
5 Encuestas sabre el estado 
de nutrici6n 

TIPOS DE ENCUESTAS 

El estado de nutrici6n de una comunidad puede evaluarse directamente 
mediante dos tipos de investigaciones sobre el terreno: estudios longitudi
nales de incidencia y estudios transversales de prevalencia (Gordon, 1963). 

Estudios longitudinales de incidencia 

En un estudio longitudinal de incidencia, determinados miembros o 
familias de la comunidad se mantienen bajo una vigilancia sistematica 
continua durante un periodo prolongado << en el cuadro de las costumbres 
sociales, de la vitalidad econ6mica, de la nutrici6n y de la patologia predo
minantes >>(McGregor, 1964). 

Frecuentemente estos estudios se emprenden en ninos y tienen por objeto 
determinar las variables ambientales, en particular la dieta, las infecciones, 
las circunstancias economicosociales y las practicas culturales, y evaluar 
longitudinalmente su efecto sobre el crecimiento, el desarrollo y la salud 
fisica y mental (Stewart y Acheson, 1964). Son, en realidad, encuestas 
sanitarias generales con especial hincapie en la nutrici6n (Phadke y Panda, 
1965). 

Este tipo de estudio se basa en gran parte en los trabajos iniciales de 
Spence y sus colegas en Newcastle upon Tyne (Spence et al., 1954; Miller 
et al., 1960). En fecha reciente han empezado a practicarse estudios longitu
dinales con mas frecuencia en las regiones tropicales en vias de desarrollo.1 

1 Se han hecho o se est<in haciendo estudios longitudinales sobre higiene infantil en muchos lugares del 
mundo, particularmente en los siguientes: Mediterrdneo oriental: Beirut, Libano (J. Harfouche, comunicaci6n 
personal, 1965); Jordania (Pharaon eta!., 1965); Asia: zonas rurales de Hyderabad, India (Jyothi et al., 1963; 
Swaminathan et al., !964); Africa: aldea Keneba, Gambia (McGregor, Billewicz y Thomson, 1961); aldea 
Sukuta, Gambia (Marsden, 1964); Durban, Sud:ifrica (Kark y Steuart, 1962); aldea Imