presentaron un peso para la talla
inferior a 80%, y seis veces en los que presentaban edema (Beau et al., 1987).
El sarampión parece ocupar una posición intermedia. Morley (1969)
llamó la atención acerca de la notable gravedad de esta enfermedad en
Nigeria, que atribuyó a la malnutrición, mientras que Chen et al. (19806), en
Bangladesh, consideraron que la malnutrición desempeñaba un papel menor en esta infección. En un estudio efectuado en África oriental, la gravedad
del proceso se atribuyó al hacinamiento, que hacía que el niño recibiera
dosis muy grandes del virus durante un breve período de tiempo (Aaby et
ai, 1984,1988). Las tasas de letalidad del sarampión han sido revisadas por
Van Lerberghe (1990). Existe, desde luego, una diferencia apreciable e
inexplicable en la gravedad del sarampión del África y el subcontinente
indio. Algunas tasas de letalidad representativas son: Estados Unidos de
América, 0,1%; Gambia, 14 a 15% (Hull et ai, 1983); Bengala occidental, 1,1%
(Sinha, 1977). Uno de los motivos de estas elevadas tasas de letalidad es
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que, en los niños de los países en desarrollo, el sarampión se produce a una
edad más temprana, pero esto no justifica la diferencia observada entre los
dos continentes.
La importancia de las infecciones de las vías respiratorias inferiores ya
ha sido mencionada. Los microorganismos que con mayor frecuencia causan neumonía son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
Bang et al. (1990) han descrito una significativa disminución de la mortalidad por esta causa gracias al tratamiento con cotrimoxazol. Este excelente
programa fue llevado a cabo en la India por paramédicos, trabajadores de
salud rurales y comadronas tradicionales, todos los cuales fueron capacitados en la identificación y tratamiento de la neumonía según las pautas
propuestas por la OMS (1982, 1988). La tasa de letalidad disminuyó hasta
0,8%, en comparación con el 13,5% observado en los pueblos control. Al
cabo de un ciño de intervención, la mortalidad específica por neumonía de
los menores de cinco años se había reducido en más de la mitad y este efecto
fue aún mayor en los menores de un año. Se dispone de escasa información
sobre la magnitud con que la malnutrición predispone a estas infecciones
o influye en la tasa de letalidad.
Deficiencia de vitamina A y mortalidad
En el capítulo anterior se mencionó (págs. 382, 383) el efecto de la
vitamina A sobre la morbilidad por infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. Aquí nos referiremos a la mortalidad, aún reconociendo que
la separación es artificial. McLaren et al. (1965) observaron mayores tasas
de mortalidad en los niños con malnutrición grave que, además, presentaban xeroftalmía, en comparación con los que no tenían esta complicación,
e igual hicieron Sommer et al. (1983) en niños de comunidades que solo
presentaban xeroftalmía leve. Ha motivado gran interés el estudio de Sommer et al. (1986) en Indonesia, cuyos resultados indican que los suplementos de vitamina A (200 000 UI cada seis meses) redujeron la mortalidad
en 34%, en comparación con el grupo control. Un estudio más reciente
efectuado en Indonesia, en el que se administró glutamato monosódico
fortificado con vitamina A, mostró una disminución similar de la mortalidad
(Muhilal era/., 1988).
La repetición de este trabajo en la India dio resultados contradictorios.
En un estudio en el que se administró vitamina A en dosis masivas, al igual
que en Indonesia, no se encontraron diferencias entre los grupos que
recibieron la vitamina o un placebo (Vijayaraghavan et al. 1990). En ambos
grupos la mortalidad disminuyó muy por debajo del promedio nacional y
mostró una relación inversa con el número de cápsulas que recibieron los
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niños. Se argumenta que esto indica que fue su contacto con los servicios
de salud el que, más que el suplemento, resultó un factor esencial (Gopalan,
1990); en un segundo ensayo efectuado también en la India, se administraron suplementos semanales de vitamina A en cantidades similares a las que
podrían encontrarse en los alimentos (8000 UI por semana). La mortalidad
disminuyó en 34% en el grupo tratado, sobre todo en los niños menores de
tres años de edad y en los desmedrados (Rahmathullah etai, 1990).
La interpretación de estos cuatro estudios ha sido analizada por Forman
(1989). Un quinto ensayo recientemente descrito en Nepal demostró una
disminución de 30% de la mortalidad, en comparación con los controles, en
niños de seis meses a seis años de edad que recibieron vitamina A en dosis
de 60 000 equivalentes de retinol cada cuatro meses durante un año, en
comparación con los controles (West etai, 1991). Así pues, cuatro de los
cinco ensayos efectuados en la comunidad han demostrado cierto efecto.
En un estudio efectuado en Tanzania, los suplementos de vitamina A
redujeron la tasa de letalidad por sarampión de los niños malnutridos
ingresados en un hospital (Barclay et ai, 1987). En la actualidad, la OMS
recomienda administrar cápsulas de vitamina A a todos los pacientes con
sarampión de las regiones en las que la tasa de letalidad supere el 1%.
La mortalidad también depende de factores sociales y culturales tales
como la lactancia materna (Capítulo 16), las instalaciones sanitarias (Rahman etai, 1985), la educación de la madre, el tiempo de que esta dispone
para cuidar a sus hijos, etc. En un estudio comunitario efectuado en Gambia,
se encontró como factor significativo de riesgo de mortalidad la presencia
de animales en la vivienda (Pickering et ai, 1986). Otro fue que la madre
fuera trabajadora independiente. Las mujeres que recibían un salario periódico dejaban a sus hijos con las abuelas, patrón que también se encuentra
en el Caribe, pero en esta cultura no parece ser desfavorable (Sinha, 1988).
Deben hacerse los ajustes correspondientes para estos factores de confusión en la evaluación de la contribución específica de la MPE a la mortalidad.
EVALUACIÓN ANTROPOMÉTMCA DEL RIESGO DE MUERTE
Los estudios prospectivos sobre la mortalidad exigen el seguimiento de
grandes números de niños durante largos períodos de tiempo. Se trata de
una enorme tarea y, por tanto, no son muchos los estudios que se han
hecho. El primero fue el de Sommer y Loewenstein (1975) en Bangladesh,
que utilizaron la circunferencia braquial para la talla (patrón de QUAC)
como predictor. Encontraron una clara relación entre la circunferencia
braquial y la tasa de mortalidad, especialmente en niños menores de tres
años. Kielmann y McCord (1978), en Punjab, utilizaron el peso para la edad
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y demostraron que para todos los niveles de peso para la edad, el riesgo
aumentaba en los niños que inicialmente tenían menos de un año y en los
que tenían de uno a tres años. El umbral para el incremento significativo del
riesgo fue un peso de 80% del correspondiente para la edad según el patrón
Harvard, en los menores de un año y de 70% en los niños mayores.
Dos años después, Chen et al. (1980a) publicaron un estudio de importancia clave efectuado en Bangladesh. Las edades iniciales de los niños de
su cohorte oscilaron entre los 15 y los 26 meses, por lo que no se incluyeron
lactantes; el seguimiento fue de dos años. Se emplearon cuatro índices: peso
para la edad, peso para la talla, talla para la edad y circunferencia braquial.
Los resultados, que se presentan en la Figura 18.4, demuestran un claro
efecto de umbral. Heywood (1982) describió hallazgos muy similares en
Papua Nueva Guinea. A partir de estas cifras podría deducirse que los
grados leves y moderados de déficit tienen escaso poder predictivo. En el
estudio de Bangladesh, con los tres índices empleados, la tasa de mortalidad de los niños clasificados con malnutrición grave fue mayor en el
segundo año de seguimiento. Esto hizo que Chen et al. sugirieran que estos
niños con malnutrición grave podrían constituir un subgrupo especial
particularmente expuesto a carencias sociales y ambientales.
FIGURA 18.4 Relación entre las muertes por 1000 niños en Matlab,
Bangladesh, y los cálculos antropométricos del estado nutricional.
Reproducido de Chen et al. (1980a) con autorización de la American Society for Clinicai Nutrition.
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Posteriormente, la discusión se centro en el valor relativo de los distintos
índices en lo que se refiere a su sensibilidad y especificidad (Capítulo 14).
El peso para la talla es un factor predictivo útil a corto plazo; el peso para
la edad y la talla para la edad funcionan mejor a largo plazo, es decir en
períodos de uno a dos años. No se ha encontrado ventaja alguna en ajustar
la circunferencia braquial para la edad o la talla.
Un problema comentado detalladamente porHabicht etal. (1982) consiste en identificar los puntos de corte que proporcionan el mejor, poder
predictivo. Si el punto de corte se sitúa demasiado bajo, pasarán inadvertidos muchos niños que posteriormente morirán (sensibilidad baja); si se
sitúa demasiado alto, se obtendrá una sobrevaloración del número de niños
que se prevé que morirán (especificidad baja), por lo que el proceso de
tamizaje será ineficaz. El Cuadro 18.8, tomado de un estudio efectuado en
Uganda (Vella, 1990), demuestra el rendimiento predictivo de los distintos
indicadores en los puntos de corte convencionales. Todos ellos muestran
una especificidad relativamente baja. El escaso rendimiento de las dos
mediciones de la delgadez podría deberse a que el intervalo entre la
determinación inicial y la de seguimiento fue de un año. Es probable que el
poder predictivo de los distintos indicadores dependa del plazo que se
supone predicen.
Bairagi et al. (1985) ampliaron sus estudios en Bangladesh para incluir la
estación y también las velocidades de aumento de peso y talla como
indicadores. Estas velocidades no ofrecieron ventaja alguna sobre los
indicadores estándar para períodos superiores a un año, pero se demostró
que la velocidad de ganancia de peso es un buen predictor a corto plazo de
la mortalidad (dos meses). Briend et al. (1987), trabajando en la misma
región, han llevado la identificación antropométrica del riesgo un poco más
lejos. Siguieron a 5000 niños con edades iniciales de seis a 36 meses a
intervalos mensuales, utilizando la circunferencia braquial como único
indicador. También estudiaron el papel de las enfermedades infecciosas
frecuentes como factores de riesgo (Cuadro 18.9). A diferencia ,de los
CUADRO 18.8 Eficiencia de distintos indicadores antropométricos en la predicción de la muerte durante un intervalo
de un año en el área rural de Uganda. Número total de
muertes, 96
índice
Peso para la edad < -2.DE
Talla para la edad < - 2 DE
Peso para la talla < - 2 DE
Circunferencia braquial media
superior < 12,5 cm
Datos de Vella (1990).

Muertes
previsteis
37
40
12

Muertes no
previsteis
59
56
84

25

71
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CUADRO 18.9 Riesgo relativo de muerte asociado a distintos
factores en Matlab, Bangladesh
Factor de riesgo
Género femenino
No lactancia materna
Cualquier clase de diarrea
Diarrea > 7 días
Diarrea sanguinolenta
Infección respiratoria aguda
Edema
Circunferencia braquial media superior
Circunferencia braquial media superior
Circunferencia braquial media superior
Circunferencia braquial media superior
Tomado de Briend et al. (1987).

s
s
s
s

10 cm
11 cm
12 cm
13 cm

Riesgo relativo
2,6
2,1
4,8
7,6
11,3
11,6
84,1
48,0
20,1
11,1
6,3

resultados expuestos en la Figura 18.4, no encontraron efecto de umbral,
pero pudieron elegir un punto de corte adecuado a partir de las condiciones
y recursos locales. En este estudio, destacan otros dos aspectos: el riesgo
relativo un tanto bajo que supone la diarrea y el alto riesgo asociado a la
presencia de edema. Estos resultados realmente no entran en contradicción
con los hallazgos clínicos (Capítulo 12), según los cuales la presencia o
ausencia de edema en la MPE grave tiene escasa importancia pronostica, ya
que en la situación clínica el riesgo no sé relaciona con el de los niños sanos,
sino con el de otros niños que sufren PME grave pero no presentan edema.
Briend et al. (1989) señalaron que la circunferencia braquial absoluta (CB)
es el mejor predictor de muerte, sin ajuste alguno por edad. Propusieron
que el riesgo de muerte dependía de la magnitud de la depleción de las
reservas proteicas del organismo, representadas por el músculo. Un valor
dado de la CB, por ejemplo, 11 cm, conlleva el mismo riesgo en un niño de
un año que en otro de tres años; en los niños de mayor edad, la deficiencia
es mayor en comparación con la CB prevista; en los niños más pequeños,
el déficit es inferior pero está compensado por el mayor riesgo que se asocia
a su corta edad.
Todos estos informes sugieren fuertemente que la PME, evaluada según
los criterios antropométricos habituales (Capítulo 14), sin duda se asocia
a una elevada tasa de mortalidad. En la región de Matlab de Bangladesh,
Chen (1986) calculó que 45% de las muertes tenían relación con el estado
nutricional. Resulta interesante que este cálculo procedente de estudios
prospectivos muestre tantas coincidencias con los hallazgos de la encuesta
retrospectiva de la mortalidad infantil de la OPS (Puffer y Serrano, 1973).
Casi todos los estudios descritos hasta ahora han sido realizados en el
sudeste asiático. En África, la investigación más detallada de las publicadas
hasta la fecha es el estudio de Kasongo en Zaire (Kasongo Project Team,
1983; Van Lerberghe, 1990). En este estudio se hizo el seguimiento de
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alrededor de 6000 niños, pero con subrepresentación del grupo de menores
de seis meses de edad, por lo que no pudieron obtenerse cifras fidedignas
acerca de la mortalidad de los lactantes. En el grupo de Kasongo, la
mortalidad infantil fue del 15,5 anual por 1000 niños vivos a la edad de un
año, cifra similar a la de los niños de Matlab: 13,1 por 1000 por año (Chen,
1986). Pese a estas similitudes, las relaciones entre los índices antropométricos y el riesgo de muerte fueron muy distintas en uno y otro estudio. Las
especificidades y sensibilidades de todos los indicadores fueron menores
en Kasongo. Utilizando como indicador el peso para la edad, el riesgo de
mortalidad del 10% inferior fue 4,5 veces mayor que para el 10% superior
en Matlab, mientras que el cociente de riesgo comparable de Kasongo fue
1,4. Los pesos y las tallas de los niños que murieron no fueron significativamente diferentes de los de la cohorte total, pero las velocidades de
ganancia de talla durante los meses previos a la muerte fueron significativamente inferiores, particularmente en los niños más pequeños.
Van Lerberghe (1990) sugiere que la diferencia entre los resultados de Zaire
y los de Bangladesh procede de la mayor homogeneidad de los niños de
Kasongo. No parece existir el mismo subgrupo de alto riesgo en relación con
un estado socioeconómico desfavorable postulado por Chen et al. (1980o).
Otro factor podría ser que las causas intermedias de muerte fueran distintas
en los dos grupos. Como se señaló anteriormente, el sarampión fue muchísimo
más frecuente en Kasongo, mientras que la diarrea fue menos importante.
Se ha obtenido cierto grado de información adicional mediante estudios
de intervención nutricional, que han sido resumidos por Ashworth (19826),
y Martorell y Ho (1984). Los proyectos a gran escala ejecutados en Narangwal (Punjab) y por el INCAP (Guatemala) no han proporcionado respuestas
muy claras, probablemente por el factor de confusión que supone la prestación de atención médica asociada al suministro alimentario. Sin embargo,
en el programa en que se administraron alimentos suplementarios a todos
los miembros de la familia, sin intervención médica, se obtuvo una espectacular reducción de la mortalidad (Baertl et al. 1970).
En conclusión, la MPE, valorada por cualquiera de los indicadores antropométricos, contribuye a la mortalidad. Es imposible hacer un cálculo
general sobre la potencia de estas relaciones, ya que es preciso tomar en
cuenta otros factores, tales como la edad y el patrón prevaleciente de
enfermedad. Se ha escrito mucho acerca de la definición de los indicadores
que son mejores predictores de muerte, en cuanto a sensibilidad y especificidad. Con fines operativos, esta búsqueda no parece ser especialmente
útil, ya que cualquier acuerdo al que se llegue variará según la población y
el tamizaje sistemático a corto plazo dependerá fundamentalmente de los
recursos de que se disponga, como se comentó en el Capítulo 14.
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EFECTO DE LA MALNUTRICIÓN EN EL
DESARROLLO MENTAL
S.M. Grantham-McGregor

INTRODUCCIÓN
En 1956, Geber y Dean informaron que los niños con malnutrición grave
presentaban bajos niveles de desarrollo en la fase aguda. En 1959, Robles
et al. demostraron también que el desarrollo de los niños mejoraba con la
rehabilitación nutricional. En aquella época, Stoch y Smythe iniciaron el
primer estudio longitudinal en supervivientes de una malnutrición grave
(Stoch y Smythe, 1963). La investigación en este campo recibió un estímulo
adicional cuando Dobbing y Winick demostraron que la malnutrición grave
produce cambios permanentes en el cerebro de la rata (Davison y Dobbig,
1966; Winick y Noble, 1966). Dobbing descubrió que el cerebro de la rata es
especialmente vulnerable durante el período de crecimiento cerebral rápido, y sugirió que, en el ser huméino, este período coincide con el último
trimestre del embarazo y con los primeros dos años de la vida extrauterina.
Durante las décadas de 1960 y de 1970 se realizaron otros muchos
estudios. Sin embargo, pronto se hizo evidente que desentrañar el papel de
la malnutrición resulta enormemente complicado. La naturaleza heterogénea de las deficiencias nutricionales podría explicar alguna de estas complicaciones. Además de las proteínas y de la energía, puede haber deficiencias de muchos otros nutrientes, como los oligoelementos y las vitaminas.
Las deficiencias varían en gravedad y en duración, desde los episodios
graves y relativamente breves, a la desnutrición menos grave que se prolonga durante el crecimiento intrauterino y a lo largo de toda la infancia.
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Además, los niños pueden estar afectados en distintas fases de su desarrollo. También pueden verse expuestos a tipos muy distintos de ambientes
socioculturales y económicos. Es muy probable que todos estos factores
modifiquen los efectos de la desnutrición en el desarrollo infantil.

EFECTO DE LA DESNUTRICIÓN EN LA CONDUCTA
Cuando se valoran los efectos de la desnutrición en la conducta puede
resultar útil dividir dichos efectos en transitorios y a largo plazo.

Efectos transitorios
Los efectos transitorios incluyen los comportamientos que pueden inducirse e invertirse con facilidad y que están, casi con seguridad, mediados
por la alteración de las vías metabólicas. Existen muchos ejemplos. Torún
y Viteri (1981) demostraron que los niños presentan un rápido descenso de
los niveles de actividad cuando disminuye su ingesta energética. En otro
estudio (Grantham-McGregor et al. 1991a), 18 niños hospitalizados con
malnutrición grave fueron comparados con otros 14 niños bien nutridos
que padecían otras enfermedades. Se programaron observaciones semanales mientras los niños se encontraba solos en sus cunas. A su ingreso en el
hospital, los niños malnutridos presentaban una actividad significativamente inferior, se hallaban más apáticos que los controles y, cuando se les
ofrecía el conjunto estándar de juguetes, era menor su tendencia a explorarlos. Tras un corto período de rehabilitación nutricional, sus niveles de
actividad (Figura 19.1), su estado de ánimo y sus maniobras exploratorias
(Figura 19.2) se hicieron similares a las del grupo control. No se sabe con
exactitud cuáles son los nutrientes responsables de estos cambios.
En los sujetos bien nutridos, el almuerzo tiene efectos transitorios sobre
el estado de ánimo y la ejecución de determinadas tareas cognoscitivas
(Craig, 1986). Recientemente se ha demostrado que la omisión del desayuno
influye desfavorablemente en las funciones cognoscitivas de los escolares
desmedrados y emaciados y en los que han sobrevivido a un episodio de
malnutrición grave en la primera infancia. Por el contrario, los niños bien
nutridos no presentaron alteraciones o, de hecho, mejoraron (Simeón y
Grantham-McGregor, 1989). Estos resultados sugieren que los cambios
metabólicos a corto plazo interactúan con las diferencias subyacentes entre
los grupos, produciendo cambios transitorios de la conducta. Podría ocurrir que los niños desnutridos o que han sufrido una malnutrición grave
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FIGURA 19.1 Puntuaciones de la actividad, media con errores están
dar, observados durante tres períodos de 10 minutos diarios, el día del
ingreso al hospital, una semana después y antes del egreso. I
I. 18
niños con malnutrición grave; I
|, 14 niños bien nutridos.
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fueran más vulnerables a los factores estresantes del ambiente y que otros
factores estresantes produjeran efectos similares.
Existe un número creciente de estudios que sugieren que la deficiencia
de hierro ejerce un efecto transitorio sobre el comportamiento. En varios
ensayos clínicos (Pollitt et al., 1989) se han administrado suplementos de
hierro a niños anémicos ferropénicos. En general, se ha observado una
mejoría en la ejecución de las pruebas de funciones cognoscitivas específi
cas y también en el rendimiento escolar después de tres meses de trata
miento en los niños mayores de dos años. Pollitt sugiere que estas mejoras
están mediadas por variaciones de los niveles de animación y atención de
los niños (Pollitt eía/.,1986). Es posible que otras deficiencias específicas
de nutrientes también influyan en el comportamiento.

Efectos a largo plazo
Varios mecanismos podrían explicar el nexo que hay entre las deficien
cias nutricionales y ciertos cambios de conducta más permanentes. En
primer lugar, si las deficiencias causantes de cambios transitorios persisten
durante largos períodos, el desarrollo de habilidades por estos niños podría
ser más lento de lo habitual. En consecuencia, sufrirían importantes retra
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FIGURA 19.2 Puntuaciones de la exploración, media con errores estándar, observados durante 15 minutos tras ofrecer a los niños un
conjunto estándar de juguetes, el día del ingreso, una semana después y antes del egreso. [ZZ 17 niños con malnutrición grave;
:
14 niños bien nutridos.
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sos del desarrollo mental y del rendimiento escolar que serían difíciles de
corregir, particularmente en ambientes desfavorecidos. Los niños con desnutrición leve o moderada estudiados por varios autores son menos activos
y exploran menos que los niños bien nutridos (Graves, 1976, 1978;
Chávez y Martínez, 1982). Estos comportamientos podrían producir
fácilmente defectos del desarrollo; sin embargo, no se ha establecido una
relación temporal que enlace los cambios de conducta con el defecto del
desarrollo.
Además, la conducta apática de los niños podría alterar la actitud de las
personas responsables de su cuidado, induciendo cambios que tenderían
a reforzar la deficiencia del desarrollo. Chávez y Martínez (1982) demostraron que cuando los niños desnutridos reciben suplementos nutricionales,
la atención y el cuidado de sus padres aumenta, en comparación con los
padres cuyos hijos no reciben suplementos. En la escuela podría producirse
una interacción similar entre los maestros y los niños de mayor edad.
Cuando los profesores tienen pocas expectativas acerca de la capacidad
del niño, tienden a reforzar la situación.
Por último, la malnutrición podría estar relacionada con la deficiencia del
desarrollo a través de cambios anatómicos y bioquímicos permanentes del
sistema nervioso central. La deficiencia fetal de yodo es un ejemplo clásico
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de lesión importante del sistema nervioso central (SNC) que produce
retraso mental.
Los niños con malnutrición grave tienen la cabeza pequeña (Brown, 1965)
y presentan cambios en el electroencefalograma durante al menos un año
después del episodio (Barnet et ai, 1978). Sin embargo, casi todos los datos
de que disponemos sobre alteraciones del SNC proceden de la experimentación con animales. Se sabe que después de un episodio de desnutrición
grave, el cerebro de la rata presenta cambios neuroanatómicos permanentes que comprenden disminución del peso cerebral, sobre todo del cerebelo, reducción del número de las células guales y de las células granulosas
cerebelosas, descenso del cociente entre células granulosas y células de
Purkinje y deficiencias y alteraciones de las espinas dendríticas, del tamaño
de las redes y de los patrones de ramificación (Bedi, 1987). Aunque las ratas
también muestran disminución de la capacidad para resolver problemas
(Smart, 1986), no hay pruebas que relacionen directamente los cambios del
SNC con la función del mismo.
El papel exacto de la calidad de la estimulación ambiental en la relación
entre malnutrición y desarrollo mental todavía no ha sido dilucidado. Bedi
y Bhide (1988) revisaron los estudios efectuados sobre enriquecimiento
ambiental en ratas y observaron que al aumentar la estimulación, aparecían
cambios en los cerebros de las ratas desnutridas, pero que estos cambios
eran similares a los que presentaban los animales bien nutridos. No se
observaron signos de interacción. Sin embargo, las alteraciones del comportamiento presentadas por las ratas malnutridas disminuyen cuando
estas se ven expuestas a estimulación sensorial (Levitsky, 1979).

Problemas de la investigación sobre malnutrición y desarrollo
mental
Los investigadores se han enfrentado a varios problemas en este campo.
En primer lugar, la determinación del desarrollo mental conlleva dificultades. Casi todos los investigadores han utilizado pruebas procedentes de
países desarrollados. En los niños pequeños se han empleado pruebas de
evaluación del desarrollo del lactante, como las escalas de Griffiths o
Bayley; estas pruebas contienen diferentes subescalas de función motora
y mental, con las que se obtiene un promedio para producir un cociente de
desarrollo. Las pruebas de los cocientes de inteligencia, tales como la de
Stanford Binet y la escala de inteligencia para niños de Wechsler (WISC) en
general son adecuadas para los niños mayores, pero no incluyen la función
motora. Son pocos los trabajos en los que se hayan empleado pruebas de
función cognoscitiva específica, tales como la de memoria a corto plazo y
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la de percepción visual. Las pruebas procedentes de otras culturas tienen
una validez dudosa (Pollitt y Thomson, 1977). En el mejor de los casos,
resultan útiles para comparar grupos y, en estos casos, sería necesario
aplicar también mediciones de la estabilidad a lo largo del tiempo. También
deberían ser validadas contra otras determinaciones del funcionamiento
del niño en su sociedad.
, Las pruebas de rendimiento escolar permiten medir lo que el niño
aprende en la escuela y suelen comprender lectura, ortografía y aritmética, aunque a veces incluyen también otros temas. Las puntuaciones
obtenidas en ellas reflejan la asistencia escolar y también las características socioculturales de la familia, al igual que la capacidad intrínseca
del niño.
Otro problema es que la malnutrición invariablemente se asocia a numerosas carencias socioculturales (Grantham-McGregor, 1984). Muchas de
estas circunstancias influyen de forma independiente en el desarrollo mental. Los investigadores no son capaces de separar completamente estos
efectos de los secundarios a la malnutrición.

ESTUDIOS EN NIÑOS GRAVEMENTE MALNUTRIDOS
Se han efectuado muchos estudios observacionales en los que los sobrevivientes de episodios de malnutrición grave han sido comparados con
otros niños. En los más antiguos no se hizo intento alguno por controlar los
factores sociales. Más recientemente, los investigadores han comparado a
los niños malnutridos con controles cuidadosamente pareados o con sus
propios hermanos. Además, han intentado medir y controlar en sus análisis
estadísticos los factores propios del entorno social. En esta revisión solo
comentaré aquellos estudios que han utilizado controles cuidadosamente
pareados o hermanos y que contienen detalles suficientes como para
permitir la evaluación.

Estudios con hermanos
En el Cuadro 19.1 se enumeran los estudios en que se han comparado
niños de edad escolar que han sobrevivido a una MPE grave con sus
hermanos; en algunos de ellos se investigaron un grupo de controles
pareados. En cuatro de los ocho estudios señalados, los niños previamente malnutridos presentaron un rendimiento significativamente inferior al de sus hermanos. Estos estudios proceden de México (Birch et ai,
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1971), Jamaica (Hertzig et ai, 1972), Nigeria (Nwuga, 1977) y la India
(Pereira et ai, 1979).
En un estudio en Sudáfrica no se encontraron diferencias entre los grupos
al determinar el coeficiente intelectual (CI), pero el grupo con malnutrición
previa obtuvo resultados más bajos en una prueba de dibujo (Evans et ai,
1971). En los tres estudios restantes no se encontraron diferencias significativas. En uno de ellos, procedente del Perú (Graham y Adrianzén, 1979),
solo se investigaron las determinaciones del rendimiento escolar. Los otros
CUADRO 19.1 Estudios en los supervivientes de una malnutrición grave,
comparados con hermanos y controles pareados
Tipo
deMPE
Kwashiorkor

Referencia
Birch era/. (1971)
Cravioto, Deücardie
(1975) (México)

Sujetos
37, edades
5-13 años

Hertzig et al. (1972)
Richardsonefaí.
(1973) (Jamaica)

74 varones, MPE mixta
edades 5-10 grave
años

Nwuga (1977)
(Nigeria)

52, edades
9-10 años

Kwashiorkor

Hermanos o
controles
37 hermanos de
edades más
próximas
38 hermanos
varones 6-12
años
74 compañeros
de clase o de
juego
34 hermanos
32 compañeros
de clase

Pereira et al.
(1979) (India)

130,6-12
años

Evans et al. (1971)
(Sudáfrica)

31, edades

38 niños de
clase alta
88 hermanos

Kwashiorkor
o kwashiorkor
marasmático
Kwashiorkor 31 hermanos

9-15 años
Graham y Adrianzén
(1979) (Perú)

110,6-12
años

Barteleía/. (1978)
(Sudáfrica)

31, edades
6-12 años

Marasmo o
kwashiorkor
marasmático
Kwashiorkor

188,6-12 años
hermanos
31 hermanos

o kwashiorkor 31 compañeros
marasmático de juego
Moodie etal. (1980)
(Sudáfrica)
a

Resultados del grupo índice
Menores puntuaciones en las subescalas verbal y de rendimiento y en la
escala completa de la WISCa
Pobre integración intersensorial
Menores puntuaciones en la subescala
verbal y en la escala completa de la,
WISC, sin diferencias en el rendimiento
escolar
Menores puntuaciones en las escalas
verbal, de rendimiento y completa de
la WISC. Menor rendimiento escolar
Menores puntuaciones en la WISC. memoria visual, disposición de los dibujos,
diseño de bloques y escala de Ravens
Menores puntuaciones en todas las
anteriores y en discriminación de las
formas
El grupo de clase alta presentó mayores
puntuaciones en todas las subescalas
Rendimiento escolar significativamente
inferior
Sin diferencias en las escalas de New
South African
Resultados más bajos en la prueba de
dibujo de Goodenough
Sin diferencias en las puntuaciones
escolares
Sin diferencias en la fuerza de prensión,
desarrollo motor, tabaleo con los dedos
ni velocidad motora
Sin diferencia en los parámetros
anteriores (excepto 2 de 93 apartados)
No hubo efecto de la edad de hospitalización
Sin diferencias en las calificaciones
escolares, empleo ni adaptación social

116,15 años Kwashiorkor 116 hermanos
después del
episodio
agudo
WISC, Wechler Intelligence Scale for Children (Escala de Inteligencia para niños de Wechsler).
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dos proceden de Sudáfrica. Los parámetros valorados fueron la velocidad
motora, la coordinación y la fuerza de prensión del puño en un estudio
(Bartel et ai, 1978) y el rendimiento escolar, la situación laboral y la adaptación social en el otro (Moodie et ai, 1980).

Estudios con controles pareados
En el Cuadro 19.2 se reseñan cuatro estudios en los que se emplearon
controles cuidadosamente pareados. Además, tres de los estudios sobre
hermanos del Cuadro 19.1 contenían también tales grupos controles. En
seis de este total de siete, el niño índice presentó un rendimiento inferior
al de los controles. Estos estudios proceden de Uganda (Hoorweg y Stanfield, 1976), Barbados (Galler, 1984), Jamaica (Hertzig et ai, 1972; Grantham-McGregor et ai, 1987), India (Champakam et ai, 1968) y Nigeria
(Nwuga, 1977).
El único estudio con controles pareados en el que no se encontraron
diferencias entre los grupos fue el procedente de Sudáfrica (Bartel et ai,
1978) (Cuadro 19.1), en el que los parámetros investigados fueron la fuerza
de la presión del puño, la velocidad motora y la coordinación.
CUADRO 19.2 Estudios en los supervivientes de una malnutriçión grave,
comparados con controles pareados
Referencia

Sujetos

Tipo
deMPE

Comparación

Resultados del grupo índice

Hoorweg y
Stanfield
(1976)
(Uganda)

60,11-12
años

Malnutriçión
mixta grave

20 compañeros de
clase, pareados
por edad, sexo,
ESEa

Galler (1984)
(Barbados)

129,5-11
años

Bajo peso o
marasmo

Champakan
et al. (1968)
(India)

19,8-11
años

Kwashiorkor

GranthamMcGregor
etal (1987)

17,7-8
años

Malnutriçión
mixta grave

Compañeros de
clase, de juego,
pareados por
la edad
53 compañeros de
clase, pareados
por edad, religión,
casta, ESE, tamaño
de la familia, orden
de nacimiento,
educación de los
padres
18 niños hospitalizados con edad
y ESE pareados

Menores puntuaciones en pruebas de
función motora, diseño de bloques,
menoría para el diseño, matrices de
Ravens y aprendizaje incidental
Sin diferencias en aritmética, vocabulario,
laberintos de Proteus, cubos de Knox
Menores puntuaciones en rendimiento
verbal y escala completa de la WlSCb,
menores puntuaciones escolares, más
signos blandos neurológicos
Menores puntuaciones en pruebas de
integración neurosensorial e inteligencia.
Puntuaciones especialmente bajas en
pruebas de capacidad de percepción y
habilidades abstractas

5

Menores puntuaciones en pruebas de
Griffith y Stanford Binet

ESE, estado socioeconómico.
WISC, Wechler Intelligence Scale for Children (Escala de Inteligencia para niños de Wechsler).
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afectadas

En los estudios realizados no se ha encontrado ninguna prueba constante
de que exista déficit cognoscitivo específico alguno. En tres casos (Richardson et ai, 1972, 1975; Hoorweg y Stanfield, 1976; Galler, 1984) se investigó
el comportamiento de los niños en la escuela o en el hogar.
En comparación con los grupos control, los niños índice se distraían con
más facilidad, eran más tímidos, retraídos, emocionalmente inmaduros,
inquietos e incapaces de permanecer tranquilos. También establecían peores relaciones con sus compañeros, tenían dificultades para mantener la
atención y descansaban durante períodos más largos.

Crítica de los estudios observacionales
En ningún estudio se ha demostrado que los niños índice fueran mejores
que los controles. En general, las diferencias fueron más frecuentes cuando
se compararon los niños previamente malnutridos con controles pareados
que cuando las comparaciones se hicieron con sus hermanos. Estos últimos
son, probablemente, el mejor control del entorno social, pese a las diferencias de edad y el orden de nacimiento. Sin embargo, el problema principal
con los hermanos radica en que también es muy probable que hayan sufrido
una desnutrición moderada o leve, en cuyo caso la única diferencia real
entre los grupos, en relación con el estado nutricional, sería la existencia
de un episodio agudo de edema o emaciación.
Hay indicios de que el episodio agudo per se no produce grandes efectos
en el desarrollo de los niños (Hoorweg y Stanfield, 1976). En un estudio de
intervención efectuado en Jamaica en niños hospitalizados con malnutrición grave, estudiamos la relación existente entre la antropometría inicial
y el grado de desarrollo de los pacientes un mes después de su recuperación. Tras hacer los oportunos ajustes para la edad y la intervención, se
encontró asociación entre la talla para la edad inicial de los niños y su
desarrollo mental, pero la presencia de edema y el grado de emaciación no
mostraron correlación (Cuadro 19.3) (Grantham-McGregor, 1982).
En otro estudio de Jamaica (Grantham-McGregor et ai, 1989), 29 niños
que se habían recuperado recientemente de una malnutrición grave fueron
comparados con 29 niños desmedrados de la misma talla, edad y entorno
social, que no habían sufrido episodio alguno de malnutrición grave. En
todos los niños se hicieron evaluaciones mediante las escaléis de desarrollo
mental de Griffiths. Además, se investigaron 15 niños sin desmedro, de la
misma edad y de un ambiente social similar, aunque no idéntico. Solo se
encontró una pequeña diferencia no significativa entre el grupo con malnu-
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CUADRO 19.3 Efecto relativo de las variables independientes
en el cociente de desarrollo de 39 niños malnutridos
Variable
Intervención
Edad
Talla para la edad, % previsto
Peso para la talla, % previsto
Edema

Coeficiente de
regresión estandarizado
0,3723
0,17077
0,4857
0,1558
0,0460

Valor de
P
<0,01
NS
< 0,005
NS
NS

trición previa y el grupo desmedrado. Ambos presentaron puntuaciones
claramente inferiores a las del grupo no desmedrado (Cuadro 19.4). Parecería que en estos niños el episodio de malnutrición grave solo produce un
pequeño efecto sobre el desarrollo, muy similar al asociado al desmedro.
Es probable que las comparaciones entre hermanos reduzcan las diferencias entre grupos.
Por otra parte, cuando se utilizan controles pareados no es posible
obtener paridad para todos los factores que influyen en el desarrollo mental
(Richardson, 1974). Incluso aunque los factores "macroambientales" sean
similares, seguirán existiendo diferencias en el microambiente (Cravioto y
DeLicardie, 1972). El control de los factores de la historia social está
estadísticamente plagado de dificultades. Las determinaciones exactas de
todos los factores sociales pertinentes no parece posible.
Otro factor de confusión que afecta a ambos tipos de estudio es que los
niños índice estaban hospitalizados, lo que puede haber contribuido a su
desarrollo deficiente. Solo en un estudio se emplearon testigos que también
se encontraban en el hospital (Grantham-McGregor et al, 1987).
En casi todos estos estudios, los niños malnutridos habrían regresado a
un ambiente de pobreza y, probablemente, a una nutrición deficiente. Así
pues, no es posible establecer la magnitud exacta con que esta deficiencia
continua del desarrollo se debe a tales circunstancias y no es consecuencia
del episodio agudo original. Otra dificultad asociada a los estudios retrospectivos de casos y controles es que no podemos estar seguros de que el
CUADRO 19.4 Puntuaciones medias ajustadas por edad obtenidas de las escalas
de desarrollo mental de Griffiths en tres grupos de niños
Malnutrición
Desmedrados,
Controles,
aguda
sin malnutrición aguda
sin desmedro
(n == 29)
(n = 15)
(n == 29)
Escala
Media
DE
Media
DE
Media DE
Cociente de desarrollo**
97,9
13,4
10,3
100,4
107,9
14,6
Audición y lenguaje
104,5
16,3
22,0
110,1 20,3
103,5
Manos y ojos*
98,2
12,9
102,1
10,4
109,2
19,3
Rendimiento**
90,8
11,6
95,4
15,7
104,6
14,3
Análisis de covarianza, con la edad como covariable. *P< 0,05, **P< 0,01, covariante P< 0,01 para cada
análisis.
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nivel de desarrollo del niño antes del comienzo de la malnutrición no fuera
similar al encontrado después. Solo se ha hecho un estudio prospectivo
(Cravioto y DeLicardie, 1972), en el cual una cohorte de niños de una aldea
de México fue observada desde su nacimiento. Los niños que sufrieron
malnutrición grave presentaron pautas normales de desarrollo antes del
comienzo de la malnutrición.

Conclusiones

de los estudios

observacionales

Ninguno de los estudios ha proporcionado pruebas concluyentes de
que la malnutrición grave produzca deficiencias del desarrollo mental.
Sin embargo, teniendo en cuenta la constancia de los resultados obtenidos en los distintos países, parece razonable atribuir peso a esta relación
en determinadas condiciones: cuando la MPE grave se produce durante
los primeros dos años de vida y en presencia de carencias socioculturales, parece tener un efecto deletéreo sobre el desarrollo mental que dura
al menos toda la niñez.
Estudios procedentes de los países desarrollados
Los estudios efectuados en países desarrollados en niños con malnutrición secundaria a otras enfermedades deberían permitir, en teoría, separar
los efectos de la malnutrición de los de la pobreza. Rush (1984) ha revisado
varios de estos estudios. En ellos, niños que habían sufrido estenosis
pilórica o fibrosis quística en la primera infancia fueron comparados con
sus hermanos o con controles pareados, haciéndose también comparaciones entre grupos de distinta gravedad. En estos estudios solo se encontraron pequeñas diferencias, o diferencias solo en los niños más pequeños, o
no se encontraron diferencias.
Los hallazgos al parecer no coinciden con los provenientes de los países
menos desarrollados. Sin embargo, la interpretación de estos datos conlleva muchos problemas. En algunos estudios, los grupos eran demasiado
pequeños; en otros, las mediciones del rendimiento fueron incorrectas.
Quizás los obstáculos más importantes sean la duración de la desnutrición,
que a menudo no se describe o es demasiado corta, y la diferencia de
gravedad entre los grupos, que a veces fue escasa. Pocos de estos niños
habrán sufrido un episodio grave seguido de desnutrición prolongada,
como suele ocurrir en los países en desarrollo.
El papel de la estimulación podría ser crítico, ya que posiblemente
proporciona cierta protección frente a los efectos deletéreos de la mal-
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nutrición sobre la conducta, como sin duda ha sido demostrado en
animales (Levitsky, 1979). Por desgracia, los estudios realizados en
los países industrializados no incluyen medidas de desarrollo efectuadas inmediatamente después de la enfermedad, aunque es probable
que un ambiente estimulante facilite la recuperación del desarrollo
después de la misma. Los datos de Lloyd-Still et al. (1974) así lo
sugieren.

Estudios de rehabilitación e n niños gravemente malnutridos
Adopción
No se han hecho estudios bien diseñados en los que los niños que
se recuperan de una MPE grave se hayan visto expuestos tanto a una
nutrición suficiente como a una estimulación. Sin embargo, Winick y
colaboradores (Winick et al., 1975) describieron el desarrollo de niños
coreanos malnutridos que fueron adoptados por familias norteamericanas antes de cumplir los dos años de edad. Cuando estos niños
alcanzaron la edad escolar, tanto sus niveles de CI como su rendimiento escolar eran normales para las normas norteamericanas, aunque
seguían existiendo diferencias relacionadas con su estado nutricional
previo.
Hemos descrito el caso de un niño marasmático que fue adoptado y
presentó después una notable mejoría de todos sus niveles de desarrollo
(Grantham-McGregor y Buchanan, 1982).
Estimulación
En un estudio efectuado en Jamaica (Grantham-McGregor et ai, 1987),
se valoró el efecto del aumento de la estimulación en el desarrollo de los
niños con malnutrición grave. Estos niños recibieron un programa de
juegos sencillos durante su estancia en el hospital. Posteriormente,
fueron visitados en su hogar durante una hora a la semana a lo largo de
dos años y, más tarde, cada dos semanas durante el tercer año. Los
asistentes comunitarios de salud realizaban las visitas y dejaban a las
madres juguetes caseros que se cambiaban cada semana. Estos niños se
compararon con otros dos grupos que también habían sido hospitalizados: un grupo adecuadamente nutrido con enfermedades distintas a la
malnutrición y otro grupo con malnutrición grave. Ambos grupos recibieron la atención médica usual. Además, ambos grupos malnutridos
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presentaban niveles igualmente bajos de desarrollo en el momento de
su ingreso y se situaban muy por detrás del grupo bien nutrido. El
grupo malnutrido estimulado presentó una notable mejoría del desarrollo. Tres años después de haberse interrumpido la intervención,
todavía se observaban beneficios evidentes en sus CI (Figura 19.3).
Los niños se encontraban muy adelantados con respecto al grupo
malnutrido en el que no se hizo intervención y solo ligeramente por
detrás de los niños bien nutridos. Seis años después de la intervención, el grupo intervenido presentaba beneficios en cuanto al rendimiento escolar, en comparación con el grupo desnutrido no intervenido (datos no publicados).
Los resultados de este estudio y de los estudios de adopción ilustran la importancia de la calidad del ambiente para el desarrollo
infantil. Sin embargo, no hay pruebas de que los niños malnutridos
respondan a la estimulación en mayor medida que los que reciben una
nutrición adecuada. Sí se deduce, sin embargo, que la estimulación
debe formar parte del tratamiento y de la rehabilitación de los niños
malnutridos.
FIGURA 19.3 Cociente de desarrollo y puntuaciones del CI transformados en puntuaciones estándar para cada sesión de exploración
desde el ingreso hospitalario hasta 72 meses después del egreso.
— • — , 2 0 niños adecuadamente nutridos; — • —, 16 niños malnutridos sin intervención; - - • - - , 18 niños malnutridos con intervención. Reproducido con autorización de Grantham-McGregor et
al. (1987).
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ESTUDIOS SOBRE LA MALNUTRICIÓN LEVE A MODERADA
Estudios observacionales
En muchos estudios de niños con desnutrición moderada se ha observado una relación entre la desnutrición y los niveles de desarrollo de los
niños más pequeños (por ejemplo, Lasky etai, 1981; Powell y GranthamMcGregor, 1985), así como entre el rendimiento escolar (por ejemplo,
Johnson et al., 1987) y la integración neurosensorial de los niños mayores
(Cravioto et al, 1966). En general, el desarrollo de los niños está más
relacionado con su talla para la edad que con su peso para la talla
(Grantham-McGregor et ai, 1990). Sin embargo, dada la inevitable asociación entre desnutrición y un ambiente social pobre, no es posible
establecer una relación causal.

Estudios de suplementación
Varios estudios experimentales han aportado suplementos nutricionales para prevenir la desnutrición o para tratarla. Estos estudios nos
permiten aproximarnos al establecimiento de una relación causal entre
malnutrición leve o moderada y desarrollo mental deficiente y han sido
objeto de amplias revisiones (Rush, 1984; Grantham-McGregor, 1987).
Aquí solo se comentarán los estudios mejor documentados y con diseños
razonablemente adecuados procedentes de países en desarrollo. Casi
todos ellos han consistido en administrar suplementos desde el embarazo hasta la primera infancia en comunidades con una frecuencia elevada
de malnutrición (Cuadro 19.5).

Suplementos

desde el

embarazo

En Taiwan (Jóos et ai, 1983), las madres recibieron suplementos durante
todo el embarazo y la lactancia. A los ocho meses de edad, las puntuaciones
de la escala motora eran ligeramente superiores en el grupo tratado que en
el grupo control, pero no ocurrió así con las puntuaciones de la escala
mental de la escala infantil de Bayley.
En el estudio de Bogotá (Waber et al., 1981) se investigaron varios grupos,
cuatro de los cuales serán considerados aquí: uno recibió suplementos
desde el embarrizo hasta los primeros tres años de vida; en otro, los niños
recibieron estimulación durante tres años; en el tercero, se efectuaron
ambas intervenciones y el cuarto grupo sirvió como control. A los 36 meses
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CUADRO 19.5 Estudios sobre el aporte de suplementos nutricionales a niños o
madres expuestos a malnutrición en países en desarrollo
Referencia
Jóos et al. (1983)
(Taiwan)
Wabere/a/. (1981)
(Botogá,
Colombia)

Freemane/a/. (1980)
(Guatemala)
Chávez y Martínez
(1982) (México)

Grupo de tratamiento
a. Suplementos durante el
embarazo y la lactancia
b. Placebo
a. Suplementos durante el
embarazo y primeros 3 años
de vida
b. Suplementos combinados con
estimulación durante 3 años
c. Estimulación durante 3 años,
sin suplementos

d. Nada
a. Suplementos durante el
embarazo y primeros 7 años,
en cantidades diferentes
a. Suplementos durante el
embarazo, la lactancia y
primeros 7 años
b. Nada

Resultados
Beneficios en el desarrollo
motor de los niños a los 8
meses
Los suplementos produjeron
aumento de la actividad a los
4 meses; beneficios en las
habilidades motoras sobre
todo a los 18 meses y en todas
las áreas del desarrollo a los
36 meses
Estimulación beneficiosa para
el lenguaje
Interacción a los 18 meses,
no a los 36 meses
Asociación leve entre las
funciones cognoscitivas y la
cantidad de suplemento
Beneficios en todas las
subescalas de la prueba de
Gesel y aumento de la
actividad

de edad, los suplementos produjeron pequeños beneficios en todas las
áreas del desarrollo de los niños y a los 18 meses se observó una tendencia
favorable en la capacidad motora. La estimulación resultó beneficiosa solo
para el lenguaje y el comportamiento personal-social. Se observó una interacción significativa entre los tratamientos a los 18 meses, pero no a los 36.
En Guatemala, Freeman et al. (1980) administraron suplementos a
embarazadas y niños pequeños en los centros de cuatro aldeas y
encontraron beneficios en varias pruebas de función cognoscitiva
específica realizadas a niños que habían recibido grandes cantidades
de suplementos, en comparación con los que recibieron cifras menores. Un problema importante de este estudio fue que los suplementos
se administraron según un esquema de autoselección que puede haber introducido sesgos.
En México (Chávez y Martínez, 1982) administraron suplementos a embarazadas y a niños de hasta siete años de edad, que se compararon con
un grupo de niños nacidos en la misma aldea un año antes, pero en este
estudio no se controló la atención adicional recibida por los primeros. Los
niños del grupo tratado presentaron importantes beneficios en todos los
aspectos del desarrollo, determinados mediante pruebas para lactantes, y
en el primer año de la escuela. También mostraron un notable incremento
de la actividad durante los dos primeros años de vida.
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de niños previamente

desnutridos

En tres estudios se administraron suplementos a niños que ya presentaban malnutrición. En Cali, Colombia (McKay et ai, 1978), los suplementos
no resultaron beneficiosos en lo que se refiere al rendimiento de los niños
de tres años en las pruebas de función cognoscitiva, mientras que la
asociación de suplementos y estimulación produjo importantes beneficios
que fueron proporcionales a la duración del programa. Este estudio destaca
la importancia de la estimulación. No se reseñan los datos antropométricos
ni de ingesta dietética, por lo que resulta difícil interpretar la ausencia de
respuesta del grupo suplementado.
En Bogotá se administraron suplementos tanto a niños desnutridos como
a niños bien nutridos (Mora et ai, 1974). Al cabo de un año, los niños
desnutridos y tratados presentaron pequeñas mejorías en la prueba de
Griffiths, en comparación con otros grupos; no se publicaron los detalles
de este estudio.
En un estudio reciente efectuado en Jamaica (Grantham-McGregor et ai,
19916), niños desmedrados y en edades comprendidas entre nueve y 24
meses de edad fueron distribuidos al azar en cuatro grupos de tratamiento
durante dos años. Un grupo sirvió como control, otro recibió estimulación
psicosocial, el tercero fue tratado con suplementación nutricional y el
cuatro fue objeto de ambos tratamientos. Los suplementos produjeron
importantes beneficios en los cocientes de desarrollo de los niños, medidos
mediante la prueba de Griffiths. Las subescalas de locomoción y rendimiento también demostraron notables mejorías y, en las escaléis de audición y
lenguaje, el progreso obtenido alcanzó niveles casi significativos (P< 0,01).
No se observó interacción significativa alguna entre tratamientos y los
efectos fueron aditivos. El grupo que recibió ambos tratéimientos fue el que
mayores beneficios tuvo (Figura 19.4). En la figura se indican téimbién, a
efectos comparativos, las puntuaciones alcanzadas por un grupo de niños
no desmedrados.

Crítica de los estudios de suplementación
La interpretación de los hallazgos de estos estudios conlleva muchos
problemas (Grémtham-McGregor, 1987). En primer lugar, en ellos solo se
consiguió, en general, un incremento limitado de la ingesta dietética, a causa
de varios factores, tales como la sustitución, el hecho de que los alimentos
se compartieran, la morbilidad y el no recoger los suplementos concedidos. En muchos casos no se utilizó la asignación aleatoria y solo en dos
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FIGURA 19.4 Cocientes medios de desarrollo de niños desmedrados ajustados por la edad inicial y la puntuación, en comparación
con niños sin desmedro ajustados solo por edad. Resultados de la
intervención durante un período de 2 años.
, niños no desmedrados; desmedrados: D
a, estimulados: A
A, suplementados: o
o, estimulados y suplementados: o
o, controles no
estimulados y no suplementados. Reproducido con autorización de
Grantham-McGregor et al. (19916).

Reclutamiento

trabajos se intentó controlar la atención adicional que habían recibido los
niños (Jóos et ai, 1983; Grantham-McGregor et ai, 19916).
Existen asimismo pocos datos acerca de los efectos a largo plazo de la
suplementación. Un informe preliminar del estudio sobre suplementación
desde el embarazo realizado en Bogotá demostró que todavía podían
apreciarse ciertos beneficios tres años después (Herrera y Super, 1983). Sin
embargo, estos autores tuvieron una pérdida extraordinariamente alta de
sujetos. En el estudio de Cali (McKay et al., 1978) los niños tratados con
estimulación y con suplementos presentaron pequeños beneficios durante
los tres primeros años de la escuela (McKay y McKay, 1983).
Conclusiones

de los estudios

de

suplementación

Pese a las dificultades que conlleva la realización de estudios de suplementación, los resultados de todos ellos son bastante constantes. La suplementación parece producir beneficios simultáneos en determinadas circunstancias, es decir, cuando el suplemento se administra desde el último
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trimestre del embarazo y durante toda la primera infancia en comunidades
desfavorecidas donde la desnutrición es prevaleciente. Hay menos pruebas
de que ejerza efecto en los niños que ya están malnutridos. Sin embargo,
los resultados obtenidos en el reciente estudio efectuado en Jamaica en
niños desmedrados (Grantham-McGregor et ai, 19916) sugieren que su
desarrollo también se beneficiaría de la suplementación. De este modo se
obtienen indicios bastante seguros de que los escasos niveles de desarrollo
habitualmente encontrados en los niños desmedrados se deben, al menos
en parte, a las carencias nutritivas. No se dispone de pruebas suficientes
para establecer si la suplementación ejerce efectos a largo plazo ni si tiene
interacciones con la estimulación.
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20
PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN
PROTEICO-ENERGÉTICA

INTRODUCCIÓN
No sería correcto terminar un libro sobre la MPE sin intentar, al menos,
luchar con el tema de la prevención, sobre el que tanto han escrito los
economistas y los sociólogos, al igual que los nutricionistas y los profesionales
de la salud. Mosley (1984) solicitó, y su solicitud no ha pasado inadvertida,
mayor aproximación entre los componentes biológicos y sociales del debate.
En consecuencia, la bibliografía es enorme. Todo lo que aquí podemos intentar
es exponer unas breves notas sobre los antecedentes, las estrategias y las
aportaciones que son necesarias para prevenir la MPE.
La Declaración de Alma-Ata de 1978, aceptada por la inmensa mayoría de
los gobiernos del mundo, domina el cuadro. La filosofía básica de esta
Declaración es que la salud es un derecho humémo fundamental: las personas tienen el derecho y el deber de participar, individual y colectivamente,
en la planificación y ejecución de su atención de salud. El objetivo expreso
de la Declaración es: "Salud para Todos en el Año 2000". Las políticas que
permitirán lograr ese objetivo son:
compromiso político del Estado;
distribución más equitativa de los recursos;
participación de la comunidad en el control social de la infraestructura
y tecnología de salud y en la construcción de su salud y economía en
el futuro;
cooperación técnica y económica entre los países;
integración de las actividades del sector de salud con otros sectores:
agricultura, ganadería, alimentos, industria, educación, vivienda, obras
públicas y transporte.
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Este último elemento político se aplica especialmente a mejorar la nutrición. Con razón considerada se ha dicho que, dadas sus múltiples causas,
la malnutrición es a menudo la preocupación de todos y la responsabilidad
de nadie (OMS, 1981).
Para lograr el objetivo de salud para todos la estrategia fundamental es
la atención primaria de salud (APS), concebida como parte integral no solo
del sistema de salud, sino como un componente general básico del desarrollo social y económico de la comunidad (Mahler, 1988). En la Declaración
de Alma-Ata, la APS se define en los siguientes términos:
... atención sanitaria esencial basada en métodos prácticos, científicamente correctos y socialmente aceptables, y tecnología universalmente accesible a los individuos y las familias de la comunidad a través de
su plena participación y a un costo que puedan sufragar tanto la
comunidad como el país, a lo largo de todos sus estadios de desarrollo
y con espíritu de autonomía y autodeterminación.
Desde un punto de vista operativo, se dice que la atención primaria de salud
comprende ocho elementos esenciales, que se enumeran en el Cuadro 20.1.
En las secciones siguientes intentaremos explorar algunos de los aspectos políticos, estratégicos y tácticos que vinculan la prevención de la MPE
con la atención primaria de salud, según fue definida por Mahler (1988).

ANTECEDENTES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
Puesto que la MPE es el producto de la pobreza y de la privación, en última
instancia solo podrá ser erradicada mediante una acción política orientada
a reducir las desigualdades entre países y entre los habitantes de un mismo
país. Evidentemente resulta intolerable que, según el Director Ejecutivo del
UNICEF, bastarían US$ 30 000 a 50 000 millones —cantidad que supone solo
CUADRO 20.1 Elementos esenciales de la atención
primaría de salud
Educación sobre los problemas de salud
Promoción del suministro adecuado de alimentos y nutrición
apropiada
Suministro adecuado de agua potable y saneamiento básico
Atención de salud maternoinfantil, incluso planificación
familiar
Prevención y control de las enfermedades endémicas locales
Vacunación contra las principales enfermedades infantiles
Tratamiento adecuado de las enfermedades y lesiones
comunes
Provisión de los medicamentos esenciales
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el 5% de los gastos bélicos en el mundo— para hacer las inversiones
necesarias en desarrollo humano, incluyendo servicios de salud, nutrición,
educación y vivienda. Según el Banco Mundial, la reasignación de tan solo
2 a 3% del ingreso mundial anual lograría erradicar la pobreza para el año
2000 (Streeter, 1981). Sería utópico suponer que estos ajustes van a realizarse a corto plazo. Como nos recuerdan los informes anuales del UNICEF
sobre el Estado Mundial de la Infancia, sería necesaria la voluntad política,
aunque los informes se detienen prudentemente antes de explicarnos con
exactitud lo que eso significa. En realidad lo que significa es que los pueblos
y los gobiernos de los países ricos deberían tener la voluntad de aceptar
más responsabilidad, y quizás más sacrificios; y que los gobiernos y los
pueblos de los países pobres deberían tener la voluntad de luchar por
reducir la desigualdad.
En los tres decenios anteriores al de los ochenta se registró un rápido
crecimiento económico en todo el mundo. Se produjo un espectacular
incremento de la producción de alimentos que, excepto en África, consiguió
mantenerse a la par con el aumento de la población (Mellor, 1986). En Asia,
el ascenso de la producción se logró sobre todo gracias a los avances
científicos, que permitieron mejorar la producción; en África, los progresos
que pudieron conseguirse se debieron en gran parte a la incorporación de
más terrenos productivos (Chandler, 1989). Parece poco probable que
cualquiera de ambos procesos pueda continuar progresando a un ritmo
similar. Blaxter (1986) ha tratado de estimar los límites discernibles de la
producción mundial de alimentos con base en la tierra cultivable y la
termodinámica del transporte de energía por las hojas verdes y ha calculado que el mundo tiene capacidad para sostener de 7000 a 8000 millones de
personas, cifra que no llega a duplicar la población actual. Para aumentar
el rendimiento de las cosechas mediante la aplicación de la genética y de la
biotecnología sería preciso un incremento paralelo del suministro de agua
y de fertilizantes costosos.
Durante ese período también se produjo un importante descenso de la
tasa de mortalidad infantil (Capítulo 18) y un aumento de la esperanza de
vida pero, dado el crecimiento de la población, el número absoluto de
defunciones infantiles no ha disminuido.
Para muchos, el progreso ha sido demasiado lento y los beneficios que
hayan podido lograrse muestran una distribución irregular y no reducen el
número de pobres. Otros argumentan, en sentido opuesto, que el desarrollo
tiene tres componentes: crecimiento económico e industrial, infraestructura y desarrollo social, y que la evolución debe tener lugar en ese mismo
orden. El dinero dedicado al desarrollo social, que es un gasto básicamente
recurrente, drenaría los recursos de capital que serían necesarios para
reducir la pobreza y elevar los niveles de ingreso. Gopalan (1988) ha
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subrayado la importancia de la progresión temporal del desarrollo. En
Europa y Norteamérica, el proceso de industrialización y la creación de
riqueza tomó 150 años. Solo durante la última parte de ese período se prestó
verdadera atención al desarrollo social y, para entonces, las infraestructuras ya se habían establecido y se disponía de recursos. De hecho, si se
estudian las variaciones de la talla, parece que tanto en Europa como en
Norteamérica se estaba produciendo un deterioro de la salud en la época
que aumentaba la riqueza nacional (Capítulo 13). Los avances de la tecnología de salud tuvieron lugar precisamente al final de este período de rápido
crecimiento económico.
Puede haber dudas en cuanto a la medida en que el progreso de la ciencia
médica o del desarrollo social general han logrado mejorar la salud pública.
Sin embargo, es cierto que hoy es posible reducir la mortalidad y prolongar
la vida, componentes ambos, sin duda, del bienestar. Como es lógico, se
considera un deber intentar difundir estos avances por todo el mundo. Esto
ha significado, de hecho, la búsqueda de atajos en el proceso de desarrollo
histórico y el resultado ha sido, sencillamente, un enorme aumento de la
población mundial sin un aumento paralelo de los recursos necesarios para
sostenerla. Además, también se han producido efectos nocivos debidos a
un desarrollo económico y social desequilibrado (Gopalan, 1986). Es cierto
que algunos países (Sri Lanka y Jamaica son citados a menudo como
ejemplos) han hecho mucho por satisfacer sus necesidades sociales a pesar
de no tener un crecimiento económico importante, pero también se ha
dudado que tal política pueda sostenerse.
El Banco Mundial, rechazando estos argumentos, desarrolló el Enfoque
de las Necesidades Básicas, que Streeter (1981) describió como "tres veces
bendito: es bueno por sí mismo, aumenta la capacidad de producción y
reduce la capacidad de reproducción". Dos conceptos subyacen a este
enfoque: el primero es el ideal de igualdad y el derecho de todos los seres
humanos a la educación, al trabajo, a los alimentos y a la salud, tal como se
definen en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El derecho a la salud quedó consagrado en la Declaración de Alma-Ata, pero
sigue siendo un derecho nebuloso, puesto que no puede ser impuesto. En
segundo lugar, se encuentra el concepto de capital humano, que es tan
importante para el desarrollo como el capital material y que no debe ser
malgastado. Galbraith (1986) ha dicho: "Ningún error en el asesoramiento
prestado a los nuevos países durante los últimos decenios puede equipararse al de situar a la inversión en maquinaria industrial por delante de la
inversión en capital humano". Resulta interesante que en los países en
desarrollo surgiera una enorme oposición al Enfoque de las Necesidades
Básicas adoptado por los países donantes con los argumentos de que los
países ricos estaban intentando privar a los pobres de los medios para
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lograr el crecimiento económico e industrial con el que los primeros habían
logrado su riqueza y de que el enfoque constituía una intromisión no
justificada en la capacidad de los segundos para decidir sus prioridades.
La situación cambió en los años ochenta. Ahora vemos a los países en
desarrollo sobrecargados por la deuda, cuyos intereses hacen desaparecer
sus ingresos por exportaciones, que les serían necesarios para desarrollar
una infraestructura sólida y que han obligado a los gobiernos a reducir los
presupuestos en salud (Musgrove, 1986; Stewart, 1989). En palabras de
Grant (1990):
La culpa [de la crisis de la deuda] es de los deudores irresponsables
y de los acreedores irresponsables y de las disposiciones económicas
internacionales, incluyendo las regulaciones del comercio y los precios de los productos finales, sobre los que los países en desarrollo
tienen escaso control pero con los que deben ganar su sustento.
Mientras tanto, las consecuencias están recayendo, de un modo sumamente desproporcionado, en los que menos responsabilidad tienen por la deuda y menos capacidad poseen para cubrirla.
Como señaló el Canciller de la Tesorería británica en una conferencia
dirigida a los Ministros de Finanzas de la Comunidad en 1990: "El costo
que el proteccionismo de los países industrializados está suponiendo
para los países en desarrollo es muy superior al valor total de los flujos
de ayuda".
Sin embargo, para ser justos, el dinero no es el único determinante de la
situación. En un análisis preliminar de las tendencias de la mortalidad en
43 países desde 1938 hasta 1963, se llegó a la conclusión de que el crecimiento del ingreso solo justificaba 16% del aumento de la esperanza de vida
(Evans et ai, 1981). Además, las crisis económicas no se limitan a dar
marcha atrás a la máquina. Muchos de los logros iniciales, como la difusión
de la educación y del suministro de agua potable y el fortalecimiento de la
infraestructura, seguirán estando ahí, al menos durante algún tiempo,
aunque como es lógico habrá que luchar para consérvalos.
LA CONTMBUCIÓN DE LOS PAUSES DESARROLLADOS
Tanto los pueblos como los gobiernos de los países más ricos afirman
que sienten una responsabilidad hacia la salud y la nutrición de los países
en desarrollo. Según la resolución conjunta del Congreso de los Estados
Unidos en 1975: "Toda persona de este país y de todo el mundo (la cursiva
es mía) tiene derecho a la alimentación, a una dieta nutricionalmente
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adecuada... en consecuencia, este derecho debe ser reconocido como el
punto medular de la política de los Estados Unidos" (citado por Byron,
1988). El problema consiste en traducir a hechos las palabras y las
buenas intenciones. Pese a la resolución citada, entre 1977 y 1986,
período de transición entre la expansión y la depresión, la ayuda militar
de los Estados Unidos se multiplicó tres veces, de US$ 2000 a 6000
millones anuales, mientras que la ayuda alimentaria apenas aumentó,
pasando de US$ 1170 a 1300 millones (Byron, 1988). Desde luego, este no
es un ejemplo aislado.
El retroceso de los años ochenta sugiere que no resultaría práctico
confiar en el crecimiento sostenido de la economía mundial. Se deduce,
pues, que los países en desarrollo no podrán conseguir un modo de vida
decente en un intervalo razonable si no se produce cierta transferencia de
recursos de los países más ricos a los más pobres. El enfoque más radical
de esta transferencia de recursos consistiría en reestructurar la economía
mundial a fin de producir el Nuevo Orden Económico Internacional, parte
importante del cual sería el establecimiento de términos comerciales "más
justos" para los países en desarrollo. Según el informe Brandt publicado en
1980, las primeras discusiones serias sobre este tema se iniciaron a principios de los años setenta. Para un lego en economía, no resulta evidente que
se hayan hecho grandes progresos en esta dirección, sobre todo teniendo
en cuenta la crisis de la deuda de finales del decenio de 1980.
Un método mucho más conocido de transferencia de recursos es la
concesión de ayudas de los países más ricos a los más pobres, directamente
o través de los organismos de las Naciones Unidas y sus programas especiales. De hecho, una parte importante de la ayuda al desarrollo se destina
a colaborar con los países más pobres para satisfacer sus necesidades
básicas y para construir la infraestructura imprescindible: escuelas, viviendas, carreteras, redes de agua potable y salud. Sin embargo, es como una
gota de agua eri el mar. Pocos países ricos han llegado al objetivo de las
Naciones Unidas de ceder el 0,7% de su PNB para la ayuda al exterior
(Cuadro 20.2).
Cualquiera que sea la magnitud de la ayuda, existe la opinión generalizada
de que esa ayuda a menudo hace más daño que bien, ya que distorsiona la
economía del país receptor y crea un indeseable estado de dependencia.
La controversia se ha planteado con especial intensidad en relación con la
ayuda alimentaria. Gran parte de los alimentos otorgados como ayuda se
venden en el mercado libre y suponen un sustituto de las importaciones
(Singer y Longhurst, 1986). El dinero así obtenido debería ser destinado por
los gobiernos locales al desarrollo social y general. Sin embargo, se argumenta que la ayuda alimentaria no es compatible con la autonomía (Stewart,
1986) y que tiende a deprimir la producción local de alimentos y a reducir
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CUADRO 20.2 Contribuciones de asistencia como
porcentaje del producto nacional bruto
País
1960
1983
Alemania
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Estados Unidos
de América
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Noruega
Suécia
Total

0,33
0,88
0,20
0,09

0,49
0,59
0,45
0,73

0,54
1,38
0,56
0,31
0,11
0,05
0,55

0,24
0,74
0,35
0,91
1,06
0,85
0,36

Tomado de Hopkins (1987).
el ingreso de los agricultores. Algunos mantienen que sería preferible dar
dinero para que el gobierno receptor compre alimentos, ya sea a nivel local
o del exterior, aunque de ese modo no se cubrirían las necesidades de los
países donantes de disponer de excedentes. Solo una mínima parte de la
ayuda alimentaria se emplea en beneficio directo de los más pobres, en
programas de alimentos por trabajo, de alimentación escolar o de suplementación a los grupos vulnerables.
Otra crítica señala que la ayuda suele darse en períodos relativamente
breves, donde resulta inútil iniciar programas que no van a poder mantenerse. Así, por ejemplo, la salud y la educación exigen una mano de obra
abundante, y los gobiernos perseguidos por la deuda o por los desequilibrios comerciales no pueden cubrir los gastos de mantenimiento. En consecuencia, la ayuda, tal y como hoy día está concebida, es objeto de crítica
por no ir a la raíz del problema.
Esto nos lleva de vuelta a la cuestión política. En las democracias occidentales, como han señalado Seaman y Poore (1990), "la magnitud del
presupuesto de ayuda y la forma en que s e gasta están, en última instancia,
en manos de la población". En los países ricos, el interés surge sobre todo
ante las catástrofes, mientras que transmitir una comprensión más básica
del problema parece sumamente difícil. King (1990) ha introducido un
nuevo elemento, enlazando los temas de la salud y la supervivencia de los
niños de los países en desarrollo y del desastre ecológico. El fracaso de la
transferencia de recursos está obligando a los países menos desarrollados
a utilizar métodos de desforestación, uso de combustibles y desarrollo
industrial que contribuirán a la destrucción del ambiente mundial. Aunque
el artículo de King suscitó una gran controversia y una fuerte oposición, el
establecimiento de un nexo entre la supervivencia infantil y un tema sobre
el que existe tanta preocupación resultará, a la larga, muy útil:
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Casi todos los países donantes tienen una política, implícita o explícita,
de "ayuda a los más pobres". En Gran Bretaña esta política fue establecida
en los años sesenta por Dame Judith Hart, en momentos en que se estaba
viviendo la desilusión ante el fracaso de la teoría del "goteo", y, al menos
oficialmente, sigue vigente. Sin embargo, la experiencia demuestra que
resulta difícil llegar a los pobres. El ex Primer Ministro de la India, el
Sr. Gandhi, dijo que, de cada seis rupias destinadas al desarrollo, solo una
llegaba a los pobres, alejados de las "filtraciones ocultas". Una de las
razones es que, casi por definición, los países más pobres son también los
que tienen las infraestructuras más débiles, tanto materiales como humanas, por lo que los programas no pueden ser ejecutados de una manera
efectiva. Otra razón es que la participación de la comunidad, tan necesaria
para el éxito al nivel más básico, resulta en algunos casos políticamente
inaceptable. Las organizaciones no gubernamentales tienen más capacidad
que los gobiernos para resolver este problema especial.
La dificultad para llegar a los pobres y la consiguiente desilusión de estos
ante los donantes, han quedado reflejadas en esta queja de un hindú
anónimo (citado por Ulbricht, 1976):
Tenía hambre y formasteis un comité para investigar mi hambre;
No tenía hogar e hicisteis un informe sobre mi problema;
Estaba enfermo y organizasteis un seminario sobre la situación de los
desprotegidos;
Investigasteis todos los aspectos de mi condición... pero todavía tengo
hambre, carezco de hogar y sigo enfermo.
Existe una forma de ayuda sobre la que no debería haber controversia:
el fortalecimiento de los recursos humanos, no solo por medio de los
programas de capacitación y de cooperación técnica, sino también mediante el apoyo a las universidades y otras instituciones en los países en
desarrollo. El crecimiento social y económico no solo depende del dinero,
sino de las personas que saben lo que hay que hacer, en todos los sectores
y en todos los niveles. Podría argumentarse que el éxito relativo de la India
desde su independencia se debe a la creación de numerosas instituciones
dedicadas a la capacitación y a la investigación, mientras que en África, que
ha sido descrita como un pozo sin fondo para la ayuda (Cámara de los
Comunes, Gran Bretaña, 1985), estas instituciones están mucho menos
avanzadas (Odhiambo, 1988). Por tanto, en una frase publicitaria para
promover esta política sería razonable enlazar la "Ayuda a los más pobres"
con "El desarrollo de la autonomía".
La cooperación técnica y los programas de capacitación también son
importantes para los jóvenes de los países industrializados, deseosos de
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contribuir y de compartir sus conocimientos técnicos. Por desgracia, la
capacitación de los ciudadanos de los países en desarrollo en los países
ricos no siempre está en consonancia con las tareas que estos deberán
realizar cuando regresen a sus países. Además, los programas de investigación, grandes o pequeños, suelen depender de los criterios de los organismos de asistencia exterior y con gran frecuencia contienen elementos de
paternalismo, de "sabemos lo que le conviene", a la hora de decidir los
aspectos que deben ser favorecidos. Los organismos de ayuda se muestran
poco proclives a proporcionar dinero, aunque sea en pequeñas cantidades,
para que las instituciones de los países en desarrollo lo destinen a lo que
consideren mejor. El desarrollo de una verdadera autonomía exigirá ciertos
cambios de actitud.
ESTRATEGIAS PAMA LA PREVENCIÓN
Todos coinciden en que la prevención de la MPE no puede ser un objetivo
aislado, separado de otras medidas más generales destinadas a satisfacer
las necesidades básicas de los pobres. La prevención de la malnutrición
solo puede conseguirse y mantenerse en el marco más amplio del progreso
en otros sectores. Sin embargo, al igual que el desencanto ante el desarrollo
económico y los intentos por generar ingresos han traído consigo el "Enfoque de las Necesidades Básicas" y el "Desarrollo con Rostro Humano", estos
conceptos han llevado a su vez a diseñar una estrategia orientada hacia la
concentración de los esfuerzos en los sectores de mayor riesgo, como forma
más probable de conseguir algunos resultados en un período razonable. El
lema con que la OMS difunde el Enfoque de Riesgo (Backett et ai, 1984) es:
"Algo para todos, pero más para los que lo necesitan, en proporción a sus
necesidades" (las cursivas son mías). Se considera que la estrategia del
riesgo es una guía para una asignación de recursos que, necesariamente,
implica una discriminación positiva.
En consecuencia, se han diseñado muchos programas centrados específicamente en las personas o grupos desprotegidos, con algunos éxitos.
Gwatkin et al. (1981) se plantearon la pregunta: ¿sirven para algo las
intervenciones en salud y nutrición? y su respuesta fue "sí". Estos autores
analizaron los resultados de diez proyectos en cuanto a su efecto sobre la
mortalidad. El más impresionante fue el desarrollado por Aróle (1988) en
Jamkhed, India, donde la mortalidad infantil descendió de 97 a 39 entre 1971
y 1976, mientras que se mantuvo estabilizada en 90 en las áreas de control.
Berg (1987, resumido en The Lancet, 1988) estudió cuatro proyectos del
Banco Mundial ejecutados en Brasil, Colombia, India e Indonesia. Los
componentes de estos programas fueron: distribución orientada de alimen-

Prevención de la malnutrición

453

tos y subsidios; integración de las intervenciones de nutrición en el marco
de la atención primaria de salud y la planificación familiar; educación sobre
nutrición, y participación de la comunidad en los programas de nutrición y
salud. Berg concluyó que "un programa bien orientado y ejecutado puede
reducir la malnutrición grave y seria en mayor medida y con un costo mucho
menor que un programa menos específico".
Otros, sin embargo, son menos optimistas y en el mundo de la nutrición
existe hoy una viva controversia sobre políticas y estrategias. El principio
de "orientar" las intervenciones hacia los sujetos que corren formas especiales de riesgo puede parecer, sobre todo al personal médico, un objetivo
lógico y sensato, pero en la práctica las cosas no son tan sencillas. Pacey y
Payne (1985) han comentado los problemas, tanto teóricos como prácticos,
que derivan del enfoque orientativo y su libro es una contribución importante al debate. Su postura podría resumirse en las siguientes palabras de
Seckler (1982, citado por Payne, 1987) acerca del desmedro: "... excepto en
los casos en que las personas corren un riesgo inmediato y manifiesto de
sufrir alteraciones funcionales secundarias a la malnutrición, las intervenciones deben ser encaminadas hacia los ambientes pobres y no a los
individuos pobres".
En condiciones ideales, la elección implícita en las palabras de Seckler no
debería ser necesaria. En el mundo real, los gobiernos de los países en
desarrollo, enfrentados a la escasez de sus recursos, deben decidir en qué
medida restringen o amplían sus objetivos. No es el propósito de este libro
formular juicios ni recomendaciones al respecto. El hecho es que, en lo que
al sector de salud y la prevención de la MPE se refiere, las políticas
orientadas son, hasta cierto punto, inevitables y lo que habrá que considerar no es si se trata de políticas correctas, sino cuál será la mejor forma de
llevarlas a la práctica.
Las actividades de que consta la prevención de la MPE son de dos tipos:
las que operan a nivel regional o nacional y las que se refieren directamente
a cada familia o niño. Naturalmente, no existe una diferencia clara entre
ellas, porque las actividades dirigidas al individuo deben estar respaldadas
por algún tipo de estructura organizativa a un nivel más alto. Además,
existen algunos principios generales que se aplican a todas las actividades
y cuya importancia está siendo reconocida cada vez más en los últimos
años: el papel especial de las mujeres y la necesidad de participación
comunitaria en la toma de decisiones, así como en las propias actividades
(véase más adelante).
Resulta útil distinguir entre propósitos, alcance y métodos. El propósito
de las principales organizaciones que actúan en este campo, la OMS y el
UNICEF, es promover la supervivencia infantil y, más específicamente,
erradicar la MPE grave y reducir a la mitad la prevalência de MPE moderada
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para el año 2000. En respuesta a los que han dicho que la supervivencia infantil es un objetivo demasiado limitado (véase más adelante),
la última versión de la estrategia del UNICEF (UNICEF, 1990) se describe como "El Principio de Primera Respuesta", "que la vida y el desarrollo normal (las cursivas son mías) de los niños deben recibir la
primera respuesta de la conciencia y capacidad de la sociedad y que
los niños deben poder depender de ese compromiso en las buenas y
en las malas...". Las palabras "desarrollo normal" constituyen una
ampliación muy importante del compromiso.
El objetivo de la supervivencia infantil tiene una atracción evidente,
como demuestran, por ejemplo, las palabras de Christopher Patten,
cuando fue Ministro de Desarrollo Exterior del Gobierno Británico: "Si
los programas de ayuda y desarrollo tienen un propósito fundamental y
mensurable, es el de detener la muerte de tantos niños" (Patten, 1989).
Quizás resulta especialmente atractivo para los profesionales de la medicina, puesto que la muerte de los niños por malnutrición es técnicamente prevenible y resulta intolerable que no se hagan esfuerzos para
prevenirla.
El filósofo de la ciencia Sir Karl Popper dijo: "... deberíamos exigir la
eliminación del sufrimiento, más que la promoción de la felicidad" (citado
por Payne, 1987). Así pues, el imperativo moral es el argumento que obliga
a considerar prioritaria la supervivencia de los niños.
El segundo argumento, respaldado por el Banco Mundial (Lancet, 1988),
se basa en el concepto de que la malnutrición es tanto la causa como el
efecto de la pobreza y que el crecimiento y los ajustes exitosos no pueden
tener lugar cuando la población se ve imposibilitada, por su mala salud y
por su desnutrición, de alcanzar todo su potencial físico, intelectual y social.
En palabras de Jolly (1987):
Para la mentalidad económica, es casi un reflejo pensar en los ajustes
con rostro humano en términos de programas de bienestar social. Por
el contrario, yo subrayaría que se trata fundamentalmente de mejorar
la producción y la inversión...
A esto habría que añadir el efecto, o el supuesto efecto, de la reducción
de la mortalidad infantil y de niños en la tasa de natalidad (véase más
adelante).
Los dos cimientos de la estrategia de supervivencia infantil han sido
objeto de fuertes críticas. El imperativo moral no resulta definitivo. Así,
Gopalan (1982) consideró que esta estrategia era una "política del borde
del abismo", destinada, sencillamente, a reducir el tamaño de la punta
del iceberg sin luchar contra la raíz del problema. El argumento basado
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en la conservación del capital humano y de la productividad futura ha sido
criticado por Payne (1987), cuya opinión es una consecuencia lógica del
concepto tratado en el Capítulo 13, según el cual si los niños de los países
en desarrollo se encuentran, en su mayor parte, adaptados a los rigores
de su ambiente, por definición se deduce que su potencial humano está
conservado.
¿Cuál e s la meta adecuada?
Newell y Nabarro (1989) sugieren que la tasa de mortalidad infantil y, por
tanto, el tema de la supervivencia infantil no tiene ya para la población
general el significado de salud que solía tener, puesto que hoy existen
técnicas específicas para prevenir la muerte que carecen de efectos sobre
la salud de los supervivientes. Estos autores expresan su preocupación
porque la concentración de los esfuerzos en la supervivencia infantil resulte
una solución demasiado simplista, fácil, basada en medidas técnicas, y más
interesada en los medios que en los fines reales. En su opinión, ese enfoque
no puede conducir a una solución sostenible.
Quizás los esfuerzos deberían centrarse en las familias y no en los
niños. Se habla mucho de la participación de la comunidad pero ¿se ha
molestado alguien en consultar a la comunidad acerca de sus prioridades? Newell y Nabarro (1989) aportan una idea que merece ser citada en
su totalidad:
No conocemos ninguna sociedad para la que la muerte de un niño
no sea una tragedia personal o familiar. Sin embargo, hay muchas
sociedades en las que estas tragedias ocupan un puesto distinto al
que ocupan en la nuestra. Hay grupos para los cuales la enfermedad, la muerte o la invalidez de un trabajador, e incluso de un
búfalo, supone una amenaza para la estructura o la supervivencia
de toda la familia. Hay otros que tal vez consideren que la presión
de tener que alimentar una boca más no es exactamente una bendición. Estas realidades no pueden ser juzgadas como correctas o
incorrectas. Lo incorrecto es asumir que todas las sociedades
piensan igual y que sus actos deberían estar condicionados por
nuestras ideas. La muerte de los niños... puede no ser la primera
prioridad de todas las sociedades.
Pacey y Payne (1985) han planteado un argumento similar: en una familia
pobre puede existir un equilibrio muy delicado entre los miembros productivos y los que deben ser cuidados y alimentados... los muy jóvenes y los
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muy viejos. Este equilibrio se altera a lo largo del tiempo (Figura 20.1) y la
llegada de una nueva boca que alimentar en un momento inoportuno puede
tener efectos desastrosos.
Nabarro (1984) ha hecho una excelente descripción de las tensiones a las
que se enfrentan tales familias en una aldea "típica" de Nepal, si es que,
como él dice, hay alguna aldea que pueda ser considerada "típica". Su
descripción general podría aplicarse igualmente a los pobres de las ciudades, sustituyendo los cambios de estación por fluctuaciones de las oportunidades de ganar dinero, del precio de los alimentos, etc.
FIGURA 20.1 Necesidades energéticas (MJ/día) de una familia con
cuatro hijos en los 25 años siguientes a su constitución. El valor máximo, antes de que la hija mayor abandone el hogar a una edad
aproximada de 17 años, es de 56 MJ (13 500 kcaQ por día. Reproducido con autorización de Pacey y Payne (1985).
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El núcleo de la estructura familiar es la madre. Las mujeres de las zonas
rurales contribuyen de una forma muy importante a la producción de alimentos. Por ejemplo, Edmunson y Edmunson (1988) comprobaron que, en una
aldea hindú, las mujeres pasaban 27% más de su tiempo en los campos que los
hombres, aunque su ingesta energética era 27% más baja. La mujer es la que
debe conseguir el agua y el combustible, caminando a menudo largas distancias; es la que debe arreglar la casa, preparar las comidas, cuidar a los niños.
Si los hijos mayores comparten estas tareas, como a menudo sucede, no
pueden asistir regularmente a la escuela. En las ciudades, es probable que las
mujeres puedan encontrar trabajo con más facilidad que los hombres, como
empleadas domésticas, vendedoras callejeras o en las fábricas, y este trabajo
las mantiene alejadas del hogar durante muchas horas. En los países en
desarrollo, las muertes maternas llegan a cifras de 100 a 300 por 100.000
nacidos vivos, en comparación con 7 a 15 de los países industrializados
(Hammam y Youssef, 1986). La muerte de la madre durante el parto debe ser
una catástrofe para estas familias marginales que tanto se apoyan en ella.
En los últimos años también nos hemos vuelto más conscientes de la enorme
presión bajo la que actúan las mujeres pobres y los problemas de elección que
se les plantean (véase Nabarro, 1984; también el número 4 del Food and
Nutrition Bulletin, para una serie de trabajos informativos al respecto). En
palabras de McGuire y Popkin (1989):
En los países de bajos ingresos, las mujeres pobres se enfrentan a enormes
conflictos cuando tratan de desempeñar sus papeles económicos, biológicos y sociales en cada fase de su ciclo vital, especialmente durante su edad
fértil. Cualquier cambio de comportamiento que tienda a aumentar su
contribución a uno de estos papeles puede tener efectos negativos cruciales en sus demás funciones y actividades.
Joseph (1985) destaca una tendencia al aumento de la movilidad social y
económica de las mujeres de todo el mundo y comenta la forma en que esta
tendencia podría afectar al cuidado de los niños.
¿Cómo puede entonces esperarse que las mujeres, soportando tales
presiones sobre su energía y su tiempo, hagan todo lo que se espera que
deban hacer... amamantar a sus hijos con mayor frecuencia, preparar
alimentos de destete más nutritivos y de una forma más higiénica, pasar
más tiempo jugando con sus hijos, llevarlos a los centros de salud, etc.?
Insumos y herramientas
Rifkind y Walt (1988) han dicho: "La base de la buena salud sostenida
dependerá de la decisión de la comunidad de utilizar técnicas de bajo costo,
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no solo en el suministro de tales tecnologías". Habicht y Berman (1987)
hacen una conveniente diferenciación entre tecnologías, en las que el
criterio es la eficacia, y la organización para suministrar estas tecnologías,
en las que intervienen los criterios de equidad, costo y participación. Quizás
los conflictos de opinión acerca de las estrategias sean más aparentes que
reales. Los gobiernos y otros organismos deben facilitar el acceso a los
servicios, pero para que esos servicios funcionen correctamente debe
existir un sistema eficiente de atención primaria de salud. Son las dos caras
de una misma moneda. Este es el marco en el que tenemos que estudiar los
distintos insumos, herramientas y métodos que se proponen o emplean
para prevenir la MPE.
Consideramos "insumos" a los recursos a los que las personas pobres deben
tener acceso para que la prevalência de la malnutrición pueda disminuir;
"herramientas" son lo que Newell y Nabarro (1989) llaman las tecnologías y
para las que el UNICEF usa las siglas GOBI-FFF (por sus siglas en inglés:
vigilancia del crecimiento, rehidratación oral, promoción de la lactancia materna, vacunación, educación de la mujer, planificación familiar y alimentación), aunque el orden de las prioridades no sea siempre el mismo.
Todo lo dicho aquí ha sido repetido ya muchas veces. Tomkins (1987) ha
realizado un breve relato excelente.
Educación
La educación de la mujer ocupa el primer puesto de la lista. Hace 30 años,
Cravioto et al. (1967) demostraron, en una comunidad homogénea de
México, que el grado de educación de la madre era un factor fundamental
en el desarrollo o no de malnutrición en los hijos. Esta observación ha sido
confirmada en numerosas ocasiones. En un informe preparado para el
Banco Mundial, Hicks (citado por Streeter, 1981) intentó ordenar, según su
importancia, los factores que determinan la supervivencia o la muerte de
los niños. La educación de la mujer ocupó el primer lugar, por encima de la
alimentación, del agua y del saneamiento.
Esta correlación entre alfabetización de la mujer y supervivencia infantil
se encuentra en todo el mundo y es independiente de las diferencias de
riqueza o de la calidad de vida (Lovel, 1989). Rohde ha dicho, muy correctamente: "Enseña a un hombre y enseñarás a un individuo, enseña a una
mujer y enseñarás a un país".
No se sabe cómo funciona este mecanismo. Podría suponerse que las
mujeres mejor educadas organizem mejor su tiempo y sus recursos, por
escasos que estos sean, que hacen más uso de los servicios de salud, que
retrasan la gestación y dejan intervalos más largos entre los partos. Quizás
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lo que importa no es el mecanismo, sino el hecho, siempre que las jóvenes
tengan acceso a una escolarización que forma parte de sus derechos. Un
aspecto beneficioso de la urbanización podría consistir en facilitar este
acceso. Sinha (1988) señala que en el Caribe no solo hay un mayor número
de niñas en las escuelas sino que, además, 70% de las mujeres desempeñan
empleos remunerados fuera del hogar. Este hecho no ha impedido, contra
lo que podría preverse, un enorme descenso de la mortalidad infantil
durante los últimos 25 años, lo que tal vez se explique por el importante
papel que desempeñan las abuelas en las sociedades caribeñas.
El mejor acceso al sistema educativo es una cosa; la educación convencional sobre salud y nutrición impartida por un extraño y basada en la idea
de que las madres son "ignorantes" es otra cosa muy distinta, y son muchos
los que creen que esta última no funciona (Praun, 1982). La familia forma
parte de la comunidad, que tiene usos y costumbres basados en una larga
experiencia y, tal vez, en creencias religiosas. Como han señalado varios
autores, una creencia común a muchas madres, que habría que cambiar, es
que no hay que alimentar a los niños enfermos. Sin embargo, no es tan fácil
destruir los hábitos mantenidos durante generaciones y para ello deben
ofrecerse ventajas percibidas, además de ventajas reales (Nabarro, 1984).
Además, los sectores más pobres de una comunidad también son los más
débiles. En palabras de Praun (1982). "...en los grupos desprotegidos y
oprimidos existe una sensación de inseguridad y desesperanza de siquiera
poder hacer algo por sí mismos alguna vez. Esto se traduce en conformismo
y dependencia...". La autora describe un programa de educación sobre
nutrición en Centroamérica que permitió resolver estas dificultades mediante el desarrollo de una participación real. En este proceso, el trabajador
sanitario comunitario debe desempeñar un papel clave. En circunstancias
más sofisticadas (Sudáfrica) se observó que, aunque un programa de
asesoramiento sobre nutrición incrementó los conocimientos de las madres, dicho programa no tuvo efecto alguno en el estado nutricional de los
niños (Glatthaar et al, 1986).
Agua potable y

saneamiento

Durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental (1981-1990) se registraron notables avances en la proporción de
la población que tiene acceso al agua potable y a las instalaciones de
saneamiento pero, como demuestra el Cuadro 20.3, aún hay un largo camino
por recorrer.
Aunque con los adelantos técnicos logrados en lo que respecta a las
bombas, cañerías y letrinas ha aumentado su fiabilidad y se han reducido
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CUADRO 20.3 Suministro de agua potable y
saneamiento en los países en desarrollo
(excluye la China)
Año
1970
1980
1985

Porcentaje de población servida
Agua
Saneamiento
Urbana
Rural
Urbana
Rural
65
13
34
11
74
32
56
14
86
44
62
15

Tomado dé UNICEF (1987).

sus costos, las inversiones necesarias todavía son grandes y también hay
que considerar el aspecto de su eficiencia, en comparación con otras
intervenciones, Esrey et al. (1985) revisaron 67 estudios sobre el efecto de
la mejora del suministro de agua y de la disposición de excretas en la
frecuencia de las enfermedades diarreicas. El impacto de la morbilidad por
diarrea resultó inversamente proporcional al nivel de higiene previo a la
intervención, que curiosamente fue medido por los autores en base al nivel
de alfabetización. Este resultado indica la necesidad de orientar la estrategia en la comunidad o la población. Es previsible que el impacto de la mejora
del suministro de agua potable y de las instalaciones de saneamiento
variará para las distintas infecciones, según la dosis del microorganismo
que sea necesaria para producir síntomas. Así, E. coli enterotoxígeno
necesita dosis altas, por lo que el impacto debería ser grande, a diferencia
de lo que ocurriría con los rotavirus.
De todos los estudios revisados por Esrey et al. (1985), solo algunos
fueron considerados bien diseñados y técnicamente satisfactorios, pero
todos describían un efecto positivo: una mediana de reducción de la morbilidad por diarrea de 27% y de 30% en la mortalidad. La mejora de la calidad
del agua tuvo menos impacto que la mejora de la disponibilidad de agua y
eliminación de excretas.
En un informe reciente procedente de Bangladesh (Aziz et al., 1990) surgió
un aspecto importante. Una zona recibió pozos artesianos, pozos negros y
educación en salud, que no se ofrecieron a otra zona vecina, usada como
control. Al cabo de tres años, el número de episodios de diarrea había
disminuido 25% en el área de intervención, en la que la incidencia de diarrea
prolongada (>14 días) había descendido en 40%. Este resultado es de gran
importancia, puesto que el síndrome de diarrea persistente (SDP, Capítulo
17) es el que conlleva mayor riesgo de producir MPE y muerte.
Los patógenos que causan la diarrea no solo se transmiten por el agua,
sino también por los alimentos y por contacto directo entre el niño y las
manos de otras personas, los utensilios, etc. Rowland et al. (1978)
demostraron que los purés y papillas que se dejan al aire durante varias
horas después de su preparación actúan como medios de cultivo. No
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cabe duda de que esta forma de transmisión podría reducirse mediante la
educación de la madre, pero tener que cocinar las comidas del niño
inmediatamente antes de dárselas supondría una sobrecarga adicional para ella, tanto de tiempo como de recursos. Otra posibilidad que
debería investigarse más a fondo es el posible efecto bacteriostático
de los procesamientos tradicionales empleados en ciertas partes del
mundo para la preparación de los alimentos del destete, como la fermentación (Mensah etal., 1990) (Capítulo 16).
Un informe de las Naciones Unidas (1985) citado por Sinha (1988)
sugería que las actitudes y conductas relacionadas con las prácticas de
salud y de higiene personal podrían ser más importantes que las instalaciones físicas. De hecho, se ha demostrado en ciertos casos que el
lavado de las manos es eficaz para reducir la transmisión directa de los
agentes infecciosos (Feachem, 1984). En Guatemala, Torún (1982) observó un descenso de 30% de la tasa de incidencia de diarrea durante la
estación máxima, con una disminución del 50% del número de días de
enfermedad, gracias a un programa educativo. Un estudio efectuado en
Bangladesh (Khan, 1982) demuestra que el lavado de las manos podría
reducir la transmisión intrafamiliar de shigellosis después de la infección
de uno de los miembros.
Puede llegarse a la conclusión de que los progresos del suministro de
agua potable, saneamiento e higiene reducen la incidencia de diarrea, pero
Briend et al. (1989), en particular, han puesto en duda que influyan igualmente en el estado nutricional. Por ejemplo, la provisión de pozos artesianos, letrinas y educación sobre higiene a un grupo de aldeas de Bangladesh
redujo la incidencia de diarrea en 30% en comparación con el área control,
pero no se observó que tuviera efecto en el estado nutricional (Hasan et al.,
1989). Como se señaló en el Capítulo 17, está lejos de resultar claro si a un
plazo más largo la diarrea y otras infecciones ejercen un impacto tan grande
sobre la nutrición y el crecimiento como algunos autores han afirmado.
En todo caso, el impacto de estos programas no solo debe ser valorado en
términos de morbilidad y mortalidad; se ha dicho que "un análisis económico
demuestra que el ahorro de tiempo de la mujer en la tarea de obtener agua es,
por sí solo, justificación económica suficiente para invertir en suministros de
agua potable" (Anónimo, 1987). Si los derechos humanos tienen algún sentido,
el acceso a un agua limpia y abundante es, sin duda, uno de ellos.

Tratamiento

de la rehidratación

oral

Podría decirse que si la disminución de la mortalidad infantil es una
prioridad de las políticas de salud y nutrición, la terapia de rehidratación
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oral (TRO) es una de las formas de más bajo costo y más eficientes de
conseguir ese objetivo. Es probable que la deshidratación por sí sola
produzca una mortalidad importante, pero solo aparece en una minoría de
los episodios de diarrea, quizás en cerca de 10% (Lovell, 1989), y la diarrea
muestra su máxima prevalência entre límites de edad bastante bien definidos, de los seis a los 24 meses. Por tanto, los programas de promoción de
la TRO deberían tener una orientación precisa y, desde luego, solo tendrán
éxito si cuentan con la participación de los trabajadores comunitarios de
salud y de la propia comunidad (véase más adelante). Cuando se necesita
tratamiento, se necesita con urgencia, mientras que los centros o puestos
de salud no son tan fácilmente accesibles para todos ni suelen estar abiertos
24 horas al día ni siete días a la semana, ni siquiera en los sistemas locales
de salud bien organizados. En consecuencia, la primera línea de defensa
debe ser el trabajador comunitario de salud.
No cabe duda de que la TRO es eficaz en el tratamiento de los niños
afectados. El problema radica en que no todas las madres conocen su
existencia, tienen acceso a ella o aceptan su necesidad. La TRO puede entrar
en conflicto con creencias culturales fuertemente arraigadas, muy variables en
las distintas partes del mundo, acerca del tratamiento de los niños enfermos.
En este campo, los antropólogos podrían hacer contribuciones especialmente
importantes (Kendall etal, 1984). Coreil y Mull (1988) establecen un paralelismo con la evidente necesidad de investigación sociocultural para conseguir
que los programeis de planificación familiar resulten aceptables.
Sin embargo, debemos reconocer que la TRO es paliativa; Henry et al.
(19906) señalan que los programas centrados en esta terapéutica no podrán
reducir la mortalidad secundaria a diarrea de forma importante salvo que
formen parte de una política más amplia destinada a erradicar el síndrome
diarrea-malnutrición. En sus estudios efectuados en Bangladesh, 63% de
todas las muertes por diarrea se produjeron en niños con diarrea persistente
asociada a malnutrición. Resulta evidente la imprescindible necesidad de
investigar las causéis de la diarrea persistente (véase también el Capítulo 17).
Vacumación
Aunque en el momento de redactar este libro no se dispone de vacunas
(con excepción de la tos ferina) contra las enfermedades respiratorias y
diarreicas, que son las que contribuyen en mayor medida a la mortalidad
infantil, las vacunas contra otras enfermedades de la infémcia, particuléirmente contra el sarampión, son de enorme importancia, sobre todo en las
poblaciones en las que gran péirte de los niños sufren cierto grado de
malnutrición. Con muchas infecciones, incluso la malnutrición moderada
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hace que la enfermedad sea más grave y prolongada (Capítulo 17) y
aumenta las necesidades nutritivas durante la convalecencia para compensar las pérdidas provocadas por el trastorno.
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la OMS abarca seis
enfermedades: difteria, tos ferina, tétanos (DPT), tuberculosis, poliomielitis
y sarampión. El interés por ampliar la cobertura de la población expuesta
ha aumentado considerablemente en el último decenio. En 1989 se calculó
que dos terceras partes de todos los niños de los países en desarrollo
habían recibido tres dosis de DPT y poliomielitis, más de 70% habían sido
vacunados con BCG y casi 60% habían sido vacunados contra el sarampión
(Henderson etai, 1988; Henderson, 1989; Hall etai, 1990). El programa ha
tenido tanto éxito que la poliomielitis está a punto de ser erradicada de las
Américas (G.A.O. Alleyne, comunicación personal). La prevención del tétanos neonatal mediante la administración del toxoide tetánico a las embarazadas se halla a un nivel muy inferior. Según Warren (1990), la plena
cobertura de la población con las vacunas actualmente existentes podría
reducir en 20% la mortalidad de los menores de cinco años.
Siguen existiendo cuatro problemas. De las enfermedades cubiertas por
el PAI, la más mortal es el sarampión. Se calcula que esta enfermedad
produce 51 millones de casos y causa 1,6 millones de defunciones por año
en los países en desarrollo. El hacinamiento incrementa la intensidad de la
transmisión y, por tanto, la letalidad. Probablemente esto sea un factor
importante en los barrios pobres de las ciudades. Las principales causas
de muerte asociadas al sarampión son la bronconeumonía y la diarrea.
Según Feachem y Koblinsky (1983), Shigella podría desempeñar un papel
de gran importancia como causa de diarrea posterior al sarampión. Estos
autores calcularon que la vacunación contra el sarampión con una cobertura de 45 a 90% podría prevenir entre 6 y 26% de las defunciones por
diarrea. En la práctica actual, la vacunación antisarampionosa a los 9-11
meses consigue tasas de seroconversión de 80 a 90%, siempre que las
vacunas estén en buen estado. No se aconseja una vacunación más temprana por su posible interferencia con los anticuerpos maternos. Aunque la
prevalência máxima de la enfermedad parece concentrarse sobre todo en
el segundo año de vida (por ejemplo, Van Lerberghe, 1990), hay casos más
tempranos y el desarrollo de una vacuna que pudiera administrarse a los
lactantes pequeños sería un gran avance.
En una región de Gambia donde las enfermedades prevenibles por vacunación han sido erradicadas en gran parte, las principales causas de defunción de los menores de cinco años son ahora las infecciones respiratorias,
la diarrea y la malaria (Hall et al, 1990). Es probable que este patrón se
repita en otros lugares. Las defunciones de origen respiratorio se deben en
gran parte a Pneumococcus sp. yH. influenzae. Las vacunas disponibles hoy
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en día no protegen a los menores de 15 meses de edad, grupo de mayor
mortalidad, por lo que sería necesario desarrollar nuevas vacunas. Las
causas de diarrea grave de los niños pequeños son tantas (Capítulo 17) que
la perspectiva de obtener vacunas eficaces a un costo razonable parece más
bien remota.
La malaria ha sido hasta cierto punto olvidada en la bibliografía más
reciente como causa de defunción de lactantes y niños pequeños, pero en
las regiones en las que es holoendémica, como en Gambia, es desde luego
muy importante (McGregor, 1982). Quizás pase inadvertida como causa de
defunción, sobre todo en los niños malnutridos, por dos razones. En primer
lugar, puede que estos niños no desarrollen la pirexia característica (Capítulo 12) y, en mi experiencia, el signo de presentación es a menudo la
diarrea; en segundo lugar, la malaria tiene un efecto inmunodepresor
general y su contribución al aumento de la gravedad de otras infecciones
puede no ser reconocida (Capítulo 17). Existen numerosas investigaciones
sobre vacunas antimaláricas, pero todavía falta mucho por hacer.

Lactancia

materna

Como se comentó en el Capítulo 16, la lactancia materna durante los
primeros meses de vida y la lactancia parcial prolongada durante el segundo año son de enorme importancia para la nutrición del niño pequeño y
como protección contra la infección, para prolongar los intervalos entre los
partos y, sin duda, también por razones psicológicas. Sin embargo, puede
ser poco prudente insistir demasiado en la lactancia materna exclusiva
durante un determinado número de meses, teniendo en cuenta las distintas
prácticas de alimentación en las diferentes partes del mundo. Parece un
tanto ilógico buscar la participación de la comunidad por un lado y, por
otro, pretender modificar las costumbres tradicionales, a menos que existan buenas razones para ello.
Es totalmente diferente intentar que las madres abandonen sus hábitos
tradicionales cuando entrem en contacto con lo que nos gusta llamar
civilización. El problema no es nuevo, los biberones se usaban ya en la
antigua Grecia y Roma. Este aspecto tiene dos elementos: uno, la clase social
y el otro la urbanización. Las encuestas realizadas en países como México,
Malasia y Kenia (Dimond y Ashworth, 1987) han demostrado que las mujeres del medio urbano más pudientes son las menos proclives a iniciar la
lactancia materna y, si lo hacen, será por poco tiempo. Una de las presiones
que llevaba a preferir las fórmulas artificiales ha sido reducida, si no
eliminada por completo, gracias al código de prácticas para la promoción
de la lactancia de la OMS/UNICEF. Sin embargo, para muchas de estéis
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mujeres la lactancia materna es anticuada, poco civilizada e incluso desagradable (Harfouche, 1980). En estos casos, la educación es importante y
puede resultar efectiva; así lo ha demostrado la experiencia de los países
industrializados como Gran Bretaña.
Solo en los últimos tiempos ha empezado a prestarse atención a los
pobres de las ciudades, que pronto constituirán el 50% de la población
mundial. Son ellos los que constituyen el verdadero problema, especialmente las madres solteras adolescentes. Anyanyu y Ewonwu (1987), en un
estudio sobre las madres pobres del medio urbano en Lagos, Nigeria,
descubrieron que prácticamente todas ellas expresaban sentimientos positivos fuertes hacia la lactancia materna, pero que existían grandes discrepancias entre sus intenciones y lo que hacían en realidad. Estos autores
llegaron a la conclusión de que, en estas condiciones, sería superficial
atribuir el abandono de la lactancia materna tan solo a las actitudes importadas del mundo desarrollado: "Resulta evidente que esta explicación es
demasiado simplista... y que ignora la dura realidad de una existencia
urbana que dificulta la lactancia materna prolongada". Evidentemente,
debería hacerse todo lo posible por promover la organización de guarderías
en los centros de trabajo para las que trabajan en fábricas y oficinas, pero
es probable que casi todas las mujeres pobres de las áreas urbanas obtengan su dinero de lo que se ha llamado el sector informal. Valdría la pena
aconsejar la lactancia materna al menos por la noche pero, como señalan
los autores nigerianos, la educación nutricional es inútil cuando se limita a
ensalzar virtudes ya aceptadas; sería preferible concentrarse en enseñarles
la forma de preparar alimentos suplementarios mejores y más higiénicos.

Alimentación

suplementaria

Se ha dicho (Capítulo 16) que la alimentación suplementaria de la embarazada ha producido, en algunos casos, aumento del peso al nacer y
disminución de la proporción de niños con bajo peso al nacer. Existen
numerosas investigaciones bien controladas en las que los suplementos
alimenticios de lactantes y niños pequeños han logrado aumentar el crecimiento, pudiéndose citar al respecto los de Hanumantha Rao y Naidu (1977)
en la India y Mora etal. (1981) en Colombia. Sin embargo, cuando se analizan
los programas de nutrición sistemática a gran escala, los resultados son
mucho menos estimulantes. Beatón y Ghassemi (1982) revisaron una gran
cantidad de programas de distribución de alimentos a niños en edad
preescolar, bajo los auspicios del Programa Mundial de Alimentos, o a
través de distintas instituciones de caridad, y llegaron a la conclusión de
que eran escasas las pruebas de que tales programas fueran beneficiosos
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en cuanto a mejorar el crecimiento. En un trabajo posterior, Beatón
(1982) sugirió que el criterio aplicado podría no ser correcto, ya que
quizá se habían producido beneficios no mensurables, tales como el
aumento de la actividad física. En realidad, nadie conoce el efecto de
tales programas a gran escala en la ingesta dietética de los niños. Sin
duda existen desviaciones: si el alimento se distribuye para ser consumido en el hogar será compartido por la familia; si debe ser consumido
inmediatamente por el niño quizás coma menos en su casa. Desde luego,
no parece que estas desviaciones sean muy importantes; es de suponer
que las familias que reciben los suplementos son pobres, por lo que tales
alimentos podrían ser considerados una forma de redistribución del
ingreso, aunque probablemente no demasiado eficiente. Otros beneficios no nutricionales defendidos con frecuencia son que los programas
de alimentación atraen a las madres a los centros de salud, que son un
vehículo para la educación nutricional y de salud y que estimulan la
participación de la comunidad.
Los detractores de los programas de alimentación suplementaria argumentan que tales programas son costosos, impiden que el personal se
ocupe de actividades más útiles, desalientan la lactancia materna, promueven la diarrea y crean dependencia de los alimentos importados (Maxwell,
1978). En un estudio efectuado en Jartún, diseñado específicamente para
investigar algunas de estas objecciones, la leche descremada en polvo
distribuida regularmente por los centros de salud fue sustituida en algunos
por una ración de frijoles locales que debía ser consumida por toda la
familia. El aumento de peso de los niños fue similar en ambos grupos y no
se encontraron signos de que la leche descremada redujera la lactancia
materna ni facilitara la diarrea (Zumrawi et ai, 1981).
La efectividad de los programas de alimentación podría incrementarse,
en teoría, orientando de una forma más estricta los suplementos hacia los
niños que más los necesitan, identificados mediante evaluaciones antropométricas. Muchos de estos programas son operaciones "verticales", en las
que los alimentos son distribuidos regularmente por personal especial
desde un centro determinado. Resulta difícil imaginar que en estas condiciones sea verdaderamente posible, sin causar resentimientos, decidir
cuáles son los niños o las madres que deben recibir alimentos y los que no
deben recibirlos. Desde luego, la solución sería que los alimentos, como los
medicamentos, fueran accesibles a los trabajadores comunitarios de salud,
que son los que conocen a las familias y pueden hacer la distribución según
su percepción de las necesidades.
Antes de abandonar el tema, podría ser interesante recordar un capítulo
de su historia. Durante la depresión de los años 1930, los granjeros británicos no podían vender su leche porque la población no podía pagarla. El
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gobierno consultó a Sir John Boyd Orr, más tarde primer Director General
de la FAO, quien sugirió la distribución gratuita de la leche en las escuelas.
Se intentó evaluar los resultados y, aunque solo fueron pequeños y apenas
significativos, los maestros afirmaron que los niños se habían vuelto más
activos y difíciles de manejar. Durante la Segunda Guerra Mundial y muchos
años después en Gran Bretaña se suministró leche gratuita o subvencionada
a las embarazadas, a los lactantes y a los niños en edad preescolar, y todavía
se suministra a los que la precisan. Mi opinión, por simple que pueda
parecer, es que lo que parece necesario para los niños británicos lo es
también para los niños de los países pobres, sobre todo habida cuenta de
que el mundo industrializado tiene excedentes de productos lácteos. El
Premio Nobel Hans Singer no considera en absoluto inevitable que esta
práctica conlleve efectos indeseables para la agricultura local (Singer y
Longhurst, 1986).
Vigilancia del

crecimiento

La vigilancia del crecimiento (VC) es un tema aún más controvertido
que la alimentación suplementaria. Su objetivo básico es identificar los
retrasos del crecimiento en sus fases-tempranas para prevenir la malnutrición. Debe diferenciarse del tamizaje antropométrico, destinado a
seleccionar a los niños ya desnutridos a fin de tomar las medidas oportunas (Gopalan, 1987; Hendrata y Rohde, 1988). La VC carece de sentido
si no va seguida de algún tipo de acción. Sin embargo, como apuntaron
Jelliffe y Jelliffe (1987), no hay acuerdo ni sobre lo que constituye un
retraso del crecimiento ni sobre las medidas a tomar en caso de que este
exista. Sin duda, hacen falta nuevas investigaciones sobre los riesgos
asociados a los distintos patrones de crecimiento y sobre los costos de
la VG en lo que se refiere a trabajadores de campo y tiempo de las madres
(Nabarro y Chinnock, 1988).
La VC se basa en mediciones de velocidad y se supone que proporciona
un indicador sensible de lo que está sucediendo y que sirve para predecir
lo que probablemente ocurrirá. Se ha dicho ya (Capítulo 13) que las
velocidades de crecimiento en períodos cortos, como un mes, son tan
variables que es muy difícil organizar la información de forma que resulte
útil. Henry et al. (1990a) afirman que el peso a los seis meses es un
predictor más eficiente del peso de los períodos posteriores que el
aumento de peso o la velocidad de crecimiento. Si así fuera, sería posible
decidir un peso crítico para esta edad, por ejemplo, el centil 5 del NCHS,
que podría ser considerado como límite para tomar medidas. De este
modo se obtendrían algunos falsos positivos (5% de la población normal
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así como los lactantes que, quizás por haber presentado un bajo peso al
nacer, crecen siguiendo una línea baja de centiles) pero ello no tendría gran
importancia. Healyeí al. (1988) han sugerido que además del "límite para
la acción" en el centil 5, podría establecerse un "límite de alerta", tal vez
el centil 25. Si la siguiente medición del niño se encontrara por debajo
de este valor, indicaría la necesidad de intervención.
Varios autores han subrayado las dificultades prácticas de la VC: que
no es muy realista esperar que trabajadores de salud relativamente poco
adiestrados realicen mediciones exactas, las registren con precisión en
las gráficas y comprendan la forma de interpretarlas. Jelliffe y Jelliffe
(1987) afirman que "todos los procedimientos son más difíciles de llevar
a cabo de lo que se pensaba... estas dificultades aumentan enormemente
con la rápida difusión de la atención primaria de salud". Otros han
comprobado que resulta difícil persuadir a las madres para que traigan
a sus hijos, caminando largas distancias, hasta los centros de salud, para
operaciones cuyo objetivo no entienden. Según la experiencia de Nabarro y Chinnock (1988), el peso medido en las aldeas frena a veces la
participación de las mujeres en otras actividades de salud porque creen
haber perdido el tiempo. En la Figura 20.2 se resumen de una manera
muy gráfica los efectos de un intento de monitorear el crecimiento en
una aldea del Himalaya, demostrando los resultados contraproducentes
de la ausencia de participación de la comunidad.
Existe el consenso general de que la VC no debe ser considerada una
actividad aislada. En palabras de Aróle (1988), uno de los pioneros de
la atención primaria, "cuando se pone claramente en manos de los
aldeanos, la VC pasa a ser la herramienta del desarrollo y parte
integral del proceso de participación de la comunidad". La introducción de la VC en su comunidad fue más fácil gracias a la creación de
un pequeño hospital rural. También Hendrata y Rohde (1988) han
defendido esta opinión en un artículo que llevaba el provocativo título
de "Diez errores de la vigilancia y la promoción del crecimiento". Lo
ideal sería disponer de registros duplicados de la gráfica de crecimiento, uno de ellos conservado por la madre como parte del "pasaporte
de la salud" del niño, en la que también estarían registradas sus
vacunas, enfermedades, etc. En este sentido podría hacerse cierto el
concepto defendido por Morley (1973) de las gráficas de crecimiento
como el "camino hacia la salud".
Existen pocas pruebas objetivas acerca de la eficiencia de la VC en la
prevención de la MPE. Las revisiones de Ashworth y Feachem (1986) no
son especialmente convincentes. Parece más probable que la VC resulte
eficiente cuando se combina con la educación para la salud.

FIGURA 20.2 Dificultades a las que se enfrentan los trabajadores comu
nitarios de salud para el monitoreo del crecimiento en una aldea del
Himalaya. Reproducido con autorización del The Times, Londres.
DESDE UNA ALDEA DEL HIMALAYA

Por qué las madres, enfurecidas,
hicieron huir al extraño
Pocas horas después de su llegada a la aldea, la joven
supo que estaba siendo puesta a prueba. Un movi
miento en falso y podrían mandarla de vuelta, como
habían hecho con otros extraños. Con astucia, los
aldeanos habían dejado que ocupara la cabana más
próxima al tamborilero, que era también el vigilante
del pueblo y que siguió de cerca sus idas y venidas
a lo largo de varios días.
El tamborilero llegó, por Fin, a la conclusión de
que no era una metiche. A diferencia de otros habi
tantes de la ciudad, Anjama, cuyo título oficial era
el de "trabajadora de salud", no miraba con despre
cio el bano por el que todos caminaban. Todos se
tranquilizaron. Las mujeres, desconfiadas al princi
pio, pronto comenzaron a tratarla con simpatía y a
preguntarle lo que había que hacer cuando los niños
tenían cólico, conjuntivitis o, sencillamente, cuando
lloraban demasiado. Poco a poco, empezaron a con
fiar en ella lo suficiente como para hacer lo que les
decía, a veces.
Todo parecía ir bien hasta que, un frío día de
invierno y aprovechando la nueva carretera que unía
la aldea con la capital del distrito, llegó hasta allí el
jefe de A njana, en un Jeep. Había ido, le dijo a
Anjana, a la que había pillado desprevenida, para
lanzar un nuevo proyecto diseñado para inducir a
las madres de las aldeas a cuidar mejor a sus hijos.
La idea era muy sencilla: los niños de uno, dos y tres
años serían pesados en la balanza, lo último de la
nueva tecnología, que había traído consigo. Los tres
niños más limpios y de mejor peso recibirían pre
mios en efectivo.
Las mujeres, extrañadas al principio, empezaron
pronto a reír hasta las lágrimas. ¿Qué? ¿Pesar a los
niños en kilos? Una pesa el arroz, el trigo, las
patatas, pero ¿los niños? ¿Es que antes de ser médico
había vendido comestibles? ¿O es que quería poner
una tienda de niños? Por último, preguntaron a
Anjana con interés "¿Cuánto va a damos por kilo
gramo de niño?" Anjana trató de aclarar la cuestión:
"El primer premio son 75 rupias, el segundo 50 y el
tercero 30".
Todas las mujeres, convencidas de que sus hijos
eran los más sanos de la aldea y de que ganarían el
premio, agarraron entre bromas a sus hijos y corrie
ron a la choza de techo metálico en la que el médico
había colocado su equipo. Este se sintió abrumado.
Los niños, siempre descalzos, tenían los pies cubier
tos por capas de barro; muchos tenían mocos en la
nariz, varios, el trasero sucio y la mayoría vestían
harapos. "Que se marchen", le dijo a A njana, "y
explícales la importancia de la limpieza. Los pre
mios serán para los que estén más sanos y limpios
al mismo tiempo".
Las mujeres se marcharon, molestas, y algunas
no volvieron, pero las más pobres trajeron de nuevo
a sus hijos bien limpios y aseados: ellas pensaban
en el dinero. Pasaron tres horas antes de que todos
pudieran ser pesados y examinados. El sol comenzó
a hundirse detrás de las montañas. Muchas mujeres

se hallaban ahora inquietas. Cuando el médico, con
una gran sonrisa, anunció a los ganadores, se produjo
un momento de tenso silencio. Las vencedoras se
adelantaron orgullosas con sus niños y recogieron sus
premios. A continuación, se produjo la catástrofe.
■ "¿Y mi niño, qué?" "¿Quién dice que no está
sano?" "¿Y el mío?" "¿Qué pasa con el mío?" Las
mujeres, gritando, se acercaron al médico. Pronto
desapareció, abrumado por los gritos y rodeado por
una turba de mujeres que empujaban, gritaban y
peleaban; de pronto, una gritó: "¡Ya sabemos lo que
ha pasado! Había dinero para todas, pero tú y Anja
na se lo repartieron ¡No nos engañarán! Toma esto,
y esto, y esto...!"

Temiendo que su presencia pudiera hacer esta
llar las ya inflamadas pasiones, Anjana se retiró en
silencio. El médico, asiendo su balanza y sus pape
les, huyó por el camino perseguido por la horda de
mujeres enfurecidas, muchas con sus llorosos niños
en los brazos.
Nosotros también nos unimos a la cacería, inten
tando alcanzarle: nos había prometido hablamos de
sus proyectos. "¡Espere, doctor, espere!" le gritába
mos. Pero él saltó al automóvil y desapareció detrás
de una nube de polvo.
Volvimos a nuestra choza y estábamos prepa
rando la cena cuando oímos una pelea. En toda la
aldea, las discusiones surgían como las llamas de
una hoguera. Los hombres gritaban a las mujeres,
las mujeres gritaban a los hombres. Los maridos,
después de haber estado trabajando, habían vuelto
con hambre y se habían encontrado sin cena ¿Qué
habían estado haciendo las mujeres?
Uno a uno los fuegos se apagaron. A hora, los
hombres se reían. "Hay que ser mujer para hacer
cola durante tres horas y no recibir nada..."
Fuimos hasta la plaza del templo para oír las
conversaciones, pero todos los aldeanos se callaban
al oímos llegar. Todos vigilaban a la solitaria figura
de mujer que subía cansadamente por la senda.
Anjana se detuvo al vernos. Luego, siguió as
cendiendo lentamente hacia su choza, la viva ima
gen del desánimo incluso a la luz grisácea del cre
púsculo.
Seis meses de trabajo desperdiciados. Tendría
que empezar a desarrollar sus relaciones partiendo
de cero.
© Victor Zorza y Veenu Sandal, 1988

Reproducido con autorización de The Times (Londres) 20 de agosto de 1988.
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Planificación

familiar

y control de la

fertilidad

Como todo el mundo reconoce en la actualidad, el aumento acelerado de
la población mundial es causa de profunda preocupación, no solo en
relación con las probables limitaciones del suministro de alimentos, sino
en el contexto más amplio del ambiente: el conflicto entre los recursos
naturales y las necesidades humanas de agua, alimento y vestimenta.
Muchos expertos han dicho que de acuerdo con el último análisis, la única
forma eficaz de contrarrestar el aumento de la emisión de anhídrido carbónico sería reducir el crecimiento de la población mundial.
Para esto, la prevención de la MPE y de las defunciones asociadas a ella
podrían paradójicamente ser una gran contribución. Por tanto, esta sección
terminará como empezó, con uno de los factores indirectos más importantes de los implicados en la mortalidad de lactcmtes y niños: la planificación
familiar y el control de la fertilidad.
Esta relación es doble. Numerosos trabajos, de los que la Figura 20.3 solo
es un ejemplo, han demostrado la influencia del espaciamiento entre nacimientos en la mortalidad. En la descripción original de Williams (Capítulo
1), el kwashiorkor se definía como la enfermedad del niño desplazado. La
lactancia materna prolongada y la consiguiente amenorrea incrementan los
FIGURA 20.3 Efecto del espaciamiento entre los nacimientos en las
tasas de mortalidad neonatal e infantil. Reproducido con autorización de Qmram y Standley (1976).
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intervalos entre nacimientos (Capítulo 16). La otra cara de la moneda es
que el descenso de la mortalidad infantil se asocia al descenso de la tasa de
natalidad. Los demógrafos han puesto en duda la existencia de una relación
causal pero, según Rohde (1991), "el análisis demográfico moderno identifica invariablemente el descenso de la mortalidad como requisito imprescindible para el descenso de la fertilidad, siendo el período entre ambos la
única duda que persiste". Parece que la mejora de las condiciones sociales
y económicas trae consigo un aumento inicial de la fertilidad, que después
desciende (Lipton, 1988). La Figura 20.4 es un buen ejemplo de esta respuesta en U invertida.
En el sudeste de Asia, la tasa de mortalidad de los menores de cinco años
ha disminuido desde 260 por 1000 nacidos vivos en 1950 a 110 en 1986,
mientras que la tasa bruta de natalidad ha disminuido de 45 a 30 por 1000
FIGURA 20.4 Relación entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad infantil en Jamaica entre 1930 y 1980. Reproducido con autorización de Sinha (1988).
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habitantes durante el mismo período (UNICEF, 1987). A primera vista
podría parecer que un descenso de 30% en la tasa de natalidad no compensa
la disminución de 60% en la mortalidad pero, de hecho, así es. En 1950 nacían
y sobrevivían hasta cumplir los cinco años 33 niños por 1000 habitantes,
mientras que la cifra comparable de 1986 es de 27 niños. Ello supone una
importante disminución de la velocidad de aumento de la población.
Puede decirse que el aumento de las poblaciones se produce en tres fases:
1. Elevada tasa de natalidad y elevada tasa de mortalidad. Esta situación
ha sido una característica común a todos los países del mundo hasta hace
poco tiempo. Desde la época clásica hasta el siglo XVIII, el promedio de la
esperanza de vida al nacer era solo de unos 30 años para los hombres y de
25 para las mujeres, con muy pocas variaciones (para referencias, véase
Waterlow, 1989).
2. Elevada tasa de natalidad y baja tasa de mortalidad. Esta es la situación
que está empezando a observarse en los países en desarrollo. Los nacimientos siguen superando a las defunciones, pero la velocidad de aumento de
la población está comenzando a descender.
3. Baja tasa de natalidad y baja tasa de mortalidad, situación actual de
los países industrializados, con poblaciones relativamente estables.
Se teme que los países en desarrollo se vean atrapados en una "trampa
demográfica" y que, en lugar de pasar a la fase 3, regresen a la fase 1 con
consecuencias mucho peores, en términos de hambre y conflicto social, de
lo que habrían sido en la antigüedad, puesto que las poblaciones absolutas
son mucho mayores. La disminución de la mortalidad infantil debería
contribuir, en cierto modo, a prevenir esta catástrofe.

ATENCIÓN PMMAKIA DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
En las páginas precedentes se han resumido varias aportaciones y mecanismos que, utilizados simultáneamente, contribuirían a prevenir la MPE,
reducir la mortalidad infantil y mejorar la calidad de vida. Algunas de estas
aportaciones solo pueden realizarse a nivel del gobierno central o de la
administración regional, como la mejora de la educación, alfabetización de
las mujeres y la provisión de agua potable. Aunque son muchos los que
actualmente desconfiem de ellos, es probable que ciertos servicios funcionen mejor cuando se suministran a través de programas "verticales" dotados de personal especializado, como las vacunaciones, el control de la
malaria, quizás la alimentación suplementaria, y posiblemente la planifica-
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ción familiar. Sin embargo, al final de cualquier camino está el hecho de que
estos servicios deben ser proporcionados a personas, tanto en las aldeas
rurales como en los barrios pobres de las ciudades. Se ha demostrado que
solo es posible llegar eficazmente a las personas a través del sistema de
atención primaria cuyas bases fueron definidas al comienzo del capítulo. El
programa GOBI-FFF, ya comentado, parece a primera vista bien acoplado al
concepto de atención primaria, pero recientemente ha comenzado a ser
objeto de numerosas críticas (por ejemplo, Newell, 1988; Wiesner, 1988),
que también podrían haber sido dirigidas a otros programas gubernamentales y multilaterales.
Críticas al programa GOBI-FFF
Existen tres grandes líneas de ataque:
1. El programa acepta que la pobreza y la desigualdad son una realidad
y solo trata de aliviar sus efectos, no busca su erradicación. Propone el uso
de tecnologías como sustitutos de la transformación social.
2. Representa una selección de elementos de atención de salud y no un
enfoque integral. En palabras de Newell (1988): "La atención primaria de
salud selectiva se practica con una lista; cuando se empieza a usar listas,
las listas se convierten en el objetivo".
3. Constituye un mensaje impuesto desde él exterior e incrementa la
dependencia del nivel central, es decir, la aplicación de las ideas de la élite
y de la burocracia. Tal vez se alabe la participación de la comunidad, pero
esa participación se considera solo como la forma de facilitar la transmisión
del mensaje y no como el origen de las decisiones y del control popular.
El argumento de los defensores es que la polarización entre la atención
de salud selectiva y global, entre programas verticales y horizontales, etc.,
es artificial: "hombres de paja", en palabras de Taylor y Jolly (1988). En
Alma-Ata nunca se dijo que fuera posible hacerlo todo al mismo tiempo.
Para hacer cualquier cosa es necesario elegir las actividades que resultarán
más factibles y productivas. No se cree que la selección de actividades sirva
de sustituto a la atención primaria, pero sí de avanzada que, al conseguir
una parte, aumente la confianza y facilite logros posteriores.
En mi opinión, hay una diferencia filosófica real entre los dos puntos de
vista que quizás podría resumirse como la diferencia entre el idealista y el
empírico, que no puede resolverse con argumentos lógicos y que se ha
repetido una y otra vez a lo largo de la historia del desarrollo humano. Como
admiten Taylor y Jolly, resulta muy difícil relacionar las prioridades objeti-
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vas establecidas por los expertos con las necesidades sentidas por la
comunidad. Esta dificultad se manifiesta siempre en todo sistema que
intente actuar democráticamente y que al mismo tiempo deba dirigir y
seguir los deseos de la población.
Se reconoce hoy que ningún aporte o programa puede triunfar y mantenerse a menos que sea aceptado por la comunidad, pero existen diferentes
clases de aceptación: hay una aceptación activa y entusiasta que refleja la
autonomía y una aceptación pasiva de la autoridad que se considera
opuesta a la dignidad humana. Evidentemente, algunos programas, como
los de planificación familiar y promoción de la lactancia materna, dependen
por completo de una verdadera aceptación del primer tipo, mientras que
otros, como las vacunaciones, pueden contentarse con el segundo tipo de
aceptación. Sin duda, resulta difícil convencer a la gente de que un procedimiento que les resulta totalmente extraño, como una inyección, puede
hacer que algo no suceda. En la prevención, la demostración convincente
de la relación entre causa y efecto resulta mucho más compleja que en la
curación. Según Walt et al. (1989), pocas comunidades comprenden las
ventajas de la atención preventiva, deban o no pagar por ella.
Como lo ha señalado Chen (1986), para que un programa tenga éxito, la
demanda puede ser tan importante como el aporte, citando como ejemplo
la captación, extraordinariamente baja, de un programa bien planificado
para la prevención del tétanos neonatal en Bangladesh. De igual modo,
Malison et al. (1987) han descrito la escasa utilización de los servicios de
salud en Uganda. La solución del problema parece encontrarse en el trabajador comunitario de salud, que estimula la demanda haciendo comprender
y participar a la comunidad.
El tbralbajadlor comunmiittairiio d e salínd
Si se analiza la experiencia obtenida en los diez años posteriores a
Alma-Ata, parece que el programa de atención primaria basado en los
trabajadores comunitarios de salud (TCS) se ha enfrentado a muchas más
dificultades de las previstas (OMS, 1989). Estas dificultades han sido de dos
tipos. En primer lugar, existe el problema del funcionamiento de los TCS en
la comunidad, gráficamente descrito por Walt et al. (1989) con ejemplos de
muchos países del mundo. Se supone que es la comunidad, en su conjunto,
la que selecciona a los TCS, pero en realidad puede ocurrir que sea una élite
la que domine y decida a favor de sus propios intereses y estructuras de
poder. En la India las castas son muy importantes. Los gobiernos supusieron, al principio, que las comunidades aceptarían remunerar a sus TCS ya
fuere con dinero, o en especie, pero muchas se han negado a hacerlo, al
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menos de una manera constante. Se necesita una gran dedicación y capacidad de liderazgo (Flahault y Roemer, 1986). El TCS puede no haber recibido la
formación suficiente como para tener confianza en sí mismo o inspirar la
confianza de la comunidad, que tal vez acepte una ayuda curativa como el
suministro de medicamentos o de alimentos, pero que mirará con sospecha
las actividades preventivas, como la educación para la salud. Por todo ello, los
TCS de muchos países han sido débiles e inactivos y no han obtenido grandes
resultados. Sin embargo, esta desalentadora imagen no es universal. Como
señalan Walt et al. (1989): "La religión desempeña un papel de gran importancia. En el budismo, el voluntarismo es un valor positivo. Posiblemente no sea
casualidad que algunos de los programas voluntarios más grandes se hayan
dado en países budistas como Tailandia, Myanmar y Sri Lanka".
Desde la perspectiva más limitada de la prevención de la MPE, la debilidad de los programas de TCS es muy grave. Solo los TCS pueden identificar
a las familias con mayor riesgo o a las más necesitadas de alimentos
adicionales o educación en salud y nutrición. Solo el TCS puede actuar en
un sistema de orientación informal e informada, tras haber conseguido la
confianza de la comunidad.
Parece probable que las agencias exteriores y los programas de capacitación inspirados por estos no tengan una idea realista de lo que el TCS
puede y debe hacer. En el Cuadro 20.4, del UNICEF (1990), se enumeran las
CUADRO 20.4 Tareas que un trabajador de salud típico con
tres meses de formación debería ser capaz de hacer
I. Asesorar a los padres sobre:
la importancia de la vacunación
el espaciamiento entre los partos
la lactancia materna
el lavado de las manos
el tratamiento de la diarrea
la alimentación durante el destete
la alimentación durante las enfermedades
el rechazo de las costumbres tradicionales nocivas
II. Alentar a la comunidad para que:
proteja el suministro de agua potable
construya letrinas
mantenga limpio el ambiente
Tratar las enfermedades frecuentes
Reconocer y referir las enfermedades graves
Prestar primeros auxilios en caso de herida
Vacunar
Dar suplementos nutricionales
Organizar el monitoreo del desarrollo
Identificar a los niños con riesgo especial
III. Ayudar a los maestros en los temas relacionados con la salud
Ayudar a los equipos sanitarios, por ejemplo, en el control
del paludismo
Colaborar con la comunidad y los líderes religiosos
Resumido de UNICEF (1990).
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"tareas que un trabajador de salud típico con tres meses de formación
debería ser capaz de hacer". Se supone que este trabajador será el responsable de 200 a 250 familias. Resulta dudoso que alguien pueda hacer todas
estas cosas con cierta eficiencia, un mes tras otro. En la India, que dispone
de una amplia experiencia en distintos sistemas de atención primaria, la
lista de las responsabilidades de un trabajador Anganwardi (es decir, de un
trabajador de salud de aldea) no es tan grande, pero sigue siendo formidable (Cuadro 20.5).
El sistema básico de salud
Esto nos lleva al segundo tipo de problemas. A fin de cumplir sus
responsabilidades, el TCS debe sentirse respaldado, no solo por la comunidad, sino también por el sistema básico de salud, con su línea de mando
desde el ministerio hasta el centro de salud. Este sistema de salud es el que
proporciona los suministros sin los cuales el TCS no puede actuar con
credibilidad, los medicamentos esenciales,-los alimentos para los necesitados, los materiales para la rehidratación oral y la planificación familiar; se
debe proporcionar capacitación en el servicio y el respaldo técnico necesario. Por otro lado, como se dijo anteriormente, los aportes técnicos y los
programas verticales, como los de vacunación o control de la malaria,
necesitan la cooperación de los TCS para poder funcionar bien. Como es
lógico, ambos sistemas deben operar de forma complementaria, pero no
siempre ocurre así. Chabot y Bremners (1988), basados en su experiencia
en Mali, describen las relaciones entre los sistemas como un camino
lleno de conflictos. "Aunque se necesiten el uno al otro para su funcionamiento cotidiano, rara vez actúan como compañeros en un proceso de
desarrollo". ¡Estas palabras podrían aplicarse igualmente a las situaciones
que a menudo se producen en la industria! Al igual que en la mayor parte
de las relaciones humanas, el desarrollo de la colaboración, la confianza y
la fe dependen tanto de las características personales como de los sistemas
CUADRO 20.5 Funciones de los trabajadores
Anganwardi (India)
Encuesta de la comunidad e inscripción de los beneficiarios
Educación no formal a los niños de 3 a 6 años
Alimentación complementaria a los niños de 0 a 6 años
Alimentación complementaria a las madres embarazadas
y lactantes
Atención primaria de salud y primeros auxilios
Ayudar en la vacunación
Organizar la referencia de los enfermos
Educación en salud y nutrición a las madres
Resumido de Nutrition Foundation of India (1988).
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de gestión. Quizás sea más fácil de conseguir cuando una parte del insumo
de los servicios de salud procede de fuentes no gubernamentales, como ha
referido Costello (1989) en Nepal.
El centro de salud, a su vez, necesita un respaldo del nivel secundario. En
los últimos años se ha hecho costumbre castigar a los gobiernos por
destinar a los hospitales una fracción demasiado grande del presupuesto
de salud. Desde luego, esta política es mala cuando se crean hospitales
innecesariamente complejos y cuando solo los más pudientes tienen acceso
a ellos, pero el péndulo no debería oscilar demasiado. Ningún servicio de
salud puede exigir confianza y apoyo si se ve incapaz de tratar problemas
tales como la tuberculosis, las fracturas y las lesiones, los partos difíciles y
la reanimación de los niños en estado crítico. La muerte o la discapacidad
del padre o de la madre pueden significar la ruina de la familia y de los hijos.
El doctor Aróle, pionero de la atención primaria en Jamkhet, Maharashtra,
insiste en la necesidad de disponer de quirófanos como respaldo de los TCS
a los que ha organizado. La OMS (1981) afirma que "como cuestión de
principio, tanto desequilibrio hay en la creación de servicios preventivos
sin servicios curativos como en el caso contrario". Gopalan (1989) va más
allá al señalar: "La causa de la salud rural no podrá ser defendida eficazmente si impedimos el crecimiento y desarrollo de centros avanzados de
formación y de unidades sofisticadas de diagnóstico y tratamiento en las
ciudades".
Por último, está la cuestión del costo. Ashworth y Feachem (1986) calcularon que, en las mejores condiciones posibles, el paquete GOBI-FFF "ideal"
costaría US$31 por niño al año en Indonesia, cuatro veces el gasto anual de
salud per cápita del país. Por el contrario, Walsh y Warren (1979) afirmaron
que un enfoque orientado hacia la enfermedad y dirigido contra las grandes
prioridades, la enfermedad diarreica, el sarampión y la malaria, costaría
US$2 per cápita por año. Esta idea evidentemente es errónea. El creer que
pueden lograrse soluciones de bajo costo para corregir los problemas de
salud de los países en desarrollo es un mito. Parece deducirse que el costo
de un servicio de atención primaria, si se calcula con realismo, es inevitablemente mayor de lo que los países más pobres pueden permitirse, por lo
que probablemente no hay alternativa alguna a la inyección de fondos
desde el exterior. Sin embargo, debemos esperar que si el servicio tiene
éxito en el mantenimiento de la salud y en el incremento de la productividad,
generará cuando menos algún apoyo local.
La descripción de algunos de los problemas que aparecen al llevar a la
práctica la atención primaria nos ha apartado del tema de la prevención de
la MPE, precisamente porque este objetivo no podrá lograrse, ni siquiera
en una mínima parte, en ausencia de otras actividades, dentro y fuera del
sector salud. Queda la pregunta básica, más relacionada con los fines que
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con los medios, que nos planteábamos al principio de este capítulo: ¿Acaso
la comunidad, que en teoría es la fuente de las decisiones, otorga la misma
prioridad que nosotros a la promoción de la supervivencia infantil, o es este
un ideal impuesto desde fuera?
Es triste que la discusión sobre el papel de la atención primaria de salud
en la prevención de la MPE deba terminar con la admisión del UNICEF, en
su informe sobre los niños del mundo (1990): "La estrategia de la atención
primaria de salud, aunque llena de retórica en todos los países, solo ha
conseguido implantarse en unos pocos".
CONCLUSIÓN
Los que trabajamos en los campos de la nutrición y la salud nos preguntamos: ¿Qué papel podemos desempeñar en la prevención de la MPE? La
OMS (1981), en un análisis del papel a desempeñar por el sector salud en
cuanto a la alimentación y nutrición, enumeró las responsabilidades del
sector a nivel nacional como: la definición y el análisis de los problemas
nutricionales, la promoción y participación en las estrategias y programas
multisectoriales en alimentación y nutrición, y la participación en el establecimiento de esquemas de vigilancia de la alimentación y la nutrición. A
estas tareas habría que añadir la investigación: básica, epidemiológica y
operativa destinada a cubrir los vacíos en los conocimientos sobre los que
debe construirse el análisis de los problemas nutricionales. Sinisterra
(1987) ha dicho. "No es misión de los científicos cambiar la estructura
política y económica de la sociedad, pero sí es nuestra responsabilidad
comprender sus desigualdades y limitaciones, porque ese es el contexto en
el que debemos aplicar nuestros conocimientos". Newell (1988) ha dicho lo
mismo de una forma sucinta: "La responsabilidad de las ciencias de la salud
radica en describir las posibles intervenciones y sus implicaciones y costos,
pero no en elegirlas".
El aguijón está al final de la frase: "No elegir". Si la auténtica solución de
la MPE solo puede venir de la acción política y social; si, como tan a menudo
sucede, el sector salud es relativamente débil y los políticos y administradores eligen no aplicar los conocimientos que se han puesto a su disposición, entonces la formación, la experiencia y las actividades de los profesionales de la salud y la nutrición pueden parecer un tanto inútiles. Sin
embargo, los profesionales también son ciudadanos, por lo que tal vez sería
más productivo dirigir nuestros esfuerzos a la promoción de la voluntad
política. Algunos sostienen, incluso, que el progreso técnico es contraproducente porque debilita el deseo de una reorganización más radical. Aunque el dilema se haya exagerado, creo que no deja de ser real, especialmente
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CUADRO 20.6 Cambios de los indicadores de salud
de la India en un período de 30 años
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad de la niñez
Esperanza de vida al nacer, años
Datos de Gopalan (1989).

1955
146
30
41

1985
95
11
56

para los que se encuentran al comienzo de sus carreras, como he comentado en un trabajo que lleva por título Crisis for Nutrition (Waterlow, 1981).
Pese a todo, cuando miro hacia el pasado que he destinado a trabajar
sobre la MPE, llegando hasta la última guerra, siento que hay razones para
sentirse optimista sobre lo que hemos logrado en la mejora de la nutrición
y la salud infantil. Los gobiernos y los organismos internacionales tienen
hoy mucho mayor conocimiento de su gran complejidad. Pese a la limitación de los recursos, muchos países han logrado reducir la mortalidad
infantil y de la niñez e incrementar la esperanza de vida. El Cuadro 20.6,
realizado con datos procedentes de la India, es solo un ejemplo, aunque
demuestra lo mucho que se ha conseguido. Se ha producido un gran
aumento en el interés de los científicos sociales y antropólogos por el tema
de la nutrición, y estos profesionales contribuirán cada vez más en los
decenios venideros. Admitiendo que la velocidad del progreso, rápida o
lenta, depende de factores económicos y políticos, resulta difícil concebir
que el impulso pueda perderse por completo.
Los nutricionistas desempeñan un papel especial, puesto que son la clave
de la cooperación entre los distintos sectores de los que depende la
posibilidad de prevenir la MPE. Por tanto, es imprescindible que la nutrición
continúe desarrollándose como disciplina específica, si deseamos que se
cumpla el objetivo de la OMS/UNICEF de eliminar la MPE grave y reducir a
la mitad la prevalência de la MPE moderada al final del decenio.
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462, 474 etseq.

índice
Conductividad corporal total, 36
Congo
cambios electrolíticos en la
MPE, 49 *
crecimiento en pigmeos, 246
véase también Zaire
Conjuntiva, lesiones
en el sarampión, 375
en la deficiencia de vitamina A,
383
Contaminación
alimentos de destete, 335, 345,
366, 374
soluciones de rehidratación,
374
Control por retroalimentación de
la lactancia, 331
Cooperación técnica, 451
Corazón
enfermedades, y desmedro, 248
frecuencia, 107
véanse también Función
cardíaca, Miocardio
Corea, desarrollo mental en los
niños, 434
Corticosteroides
en infecciones, 361
en MPE, 137,141-142
relación con kwashiorkor, 195
y metabolismo de la albúmina,
123
Costa de Marfil, pruebas
bioquímicas, 129, 134
Costo de la APS, 477
Cotrimoxazol
tratamiento
de la disentería, 374
de la neumonía, 413
Covarianza, análisis
edad, 236
peso, 25
Creamatocrito, 326
Creatina, 34
Creatinina
área de músculo del brazo, 262
en relación con el nitrógeno
urinario, 135
excreción, como medida de la
masa muscular, 34,44, 114
índice de talla, 131
Crecimiento, 230 et seq.
compensación
e infección, 389 et seq.
en el desarrollo mental, 434
en la tuberculosis, 376
en talla, 243 et seq.
necesidades, 309 et seq.
tras la interrupción, 337
véanse también Antropometría,
Desmedro
deficiencia, como signo de
malnutrición, 9, 17
en infecciones, 388 et seq.,
392

489
y deficiencias minerales, 57,
62, 75, 156
factores, véanse Hormona del
crecimiento, Somatomedina-C
monitoreo, 467-469
necesidades del crecimiento
energéticas, 103
esquelético, 113, 309
proteicas, 300-303, 309
potencial, 237 et seq
tasaelMB, 103
y actividad física, 295
y degradación proteica, 113
y hormonas, 137-138
velocidad, 232, 301 etseq.
y alimentación suplementaria,
24&-249
Crecimiento esquelético, véanse
Maduración, Desmedro
Crisis
deuda de los países en
desarrollo, 448
nutrición, 479
Críticos, períodos
crecimiento cerebral, 93
necesidades energéticas, 281
Crohn, enfermedad de, 242
Cromo
como mineral esencial, 154
deficiencia, 139
y tolerancia a lá glucosa, 162
Cronicidad
diagnóstico por el folículo
piloso, 91
en el marasmo, 10
en relación con el desmedro,
233, 240
véanse también Longitud/talla,
Duración
Cryptosporidium, 380, 381
Cuerpo
agua, 35-46
composición, 35-44, 231
conductividad, 36
impedância, 36
índice de masa, 329
potasio, 35 et seq.
tamaño, como base de
referencia, 21
véase también Agua

Densidad, véase Energía
Dependencia, efecto de las
políticas de ayuda, 449,459,
473
Depleción
concepto, 19
de oligoelementos, 154
de potasio, 50 et seq.
Deprivación materna,
véanse también Pobreza,
Factores psicosociales
Derechos humanos, 444, 447
Dermis, 8, 90
Desarrollo
económico, 446
mental, 423 et seq.
Desarrollo cognoscitivo, 424, 438
Desarrollo industrial, 447
Desarrollo mental, 423 et seq.
e hipotiroidismo, 150
y anemia, 75
y desmedro, 251
y evolución, 268
Desarrollo social, 447
investigación, 462
véase también Pobreza
Descalcificación véase Hueso
Descriptores de prevalência de la
MPE, 266-271
véase también Indicadores
Desempleo
en Glasgow, 253
en la India, 250
Desferroxiamina, 172
Deshidratación, 38, 44, 206 etseq.
como causa de anorexia, 360
signos, 369

tratamiento, 369 et seq.
y mortalidad, 462
Desmedro
e infecciones, 251, 393
talla, 20, 33, 148, 155, 232 eí
seq., 275 etseq.
y desarrollo mental, 251
y diarrea, 251,375
y tricuriasis, 379
véanse también Crecimiento,
Talla
Despigmentación
cutánea, 88
del cabello, 91
en la deficiencia de
Decenio Internacional del Agua,
aminoácidos esenciales, 172
459
Destete
Deficiencia
definición, 339
definición, 17-20
dietas
véase cada uno de los nutrientes
calidad de las proteínas, 304,
Déficit de crecimiento
314
y diarrea, 389 et seq.
contaminación, 461
véase Crecimiento
contenido de hierro, 383
Demanda
de cereales, 192, 345-349
e ingestas del lactante, 301, 330
véanse también Maíz,
etseq., 336
Plátano, Arroz, Trigo
DemograJía, 470 et seq.
deficiencias, 54
Dendritas, cambios en las, 94, 427
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densidad energética, 347
y aparición del kwashiorkor, 4,
12-13
Destoxificación, 210
Detección sistemática, 239, 240
Deuda
crisis de los países en
desarrollo, 277, 448 et seq.
Deuterio, véase Isótopos
Día letal, 405
Diabetes, relacionada con la
malnutrición, 82
Diagnóstico
bioquímico, 18
de kwashiorkor y marasmo, 6,
128, 134
de la deficiencia de magnesio,
59
de la deficiencia de potasio, 51
de la deficiencia de zinc,
157-158
Diarrea
comienzo tras el inicio del
tratamiento, 167
como causa de
déficit del crecimiento, 312,
389eíse</.
edema, 189
interrupción del crecimiento,
337
marasmo, 196
pérdida de potasio, 54
crónica véase persistente
efectos en MPE, 365 et seq.
incidencia por edades,344-345
morbilidad por
efecto de la higiene y el
saneamiento, 460, 463
protección por lactancia
materna, 334 et seq
mortalidad por, 334, 406-408,
417
postsarampionosa, 463
perfusión yeyunal, 116
persistente
definición, 367
etiología, 368
lesión mucosa, 86
tratamiento con leche
fermentada, 348
y deficiencia de zinc, 155, 385
y riesgo de muerte, 462
prevalência en relación con el
estado de nutrición, 386 et
seq., 388, 412
tratamiento, 207, 369 et seq.
y absorción de nutrientes, 86
y deficiencia de hierro, 384
y malnutrición mucosa, 208
y rehidratación, 370-374
y sobrecrecimiento
bacteriano, 85
Dieta
deficiente en proteínas, 192
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importancia, 17
Dietas marginales, 314, 347
Diferencias étnicas del
potencial de crecimiento,
263
véase también Genética
2-3 Difosfoglicerato, 73
Digestibilidad de las
proteínas, 303
Digoxina, 212
Dilema del destetado, 338
y diarrea, 388
Dinka, tallas, 246
Disacaridasas, 83
Disentería, 211, 374,375
DPT vacunación, 463
Duración de la MPE
como determinante del
cuadro clínico, 10
efectos en el desarrollo
mental, 423
ECG
en la deficiencia de magnesio,
59
en la deficiencia de potasio, 53
Ecografía y tamaño del hígado,
76
Ecología, 450
Economía
del nitrógeno, 117
véase también Adaptación
Económicos, factores, 424,
444, 447,461
Edad
biológica, 20, 38
de ingreso hospitalario, 9
errores de cálculo, 263
impacto de la infección,
392-395
inicio de suplementos
nutritivos, 341
mortalidad, 217
ósea, 20, 244
períodos críticos, 281, 323
peso para la talla, 264
prevalência de diarrea, 365
relación con riesgo, 417
Edad biológica, 20
Edad-incidencia de MPE y
política, 235
Edema
características, en la MPE, 44,
45
e hipovolemia, 68,185
en la hambruna, 39, 120,
181-184
en la infestación por
anquilostoma, 380
en la tricuriasis, 379
experimental, 120
factores causales, 179-189
pérdida y aminoácidos, 183
postsarampionoso, 116

pulmonar, 207
significado pronóstico, 215,
417
y actividad de la glutatión
peroxidasa, 173
y clasificación de la MPE, 2, 4,
6,205
y deficiencia de cobre, 160
y deficiencia de selenio, 162
y desarrollo mental, 431
y deficiencia de vanadio, 162
y deficiencia de vitamina E, 172
y deficiencia de zinc, 155
y extravasación de las
membranas, 168
y retención de sodio, 184-187
Educación
como estrategia preventiva,
453
como parte de la APS, 445
en higiene, 461
en salud, 475
materna, 458
EEG, cambios, 427
Efecto térmico de los
alimentos, 104,285,311
Egipto
enfermedades diarreicas,
reducción, 374
raquitismo, 58
sometomedina, estudios, 146
Elastina, 159
Electrólitos, 49-54
absorción durante las
infecciones, 362
medición durante el
tratamiento, 214
Eliminadores de radicales
libres, 173 et seq.
Emaciación, 233 et seq.
prevalência, 271
y desarrollo mental, 431
Embarazo
aporte de suplementos,
436-^37, 465
ganancia ponderal, 410
y crecimiento del cerebro, 423
Emergencia
indicadores para uso, 273
Enanismo
nutricional, 8
y deficiencia de zinc, 156
Endotoxinas, 360
veáse también E. coli
Energía
balance en el sarampión, 375
consumo, 277, 282
costo del crecimiento, 103,
286 et seq.
deficiencia, 5, 184
densidad en los alimentos,
220, 314, 344-345
depósitos, 290 et seq.
en leche materna, 324 et seq.

índice
gasto
en infecciones, 360
mediciones, 288 et seq.
ingestas
en el kwashiorkor, 194
en el marasmo, 193
en las infecciones, 388-391
metabolismo, 102-108
necesidades, 281 etseq.
véase también Necesidades
Energía metabolizable de los
alimentos, 282, 325
Enfermedad celiaca, 242
Enfermedad hemolítica del
recién nacido, 170
Enfermedad inflamatoria
intestinal, 116
Enfoque de Necesidades Básicas,
447
Entalpia, del depósito de grasa y
proteína en el crecimiento,
282
Entamoeba histolytica, 374, 380
Enterocitos, recambio, 116
véase también Mucosa
intestinal
Enteroquinasas, 83
Enteropatía pierdeproteínas, 116
Enterotoxinas, efecto protector
de la leche materna, 333
véase también E. coli
Enzimas
del borde de cepillo, 83
ciclo de la urea, 117, 300
metabolismo de los
aminoácidos, 119
oxidativas, 117
pancreáticas, 82, 83, 109
Epidemiología
interacciones entre nutrición e
infección, 356
protección mediante lactancia
materna, 334
Epidermis, 90-92, 156
Epitelio, véanse Conjuntiva,
Mucosa intestinal, Vitamina A
Eritrocitos
glutatión reductasa, / 74
véase Glóbulos rojos
Eritropoyetina, 74
Errores
en antropometría, 261
Errores congénitos del
metabolismo, 119
Erupción, eczematosa, 223
véanse también Dermatosis,
Cambios cutáneos
Escorbuto, 159, 172
Escherichia coli
endotoxinas, 360
enteroadhesivo, 367
enteroinvasor, 366, 374
enterotóxico, 366,460
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Espaciamiento de los
nacimientos, 345, 411, 470
véase también Tasa de
reproducción
Espacio intersticial, 180
Especificidad de los indicadores,
416, 418 et seq.
Espectro de la malnutrición, 5,
168
Esperanza de vida, 402, 446
Esquistosomiasis, 379
Establecimiento de metas, 452 et
seq.
de la rehidratación oral, 462
para los suplementos
alimenticios, 452^153
por los trabajadores locales de
salud, 474-476
Estación del hambre, efectos
en el crecimiento, 271
en la actividad física, 295
en la mortalidad, 408
en la prevalência de la diarrea,
386
en la secreción de leche, 329
Estados de deficiencias
múltiples, 4, 5, 10, 191
Estenosis pilórica y desarrollo
mental, 433
Estimulación
y desarrollo mental, 434 et seq.
y estado nutricional, 12,438
Estimulación psicomotora, 226
Estómago, volumen, 347
Estrés, vulnerabilidad, 425
Estudios prospectivos, 414
del crecimiento, 247
de la mortalidad, 414
Etiopía
cambios cerebrales, 92
crecimiento infantil, 243
inmunología de la leche
materna, 332
lactancia materna„340
raquitismo, 223
Evaluación
estado de nutrición, 260 et seq.
función mental, 427 et seq.
riesgo, 414 ef seq.
véase también Antropometría
Excreción
de ácidos, 88
de sodio, 87, 88
Extravasación
capilar, 121, 192
membranas celulares, 55
mucosa intestinal, 86
Factor limitante
concepto, 18
en el crecimiento de
compensación, 310
energía como, 306, 312
tiempo de la mujer como, 349

zinc como, 222
Factores culturales
y crecimiento, 394
y creencias, 423
y separación de la madre, 13
véase también Medio
sociocultural
Factores de confusión en análisis
de datos, 414, 432
Factores protectores
en la leche materna, 332 et seq.,
344
contra los radicales libres, 169
Familia como grupo meta, 455
Familia, planificación, véase
Planificación familiar
Fase aguda, proteínas, 114, 121,
141, 188,194-195,309,
358-359
Fenilalanina, metabolismo, 119
Fermentación
de los alimentos de destete,
348,374,461
intestinal, 85
Ferritina
concentración sérica, 72, 170,
197
y hormona antidiurética, 186
Fertilidad, control, 345,470 et seq.
Fibra de la dieta, 116, 158, 362
Fibrinógeno, 115, 141, 361
Fibronectina, 131,217
Fibrosis
hepática, 81
pancreática, 81
Fibrosis quística, 248, 433
Fiebre, 210, 360
Filtración glomerular, 87
Fitato, 158
Forma física cardiorespiratoria,
250
Fórmulas para lactantes, 319, 334
eíse<7.,340,465
Fosfatasa alcalina, 6, 58, 83, 223
Fosfolípidos de la membrana
eritrocitaria, 173
Fósforo (Fosfato), 61-62
y crecimiento de
compensación, 309
y desmedro, 249
y raquitismo, 223
Francia, edema de guerra, 181
Frecuencia del pulso, véase
Frecuencia cardíaca
Fuerza del cierre del puño, 430
Función cardíaca, 66-68
insuficiencia, 68, 162, 212
sobrecarga, 207
Función gastrointestinal, 82-86
Función inmune
en la deficiencia de hierro,
383-385
en la deficiencia de zinc, 156
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Griffiths, escala de desarrollo
en la hematopoyesis, 73
mental, 427, 431, 438
en sales biliares, 85
Guatemala
Glóbulos rojos
deficiencia de ácido fólico, 73
contenido de glutatión
diarrea, 362, 373, 388, 461
reductasa, 174
gasto energético de los niños,
destrucción, 74-75
292
duración, 74
infección y crecimiento, 393
fragilidad, 74, 162
inmunoglobulinas en la leche
transporte de membrana, 166
materna, 332
etseq., 176
mortalidad, 401, 407, 418
volumen, 67, 70, 71
Gambia
peso al nacer, 410
véase también Anemia
lactancia materna, estudios
selenio, 161
Glomérular, filtración, 87
composición, 158
suplementos, 437
Glucagón, 137, 138
inmunoglobulinas, 332
volúmenes plasmático y
Glucocorticoides, véase
suficiencia, 337
eritrocitario, 70
volumen, 329, 330
Corticosteroides
niños, estudios
Glucógeno
actividad, 294
depósitos, 102
Hacinamiento, riesgos, 412,
cambios endocrinos, 137
muscular, 40, 107
463
efecto de las infecciones, 390, Gluconeogénesis, 102, 141
Haemophilus sp, 209, 464
Glucoproteínas, 131, 361, 375,
Hambre, edema, véase Edema
392
de hambruna
382, 385
gasto energético, 292
Hambruna
Glucosa
índice metabólico, 108
e infecciones, 356
en líquidos de infusión, 208
ingestas dietéticas, 305
edema, 2, 120
en líquidos de rehidratación,
malabsorción, 360
y crecimento de la población,
mineral del hueso, 57
370,371
271,472
mortalidad, 401, 410, 463-464
oxidación, en las infecciones,
y pérdida de grasa, 89
prevalência de diarrea, 373,
361
Haptoglobina, 115
producción, 102
386
Harvard, patrones, 7, 232, 236
sanguínea, 214
velocidad de crecimiento, 241
Heces
tolerancia, 139, 162
paludismo, 464
contenido de nitrógeno, 116
y absorción de agua y sales,
suplementos a mujeres
IgA, lactoferrina, 332
370-371
embarazadas, 330
pérdidas en la diarrea, 116
véase también Azúcar
Gammaglobulinas en el
Hematopoyesis, 72 et seq.
Glutamina, 208
paludismo, 377
durante el crecimiento, 309
Glutatión, 169, 173, 187, 197,
Ganancia
en el paludismo, 378
212
durante el embarazo, 410
en la tuberculosis, 377
peroxidasa, 161, 173
en longitud, 224
factores limitantes, 222
reductasa, 174
en peso, 219
Hemoglobina
S-transferasa, 174
véase también Velocidad de
en el hígado graso, 6
GOB1, programa, 458, 473, 477
crecimiento
en la MPE, 6, 72
et seq.
Gangliósidos cerebrales, 328
síntesis, 170
Gómez, clasificación, 232
Gastritis, 384
Hepatomegalia, véase Hígado
Gramnegativos
Gastroenteritis
bacilos, en alimentos de
graso
relación con marasmo, 10
Heridas, propensión a las
y deficiencia de potasio, 51, 54
destete, 348
infecciones, 356
véanse también
septicemia, 209
Hermanos, estudios, 428
Deshidratación, Diarrea
Grasa
Hidrógeno en el aliento, 85
Genética
absorción, 362
Hierro
aplicación a la producción de
corporal, mediciones, 41
absorción, 333, 362
depósito durante el
alimentos, 446
deficiencia, 72, 74, 357, 379
crecimiento, 219 et seq.,
efectos
depósitos, 74
286, 310
en el potencial de crecimiento,
e infecciones, 357, 383
depósitos matemos, 411
251, 275
en el concentrado de
en alimentos de destete, 221,
en la composición del
proteínas de hojas verdes,
347
organismo, 275
346
en la leche materna, 326 et seq.
Gentamicina, 209
en el crecimiento de
metabolismo en las
Germinación de los cereales,
compensación, 309
infecciones, 361
348
en el tratamiento, 214, 222,
oxidación, 102
Giardiasis, 380
superficie del brazo, 262
383-385
Glándulas salivales, atrofia, 81
transporte, 79
en la leche materna, 74
Glicina
excreción, efecto de la
véanse también Ácidos grasos,
en colágeno, 113,115, 309
lactoferrina, 333
Pliegues cutáneos
englutatión, 175
en niños de bajo peso al
nacer, 368
en respuesta a la infección,
363eíse<7.
y alimentación suplementaria,
339
véase también Inmunidad
mediada por células
Furosemida, 167

índice
hepático, 72
sobrecarga, 170
toxicidad, 169, 170, 384
y comportamiento, 425
y desarrollo mental, 75, 425
y radicales libres, 169
Hígado
contenido de proteínas, 123
en MPE, 75 et seq.
graso, 75-81
biópsias, 77
en la deficiencia de ácidos
grasos esenciales, 172
histología, 77
secuelas, 81
y edema, 8, 76, 191
y ferritina, 187
y pronóstico, 217
y radicales libres, 196
masa, efecto de los
glucocorticoides, 141
Higiene, personal, 460,461
Hiperpigmentación cutánea, 88
Hiperqueratosis, 89
Hipoalbuminemia
como causa de edema, 179 et
seq., 191, 195
e hígado graso, 79
en el diagnóstico del
kwashiorkor, 19
patogenia, 116, 129
y absorción de zinc, 159
y calcio sérico, 56
y hormona de crecimiento, 143
Hipocalcemia, 56
Hipocaliemia, 53
Hipófisis, 141, 143
Hipoglucemia, 102, 138, 210-217
Hiponatremia, 36, 55-56, 166, 186,
189,217
Hipopigmentación de la piel y el
cabello, 92
Hipotermia, 107-109, 138, 210-217
Hipotiroidismo
en la MPE, 148
y desmedro, 248
y función cardíaca, 67, 150
Hipotonia, 52, 55
en la deshidratación, 371
Hipovolemia, 71
Histidina
alteración del metabolismo, 119
y anemia, 73
Historia
de la alimentación
suplementaria, 467
de la pediatría, 1
del kwashiorkor, 1,3
Homeostasis del metabolismo
energético, 102
véase también Adaptación
Hormona antidiurética, 55, 186
Hormona de crecimiento, 103,
137, 142-144, 248
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deficiencia, 12
Hospitales, papel, 477
Hueso
crecimiento, 56
retraso, 244
densidad, 57
edad,20
médula ósea
MPE, 72
paludismo, 378
minerales, 49
Hungría, estudios
de hígado graso, 76
de las enzimas pancreáticas, 82
de los volúmenes plasmático y
eritrocitario, 70
Idoneidad de lactancia materna,
336 et seq. véase también
Lactancia materna
IgA
en la deficiencia de vitamina A,
382
en la leche materna, 332
respuesta en la MPE, 363
IgA secretora, véase IgA
IGF-1 véase Somatomedina-C
Ignorancia
como causa de MPE, 13
y creencias culturales, 343, 459,
462
véase también Educación
Imperancia bioeléctrica, 36
Inanición, 141
véase también Hambruna
India
cambios cerebrales, 92
cereales dietéticos, 192
consumo de energía, 457
deficiencia de ácido fólico, 73
desarrollo mental, 429, 430
edema del hambre, 182
ensayos con vitamina A, 414
hígado graso, 77
instituciones, 451
mortalidad, 216
diarrea persistente, 367
MPE, 8
raquitismo, 58
soluciones de rehidratación
oral, 372
somatomedina-C, 146
trabajadores comunitarios de
salud, 474
volumen plasmático, 70
patrones de alimentación, 341
ensayos, 248
programas, 465
prevalência de diarrea, 386
proyectos de intervención, 452
sarampión, 412
Indicadores, definición, 260
índice de metabolismo basal, 102
et seq., 212

expresión, 21-25
infecciones, 360
marasmo, 104
MPE, 102-103
niños con déficit del
crecimiento, 25
predicción, 25
y bombas de hierro, 168
y función tiroidea, 150
y gasto cardíaco, 67-68
y necesidades energéticas, 283,
285, 291, 295
índices antropométricos, 261 et
seq., 357
Indochina, primeras
descripciones de MPE, 4
Indonesia
alimentación suplementaria y
lactancia, 330
colonización del intestino, 85
costos de los programas GOBI,
477
deficiencia de hierro, 384
ensayos con vitamina A, 413
intervenciones, éxito, 452
rehabilitación nutricional, 203
Infecciones
como causa de
anemia, 72
MPE, 10, 195
diagnóstico, 107
e instauración del edema, 44
impacto en el estado
nutricional, 356, 389 et seq.
por alimentación
suplementaria, 339 et seq.
tratamiento, 209 et seq.
y deficiencia de zinc, 159
y desmedro, 251, 276
y glucocorticoides, 141
y hierro, 170
y necesidades
energéticas, 282
proteicas, 309 et seq.
y radicales libres, 169
Infecciones respiratorias, 337, 376
como causa de muerte, 406,
413,464
tratamiento, 375
vacunaciones, 462
y deficiencia de hierro, 383, 384
y deficiencia de vitamina A,
382, 383
Inflamación
y permeabilidad capilar, 182,
188
Infraestructura, necesidades de,
446
Ingesta
de leche materna, 319etseq.
energética, 286 etseq., 390
nivel seguro, 294, 302, 305
proteica, 297 et seq.
Inhibición de la lactancia, 332
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Iniciación de la curación, 212
Inmunidad mediada por
células, 155, 359, 363, 375,
382-385
Inmunización
en niños malnutridos, 363
programas, 472 et seq.
Inmunoglobulinas
en la leche materna, 332
respuesta a la infección, 363
véase también Función
inmunológica
Inmunodepresión
en el paludismo, 464
Insuficiencia circulatoria, 67
Insulina, 123, 137-140, 149
resistencia, 139, 361
Inteligencia, pruebas, 427, 434
Interleuquinas, 359, 377
Intervenciones
efectos en la mortalidad, 409
en el desarrollo mental, 434,
435
ensayos con vitamina A, 413
programas GOBI, 458 et seq.
Intolerancia
a la lactosa, 369
a las proteínas de la leche de
vaca, 86, 222
Irán, raquitismo, 58
Jamaica, MPE
actividad tiroidea, 149
alimentación con biberón, 335
ascitis, 183
balances nitrogenados, 293
cambios electrolíticos, 49, 53
colonización intestinal, 85
deficiencia de ácido fólico, 73,
211
deficiencia de magnesio, 59
deficiencia de zinc, ISSeíseij.,
385
desarrollo mental, 251, 430 et
seq.
dieta de destete, 192
dieta rica en energía, 223
edad de ingreso hospitalario, 9
edema, 8, 181
ferritina, 170
ganancias de peso en la
comunidad, 312
glutatión, 174
hígado graso, 76, 77
y edema, 8
insulina, 138
IMB, 104
masa muscular, 34
mortalidad, 132, 214, 216
oligoelementos, 157 et seq.
patrones de crecimiento, 241
política social, 447
radicales libres, 197
somatomedina, ¡46

Malnutrición proteico-energética
tratamiento medicamentoso,
209
volúmenes plasmático y
eritrocitario, 70
Jartún
adecuación de la lactancia
materna, 337, 340, 342
infección y crecimiento, 391
suplementos alimenticios y
crecimiento, 466
véase también Sudán
Jordania
cromo y tolerancia a la
glucosa, 162
MPE, 9,193
suficiencia de la lactancia
materna, 337
Juegos, en el tratamiento de la
MPE, 434
véase también Actividad
Kanamicina, 209
Kasongo, estudio, véase Zaire
Kenia
esquistosomiasis, 379
factores sociales como causa
de MPE, 13
patrones de alimentación, 341,
464
rehidratación basada en los
cereales, 372
sarampión e IMB, 360
Kerala, mortalidad, 402
Keshan, enfermedad, 161, 162
Klebsiella sp, 209
Knenometría, 232
Kwashiorkor
agua corporal, 38
descripción y clasificación,
1-11
edema, 44, 179 etseq.
hígado graso, 76 et seq.
glutatión, 174
membranas celulares, 167-168
patogenia, 189efse<7.
radicales libres, 168 et seq.
y desmedro, 194
Kwashiorkor marasmático
actividad de renina, 186
concentraciones de cortisol,
141
definición, 6, 7
diferencia de kwashiorkor, 188
distribución del edema, 44
excreción de ácido
mercaptúrico, 175
ferritina, 187
glutatión, 174
gravedad,198
hiponatremia, 55
incidencia por edades, 8
membranas celulares, 166
niveles de hormona de
crecimiento, 142-143

prevalência relativa, 8
selenio plasmático, 162
tasa de mortalidad, 215
y desmedro, 195
Lactancia, 319 etseq.
efecto de los suplementos, 436
en mujeres de Gambia, 158
véanse también Lactancia
materna, Leche humana^
Lactancia materna
diarrea, 373
exclusiva, duración, 334 et seq.
factores protectores, 332-334
infecciones, 360
intervalos entre partos, 470
parcial, 338 et seq.
peso del lactante, 241, 283, 319
et seq.
promoción, 464-465
y prevención de infecciones,
335, 464
véase también Leche humana
Lactasa, deficiencia, 83, 369
Lactobacillus
bifidus, 334
bulgaricus, 348
Lactoferrina
en la leche humana, 332, 333
en las infecciones, 361
unión al hierro, 384
Lactoperoxidasa, 332
Lactosa, 84
intolerancia, 373
Lactulosa,
lactulosa-mannitol, prueba de
absorción, 368
Leche
alergia, 183
intolerancia, 222
suplementos alimenticios, 248
Leche de vaca
calidad, 304
véanse también Alergia,
Intolerancia
Leche humana
contenido de calcio, 57
contenido de hierro, 74
contenido de magnesio, 61
contenido de N no proteico,
300
contenido de urea, 300, 328
contenido de zinc, 158
factores protectores, 332-334
ingesta en la diarrea, 373
necesidades, 229 et seq.
véase también Lactancia
Leche materna véanse Leche
humana; Lactancia
Lesiones, efectos metabólicos,
114
Lesotho
mortalidad hospitalaria, 203
tipos de MPE, 8

índice
en infección por
Cryptosporidium, 380
en infecciones, 359 et seq.
en SIDA, 381
véase también Absorción
Malaria, véase Paludismo
Malasia
infección por Trichuris, 379
lactancia materna y
mortalidad, 335, 340, 464
patrones de alimentación, 341
Mali, sistemas de salud, 476
Malnutrición subclínica, 5, 6, 17,
128, 306
Maltasa, 83
Manganeso, 154,173
Manitol, absorción, 86
Mantoux, prueba, 376
Marasmo
agua corporal, 37, 38
cambios cutáneos, 88
cambios del cabello, 91
cambios gastrointestinales, 82
descripción y definición, 1, 5 et
seq.,
\95etseq.
estado de los oligoelementos,
154 et seq.
excreción urinaria de ácido
mercaptúrico, 175
glutatión, 174
IMB, 104
patogenia, 195
sobrecarga de hierro, 170
tasa de letalidad, 216
Masa celular activa, 41-44,105
Masa corporal magra, 41 etseq.
como base de referencia, 21-27
ganancias, 283
Macrófagos
pérdidas, 18
en la leche materna, 334
potasio, como determinación,
liberación de citoquinas, 359
51
Macromoléculas, paso intestinal,
y zinc, 156, 222
86
véase también Composición
Madres adolescentes, 465
corporal
Madres, demandas, 457
Materna
Maduración del desarrollo
capacidad, 13
esquelético, 144, 244, 249, 309
deprivación, 13
véase también Edad ósea
nutrición, y lactancia, 322 et
Madurez y tasa metabólica, 21
seq., 328etseq.
Magnesio, 59-61
peso, y peso al nacimiento, 410
deficiencia, signos de tetania, 56
talla, y mortalidad, 410
en el tratamiento habitual, 208
Mebendazol, en el tratamiento de
suplementos, 213, 222
los parásitos, 381
Mediciones isotópicas
y crecimiento de
compensación, 309
absorción de las grasas, 84
Maíz
agua, 288
como cereal de la alimentación
con azufre, 144-145
con yodo, 120
de destete, 192,348
enzimas pancreáticas, 82
harina, en la rehidratación oral,
ingesta de leche materna, 321
372
et seq.
suficiencia de la dieta, 347
nitrógeno, 110, 117, 118
Malabsorción
pérdidas fecales, 116
de azúcares, 84, 208
potasio, 50
en giardiasis, 380

Letrinas, 460
véase también Saneamiento
Leucocitos
actividad bactericida, 364
contenido de zinc, 222
lactoferrina, 385
metabolitos, 107
transporte de electrólitos, 49
y deficiencia de zinc, 156, 157,
158, 222
y lesión de las membranas, 168,
176
Leucocitosis, 209
Levadura, proteínas, 118
Líbano
pruebas bioquímicas, 129
MPE, 8
Libéria, deficiencia de potasio, 53
Linfocitos
en la leche materna, 334
producción en la MPE, 364
Linfoquinas, 334, 368, 379
Lipólisis, 144
Lipoproteínas, 80, 133
Líquido extracelular, 40 et seq.
durante el crecimiento, 300
durante la recuperación, 217
en la deficiencia de potasio,
51-54
volumen, 179
Lisozima
en la deficiencia de vitamina A,
382
en la leche materna, 332
Litiasis vesical, 62
Longitud, ver Talla
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producción de urea, 118
zinc, 159
Medio sociocultural
e infección, 357, 358
y crecimiento, 394
y desarrollo mental, 428, 433
y mortalidad, 414
y tipo de malnutrición, 10
Médula ósea megaloblástica, 73,
211,378
Melanina, 92
Membrana basal glomerular, 87
Membranas celulares, 40, 55, 166
etseq., 197
Memoria, pruebas, 427
Menarquia, 244
Meningitis, 407
Metabolismo de los fármacos, 210
Metabolismo en la MPE, 102-123
infecciones, 360 et seq.
masa metabólica, 23, 24
véanse también Aminoácidos,
Energía, Nitrógeno,
Proteínas
Metalotioneína, 115, 154, 160,
172, 361
Meticilina, 209
3-Metilhistidina, excreción, 112,
114,361
Metionina e hígado graso, 79
Metrifonato, 379
Metronidazol, 209, 374, 381
México
actividad de los niños, 295
cambios electrolíticos, 49
causas de MPE, 13
cereal de la dieta, 192
clasificación de MPE, 1
déficits de crecimiento, 232, 394
desarrollo mental, 428, 437
educación materna, 458
lactancia materna, 464
lesiones cutáneas, 89
patrones de alimentación del
lactante, 341
volúmenes plasmático y
eritrocitario, 70
Micelas, formación y absorción
de grasas, 85, 362, 380
Microambiente,
véase también Factores culturales
Micronutrientes
absorción, en las infecciones,
359, 362
clasificación de las
deficiencias, 19
depleción, 11
durante el tratamiento, 222
en la leche materna, 344
véanse también
Oligoelementos, Vitaminas
Microscopía electrónica
glomérulos, 87
hígado, 78
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mucosa intestinal, 83
Mielina, 148
Mijo, en las dietas de destete,
349
Minerales
clasificación de las
deficiencias, 19
depleción, 11
durante el tratamiento, 222
en la leche humana, 328
véanse también Calcio, Hierro,
Magnesio, Fósforo
Miocardio
contractilidad, 68
lesiones en la deficiencia de K,
53
véase también Corazón
Mitocondrias
hepáticas, alteraciones, 78
superóxido dismutasa, 173
tumefacción, 53
Molibdeno, 154
Monosacáridos, absorción, 85
Morbilidad
y deficiencia d e hierro, 384
y deficiencia d e vitamina A,
383, 413
y estado de nutrición, 385 et
seq.
y lactancia materna, 335
y saneamiento, 387, 460
y tratamiento con hierro, 384
Mortalidad, 11,71
causas, 206
e hígado graso, 77
e hipoglucemia, 138
e hiportemia, 107
edad d e la muerte, 403
factores pronósticos, 216
hospitalaria, 210-217
neonatal, 405
perinatal, 405
posneonatal, 410
postsarampionosa, 202
predicción antropométrica,
266, 276
prevención, 463-464
SPD, 367
tendencias, 448
tras estancia hospitalaria, 204
y concentración de albúmina,
132
y estado nutricional, 385
y ferritina, 171
y lesiones cutáneas, 89
y saneamiento, 335,460
y saturación d e transferrina,
170
y talla de la madre, 251
y tratamiento con hierro, 170,
214, 384
y vacunación, 462
Mortalidad del lactante, véase
Mortalidad
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Mortalidad infantil, 276 et seq.
véase Mortalidad
Motilidad intestinal, 85
Mucosa intestinal, 82
en la deficiencia de zinc, 155
necesidades de glutamina, 208
regeneración, 208
Mucosas
cambios, 2, 260
en la deficiencia de zinc, 385
intestinal, 82, 109
véanse también Conjuntiva,
Mucosa intestinal, Piel
Muerte véase Mortalidad
Muestra, tamaño, 268
Muestreo d e leche, 324
Mujer, papel especial, 457 et
seq.
Músculo
área del brazo, 262
biópsias
ADN proteico, 34
distribución del agua, 41
electrólitos, 51, 55
magnesio, 60
metabolitos, 107, 360
respiración, 106
masa
aumento durante el
crecimiento, 310
en MPE, 34-35, 131
en niños bolivianos, 262
proteínas
degradación, 112, 114, 123
depleción, 141
síntesis, 111, 147, 150
tipos d e fibras, 150
Myanmar
alimentación durante la
diarrea, 373
lactancia, 330
mortalidad, 402
programas de salud, 475
Nacimiento
intervalo, 345,411,470
peso, efecto de los
suplementos, 410
tasa de, 470-471
véanse también Bajo peso al
nacer, Fertilidad
Naciones Unidas
antropometría, informe sobre
sus aplicaciones, 271
Declaración de Derechos
Humanos, 447
derechos de los niños, 253
estadísticas de mortalidad, 403
metas, 449
MPE, primeras encuestas, 2
Subcomité d e Nutrición, 273,
276
véanse también UNICEF, ONU,
FAO, OMS

NADP, 197
NADPH, 174
Necesidades
calcio, 58
energía, 194, 281-296, 336
fósforo, 62
magnesio, 61
proteínas, 191-196, 296-309
Necesidades de
mantenimiento
durante el tratamiento, 213
energéticas, 285 et seq.
proteicas, 293 et seq.
Nepal
suplementos de vitamina A,
414
velocidad de crecimiento, 240,
242
Neumonía, como causa de
muerte, 406, 413
véase también Infecciones
respiratorias
Neutrófilos, 169
Nigeria
deficiencia de ácidos grasos
esenciales, 172
deficiencia d e magnesio, 59
desarrollo mental, 429, 430
dietas de destete, 193
esquistosomiasis, 379
lactancia materna, 465
mortalidad, 215
peso al nacer, 377-378
pruebas bioquímicas, 130, 132
somatomedina, 146
suplementos de hierro, 384
Nitrógeno
balance, 110, 112-113,116eí
seq, 304, 361
corporal total, 42
excreción urinaria, 134
extracelular, 42
fecal, 116
metabolismo, 109-120
no proteico en la leche
materna, 300
Noxas, 169, 190, 196
Nutrición parenteral, 368
Nutrientes, clasificación, 19,
362
Ñame, en los alimentos de
destete, 279
Obesidad, 219
Oligoelementos, 49, 154-163,
173eíse<7.
contenido de la leche humana,
328
en el crecimiento de
compensación, 309
en el tratamiento, 213
ver también cada uno de los
oligoelementos

índice
Orales, lesiones
como causa de anorexia, 360
en el sarampión, 375
en la deshidratación, 370
en MPE, 6
Organización Mundial de la Salud
código de prácticas de
comercialización, 319
datos antropométricos de
referencia, 236, 239, 261
diarrea, monografía, 388
diarrea persistente (SDP),
informe, 367
encuestas de MPE, 3
enfoque de riesgo, informe, 452
estadísticas de morbilidad, 412
estudio colaborativo sobre
lactancia materna, informe,
320, 326-327
informe sobre métodos
antropométricos, 261
necesidades energéticas y
proteicas, informe, 194, 282
et seq.
política de lactancia materna,
336, 465
política de supervivencia, 453
prevalência de MPE, 266, 273
promoción de la rehidratación
oral, 371, 372
sector salud, papel, 478
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación
encuestas iniciales, 3
informes sobre necesidades,
194, 282efse<7.
Organización Panamericana de la
Salud, mortalidad infantil,
407,417
Órganos, véase cada uno de los
órganos
Orina, cálculo de la ingesta a
partir de, 260
véanse también Creatinina,
Nitrógeno, Balance
Osmótica
diarrea, 208,369, 372
estrés, 166
véase también Presión
coloidosmótica
Osteomalacia, 58
Osteoporosis y deficiencia de
cobre, 159
Otitis, 209, 361, 376
Ovulación y lactancia materna,
345
Oxidación
aminoácidos, 117, 144
celular, 107
proteínas, 282
Oxidativa
fosforilación, 106
tendencia, 300

497
mucosa intestinal, 361-362, 368
véase también Extravasación
Peroxidación de los lípidos, 169,
171,221
Perú
deficiencia de cobre, 159-161
desarrollo mental, 429
desmedro, 249
P/E (proteína/energía), cociente,
infecciones y crecimiento, 392
191, 297 et seq.
Peso
Países desarrollados
como base de comparación, 23,
contribución, 448 et seq.
467
Países industrializados, ingesta
del cerebro, 32-33
de leche materna, 322
véanse también Evaluación,
Paludismo (Malaria)
Crecimiento
anemia, 72, 211
Piel
control, 472
cambios en la MPE, 2, 6, 197,
deficiencia de hierro, 384
260'
detección, 210, 214
en la deficiencia de cobre,
diarrea, 361
159-160
efectos metabólicos, 377
en la deficiencia de zinc, 156,
inmunodepresión, 464
191
parasitemia, efecto de la dieta,
y alimentación suplementaria,
359
248-249
y estado de nutrición, 377, 472
y edema, 8, 88
y fibrosis hepática, 81
y pérdida proteica, 34, 44
y mortalidad, 408, 412, 464
Pielitis, 209
y respuesta a la rehabilitación,
Pirexia, 359, 464
358
Placa de crecimiento, 145
Páncreas
Placenta, en el paludismo, 377
en la MPE, 81-82
Planificación familiar, 453, 470 et
enzimas, 109
seq..
en las infecciones, 368
Plasma, volumen, 68-71, 185, 212
Papua-Nueva Guinea
Plasmodium faldpamm, 377
Ascariasis, 378
Plátano, en la dieta, 192, 249, 344,
secreción de leche materna, 321
347
Pakistán, desmedro en, 249
Pliegue cutáneo, 41, 51, 283, 329 .,
Parásitos intestinales, 378 et seq.,
Pneumococcus, sp, 209, 464
381
Pneumocystis carinii, 209
como causa de anemia, 72
Población, aumento
Paridad, efecto en la producción
efecto en las muertes, 402, 446
de leche, 329-330
y control de la fertilidad,
Participación, véase Comunidad
470-^71
Paternalismo de la ayuda, 452
y producción de alimentos, 446
Patrón orgánico, 32, 104
Patrones antropométricos, 236 et Pobreza
como base para la ayuda, 451
seq.
como causa de MPE, 6, 11, 445
véanse también Referencia,
y desmedro, 230, 246, 248, 276
Harvard, NCHS
Podocitos glomerulares, 87
Patrones tradicionales de
Poliamidas, 93
alimentación, 340, 464
Poliomielitis, vacunación, 463
Pelagra
Política de nutrición, 190, 252-253
infantil, 3-6, 89
lactancia materna, 336
lesiones cutáneas, 197
orientación, 453
Penicilina, 209
Pequeflo para edad gestacional,
y desmedro, 235, 275
Política y MPE, 444-445
véase Bajo peso al nacer
Pérdida obligatoria de nitrógeno, Positiva
desviación, 13
298
discriminación, 452
Permeabilidad
Potasio, 50-54
capilar, 121, \82etseq.
concentración y capacidad, 19
eritrocitaria, 167
membranas celulares, 40,166,
corporal total, 35
187-188
depleción, 50

tensión, 196
Oxígeno, captación
demanda
y anemia, 211
y función cardíaca, 72
véase también Metabolismo
energético
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en el crecimiento de
compensación, 309
en el tratamiento, 213, 217, 222
en las soluciones de
rehidratación, 371
salida de los eritrocitos, 167
y edema, 184, 189,191
y excreción de sodio, 87
y masa corporal magra, 51
y respuesta a la insulina, 139
Pozos artesianos, 460
Prealbúmina, 130
Predicción
de la evolución a largo plazo,
267
del índice metabólico, 25
del p e s o futuro, 467
Predictores, véanse
Antropología, Puntos de
corte, Monitores del
crecimiento, Indicadores,
Mortalidad, Pronóstico,
Riesgo
Prematurez
como causa de muerte, 405
coste de la ganancia ponderal,
287
energía de mantenimiento,
necesidades, 286
y síntesis proteica, 112
Presión coloidosmótica del
plasma, 180, 184
Prevalência
de la emaciación y el
desmedro, 241, 252, 273 et
seq.
de las infecciones, 365, 385 et
seq.
del kwashiorkor, 8, 193
método de cálculo, 268 et seq.
y saneamiento, 386
Privación psicosocial, 12, 143,
214, 248
estimulación, 438
Producto Nacional Bruto, 402
Programa A mpliado de
Inmunización (PA I), 463
Programa Mundial de
Alimentos, 466
Programación del
crecimiento, 245
Programas de capacitación,
para trabajadores comunitarios
d e salud, 475
y cooperación técnica, 451
Prolactina, 345
Prolapso rectal, en Tricuriasis,
379
Proliferación microbiana
efecto del hierro, 385
respuesta del huésped, 359
véase también Colonización
intestinal bacteriana
Prolina, 113
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Pronóstico
en las primeras fases del
tratamiento, 215217
y concentración de albúmina,
132
y concentración de ferritina,
170
y deficiencia de selenio, 162
y déficit d e peso, 232
y edema, 45
y lesiones cutáneas, 89
véase también Riesgo
Proteasas, 53
Proteína C reactiva, 361
Proteínas
absorción en las infecciones,
362
calidad
en los alimentos, 300 et seq.
y desmedro, 248
celulares, 44
contenido en la leche
materna, 324 et seq.
■cutáneas, 91
deficiencia
como causa de kwashiorkor,
36, 191e/se<7.
en la infestación por
anquilostoma, 379
y concentraciones de SmC, 147
degradación, 109
en la deficiencia de potasio, 53
en las infecciones, 114, 360
depleción, 133
de exportación, 188
véanse también Proteínas d e
fase aguda, A lbúmina,
Transferrina
de fase aguda, 114, 121, 141,
188, 194195, 309, 358359
de unión, 138, 375
lugares para oligoelementos,
160
en el folículo piloso, 91
en los alimentos, 300 et seq.
estructurales, 4243
metabolismo, 109120
necesidades, 117, 281 etseq.
oxidación, 102
pruebas analíticas, 129, 132
reservas,417
ritmo metabólico diurno, 104
séricas, 6
síntesis
costo energético, 286 et seq.
efecto de la insulina, 141
en la deficiencia de potasio, 53
en las infecciones, 363
en el paludismo, 377
transportadoras
para oligoelementos, 154 et
seq.
para retinol, 375
para somatomedinaC, 145

valor biológico, 347
vegetales, concentrado, 346
véanse también A lbúmina,
Aminoácidos, Colágeno,
Músculo, Nitrógeno
Proteoglicanos
cartílago, 144
riñon, 87
Proteus sp, 209
Pruebas de peso, 320 et seq.
Pruebas terapéuticas, 188
Pseudocolinesterasa, 132
Pseudomonas, 210
Pubertad, 145, 231, 243247
Punjab, intervenciones en
malnutrición, 418
Puntos de corte, 7, 261 etseq.,
266 et seq., 271,416 etseq.
Puntuación de la malnutrición,
131
Queratina, 92
Queratinización de las
mucosas, 382
Queratomalacia, 211
Quimioprofilaxis del
paludismo, 377, 412
Radiación ultravioleta, 197
Radicales libres, 3, 160, 166 et
seq., 187 etseq., 195
protección por lactoferrina,
333334
Raquitismo, 11, 58, 222, 310
Receptores
de hormonas, 137, 144,148
de volumen, 187
y crecimiento, 248
Recursos humanos, 451
Redistribución del ingreso,
alimentos como, 466
Referencia
bases, 20
para el gasto cardíaco, 68
para el IMB, 104
para los volúmenes
plasmático y eritrocitario,
68
patrón de aminoácidos, 303
patrones en antropometría,
236 et seq. ,261 etseq, 284
d e Harvard, 7, 236
NCHS, 236
velocidad, 239
Rehabilitación
centros, 203, 224226
por malnutrición, 217223
y desarrollo mental, 423
Rehidratación
intravenosa, 208
oral, 206209, 370 et seq., 462
Renal, véase Riñon
Rendimiento escolar, 428, 436,
437

índice
Reproducción, frecuencia, 447
Respuestas umbral, 252
Retinol, proteína de unión
síntesis, 375
como marcador de MPE, 130
Retinol, véase Vitamina A
Retraso
del crecimiento encefálico, 93
del crecimiento lineal, 232 et
seq., 239
del desarrollo, 32
véase también Desmedro
Reye, síndrome, 77,197
Riboflavina
deficiencia
cambios de las mucosas, 260
en la MPE, 357
y anemia, 73
en las infecciones, 361
y glutatión reductasa, 174
Riesgo
de la lactancia artificial, 334, 340
de las infecciones, 357
de muertes postneonatales, 410
del egreso precoz, 224
en la deficiencia de vitamina A,
383
estrategias, 452
evaluación, 414
indicadores, 261, 267
lactancia materna, como factor
reductor, 344
y edema, 215, 260
Riñon
cambios funcionales, 87, 88
filtración glomerular, 87, 88, 184
flujo plasmático, 88,185
histopatología, 86
Roma, informe sobre las
necesidades proteicas y
energéticas, 282, 328
Rotavirus, 333, 362, 366, 460
Ruanda, infección por
Cryptosporidium, 380
Sacarasa, 83
Sahel
cociente P/E de los alimentos,
308
desmedro, 275
kwashiorkor, 193
mortalidad, 275, 402
Santa Lucía
rehabilitación de la MPE, 224
tricuriasis, 379
Salmonella sp, 209, 366
Salud
derecho a, 447
pasaporte hacia, 468
sector, responsabilidades,
476-478
sistema básico, 476 et seq.
tecnología, 363, 447
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véase también Atención
primaria de salud
Salud pública
distinción entre kwashiorkor y
marasmo, importancia, 6
infecciones y políticas, 388
mejoras, 447
misión del sector salud,
476-478
sistema básico, 476-478
Saneamiento
efecto en la mortalidad, 335,
414, 459 et seq.
y prevalência de infecciones,
358, 387, 388
Sarampión
anorexia, 374
balance energético, 375
déficit de crecimiento, 394
diarrea, 116,368
en Kenia, 360
índice metabólico, 108, 361
instauración de la MPE, 196, 374
metabolismo proteico, 114
pérdida de albúmina, 116
pérdida d e peso, 356, 394
pérdidas proteicas, 362
permeabilidad intestinal, 362
respuesta a la rehabilitación,
358
vacunación, 358,463
y deficiencia de vitamina A, 414
y edema, 116
y estado de nutrición, 374
y mortalidad, 202, 407,412, 418
y SDP, 375
Selección de trabajadores de
APS, 474-476
Selenio, 154, 161-162, 196
en el tratamiento, 212, 222
y fragilidad eritrocitaria, 74-75
y glutatión peroxidasa, 173
y tipo de deficiencia, 19
yyodinasa, 149
Senecio, intoxicación, 44, 183
Senegal
estudios sobre el tiroides, 149
mortalidad, 401,412
peso al nacer, 410
Sensibilidad
de las mediciones de la
deficiencia de zinc, 157
de las pruebas bioquímicas, 1
de los indicadores
antropométricos, 266 etseq.,
416,417
Septicemia
en la MPE, 209
y tratamiento con hierro, 384
Serina, en el colágeno, 309
Servicios curativos, 476-478
Sésamo, como antioxidante, 347
Shigetla sp y diarrea, 362,366,
367, 375, 463

Shock hipovolémico, 67
SIDA, 209, 356, 380, 381
Sinapsis, 94
véase también Dendritas
Síndrome de diarrea persistente
(SDP), 367-369
y giardiasis, 380
y saneamiento, 460
y sarampión, 375
Síndrome de Reye, 77, 197
Síndrome de la célula enferma,
55, 56,166,189
Síndrome nefrótico, 87, 367
Sistema nervioso, 92-95,493
central, cambios, 427
Sobrevivientes de MPE,
desarrollo mental, 423-428
Sodio
bomba, 53, 106, 167, 168
véase también ATPasa
carga, 87, 184,208,217
corporal total, 54
en biópsias musculares, 55
en soluciones de rehidratación
oral, 370, 371
excreción, 87, 88, 186
intracelular, 168
penetración en los eritrocitos,
167
retención, 186, 188
sanguíneo, durante el
tratamiento, 214
transporte, 53
véase también Hiponatremia
Soja
alergia a las proteínas, 368
leche, en la intolerancia a la
lactosa, 222
Somalia, deficiencia de hierro, 384
Somatomedina, 137, 144-148, 248
Sorgo, en los alimentos de
destete, 347, 348, 349
Sri Lanka
atención primaria de salud, 475
desarrollo social, 447
mortalidad, 402
Stanford-Binet, prueba, 427
Staphylococcus, 209
Starling, hipótesis, 179, 184
Streptococcus sp
haemophilus, 348
neumonía, 413
otitis, 209
Strongyloides, 381
Subsidios para alimentos, 453
Succión y estimulación de la
lactancia, 331
Sudáfrica
cambios electrolíticos, 49
desarrollo mental, 429
educación en nutrición, 459
magnesio, 59
membranas eritrocitarias, 166
somatomedina, 146
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Sudán
aflatoxinas, 169
deficiencia de ácido fólico, 73
lactancia materna, 337
infecciones y crecimiento, 391
et seq.
mortalidad, 215
MPE
alimentación suplementaria,
466
dermatosis, 8
prevalência de las distintas
formas, 8
tallas de los niños, 246
Sueño, 102
Sulfatación de los
proteoglicanos, 87
Superóxido
dismutasa, 160, 173
radical libre, 169
Supervivencia infantil
políticas, 454, 455 et seq.
y ecología, 366
T, linfocitos, véase Linfocitos
Tailandia
balance nitrogenado, 294
deficiencia de fosfato, 62
desmedro, 245
dosificación del hierro en la
MPE, 222
ingesta de leche, 320
membranas eritrocitarias, 166
selenio, 161
somatomedina, 146
trabajadores voluntarios de
salud, 475
volumen plasmático, 70
Taiwan, suplementos
nutritivos, 436
Talla
calcio, fósforo y crecimiento,
56, 62, 249
como base de referencia, 23 et
seq., 71
como medida de la duración
de la malnutrición, 9, 192
compensación, 223, 314
crecimiento e infecciones,
392-395
desmedro, 232 etseq., 240
y desarrollo mental, 251,436
véanse también
Compensación,
Crecimiento, Desmedro
Tamizaje, 271, 418 etseq.
veáse también Monitores del
crecimiento
Tanzania
patrones de alimentación, 343
suplementos de vitamina A,
414
Taquicardia, 167

Malnutrición proteico-energética
Tasa de letalidad, véase
Mortalidad
Tasa de reproducción, 471
Taurina, 85
Tecnología comunitaria, 346
Tejido adiposo, véase Grasa
Temperatura corporal, 104,
107,210
véase también Pirexia
Tetania, 59
Terapéutica, véase
Tratamiento
Tétanos neonatal, 405, 463
Tiabendazol, para los
parásitos intestinales, 381
Timo, atrofia, 155, 364
Timulina, 364
Tiroides
hormonas, 137, 148-150
hormona estimulante, 149
hormona liberadora, 150
Tirosina
del cabello, 92
metabolismo, 119
Tolerancia, pruebas, 83
véase también Glucosa
Tos ferina, 376, 463
Toxicidad del hierro, 170
Toxinas de E. coli, 366
véase también Aflatoxinas
Trabajo, capacidad, 250, 252
y deficiencia de hierro, 75
Transferrina
en el paludismo, 377
para el estudio de la MPE, 131,
132
saturación, 72
síntesis, 140
Transminasas, 78
Transtiretina, 130
véase Proteína transportadora
del retinol
Tratamiento,
con hierro, efectos, 214, 222,
384-385
de la deficiencia de magnesio, 61
de la deshidratación, 370
de las infecciones
respiratorias, 375,413
de las parasitosis intestinales,
381
Traumatismos, véase Lesiones
Tricuriasis
efectos, 379
y deficiencia de zinc, 385
y desmedro, 242
Triglicéridos
hepáticos, 79
lipasa, 80
séricos, 80
síntesis, 286
véase también Grasas
Trigo
como alimento básico, 192

en los alimentos de destete,
347, 348
Triptófano, deficiencia, 89
Tuberculosis, 210
diagnóstico, 358
en el Programa Ampliado de
Inmunización (PAI), 463
y grasa hepática, 77
y SDP, 368
Turquía
función cardíaca, 66
MPE, 8
Uganda
actividad de los niños, 294
alimentos de destete, 349
cociente P/E de la dieta, 305
concentraciones de albúmina,
143,180, 182, 216
desarrollo mental, 430
diarrea, como factor de
riesgo, 412
dieta, 191
factores psicosociales, 13
hígado graso, 76
hipotermia, 107
hormonas, 137, 139, 141
índice metabólico basal, 104
insuficiencia cardíaca, 68
membranas eritrocitarias, 166
mortalidad, 132, 216
MPE, características, 8
patrón de crecimiento, 241,
249
peso del cerebro, 92
predicción de la muerte, 416
pruebas bioquímicas, 129
servicios sanitarios,
utilización, 474
Ulceración cutánea, 89
UNICEF
código de prácticas de
comercialización, 319
Estado Mundial de la Infancia,
446, 478
metas, 479
política de lactancia materna,
336,465
política de supervivencia
infantil, 453
prevalência de MPE, 273
programa GOBI, 458
trabajadores comunitarios de
salud, tareas, 475-476
y rehidratación oral, 371
Universidad de las Naciones
Unidas (UNU)
informe sobre necesidades,
282
Urbanización
código de prácticas de
comercialización, 319
y educación, 459
y lactancia materna, 343, 465
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índice
y patrones de alimentación, 341
y transmisión de las
infecciones, 463
Urea
contenido de la leche humana,
300, 328
enzimas, 117, 300
excreción, 4, 134
producción, 118, 212
reciclado, 117, 300
Utilización
eficiencia, 308
de las proteínas, 119, 298, 310
de la urea, 300
Utilización neta de proteínas
(UNP), 304-305
Vacilación del crecimiento
definición, 240
en infecciones, 360
en niños con lactancia
materna, 337
en niños con suplementos
alimenticios, 339
postsarampionosa, 375
Vacunas, 462-464
Valor biológico de las proteínas,
304, 347
Vanadio, 162
Variabilidad
d e la composición del
crecimiento,310
de la ingesta, 296
de la leche materna
contenido de grasa, 326
contenido energético, 326
volumen, 324
de la velocidad d e crecimiento,
239,269
de las necesidades de
proteínas, 309
de los cocientes P/E, 297
del gasto energético, 326
Variables de confusión en
análisis de datos, 357, 432
Vegetales
aceites, 221
en la dieta, 146,158, 221
proteínas
como alérgenos, 368
Velocidad d e conducción
nerviosa, 93
Velocidad del crecimiento, 239,
301 etseq., 416-418, 467
Vellosidades del intestino delgado
atrofia, 83 et seq., 380

lesiones secundarias a
infecciones, 367, 380
morfología en la diarrea,
367-368
Venezuela, cambios
gastrointestinales, 83
Venooclusiva, enfermedad, 44,
183
Verticales, programas, 476-478
Vida media de las proteínas
plasmáticas, 131
Viscosidad de los alimentos de
destete, 347-348, 374
Vitamina A
absorción, 362
como antioxidante, 171
deficiencia, 357, 359
signos iniciales, 382
tratamiento, 211
función, 361
y lesiones cutáneas, 89
y morbilidad, 383
y mortalidad
en la comunidad, 413 et seq.
hospitalaria, 217
y sarampión, 375
Vitamina ES, complejo
en el crecimiento de
compensación, 309
en el tratamiento, 212
Vitamina B12
absorción, 362
y hematopoyesis, 73
Vitamina C
como antioxidante, 171
véase también Escorbuto
Vitamina D
en el crecimiento de
compensación, 309
y raquitismo, 58, 222
véase también Raquitismo
Vitamina E
como antioxidante, 171, 196,
212
en la dieta de recuperación, 223
y fragilidad de los glóbulos
rojos, 74, 162
y mortalidad, 217
Vitamineis, 4, 19
deficiencia y anemia, 73
e hígado graso, 79
véase también cada una de las
vitaminas
V02max, 250
Volumen gástrico, 220
Vómitos, tratamiento, 208, 373

Vulnerables, períodos, véase
Períodos críticos
Wellcome, clasificación, 3, 7, 8, 45
Wechler, escala de inteligencia,
427
Xeroftalmía
y mortalidad, 413
y riesgo de infección, 383
véase también Vitamina A
Xerosis cutánea, 89
Xilosa, prueba de excreción, 85
Yeyuno
capacidad de absorción, 83,
116,362
en la deficiencia proteica, 367
en las infecciones, 362
lesión en el sarampión, 375
Yodinasa, 149
Yodo
como elemento esencial, 19, 154
deficiencia, 148, 150, 161
Yogur, 348
Yuca, en la alimentación de
destete, 344, 347, 349
Zaire, 4, 9
anemia, 72
concentraciones de albúmina,
132,216
edema, 71
estancia hospitalaria, 222
función cardíaca, 66
lactancia, 343
morbilidad y crecimiento, 394
mortalidad, 215, 325, 407, 417
mucosa intestinal, 82
potasio y magnesio, 208
selenio, 162
tratamiento dietético, 222
volúmenes plasmático y
eritrocitario, 70, 71
Zinc, 154-159
absorción, 159, 362
contenido corporal, 49
deficiencia, 357, 366, 385
y lesiones cutáneas, 197
y pérdida de líquidos, 366
e infecciones, 361
función protectora, 196
y bomba de sodio, 167
y crecimiento, 222, 309

Este libro ofrece una extensa revisión crítica de
los más recientes conocimientos sobre las múltiples
facetas de la malnutrición proteico-energética. El tema
es tratado en forma muy amplia y abarca desde el análisis
de las características de los casos graves y mortales, hasta
una discusión detallada con respecto al tratamiento,
dirigida especialmente a los pediatras y a los trabajadores
de salud. Asimismo, describe y analiza las características
de la malnutrición y su desarrollo en la comunidad: cómo
afecta al crecimiento, las infecciones frecuentes y el
retraso del desarrollo mental, para terminar con el examen de las controversias acerca de las estrategias y las
tácticas a seguir en la prevención de la malnutrición
proteico-energética.
La obra será esencial para pediatras,
nutricionistas, gastroenterólogos y médicos de la
comunidad que trabajen en países en desarrollo. El
análisis del tema relativo a la prevención —que abarca
desde las políticas nacionales hasta las actividades en la
comunidad e incluye una revisión crítica de algunos
programas en marcha— hacen que el libro sea de interés
para los funcionarios de salud pública, de los institutos
que se ocupan del desarrollo y los organismos de a

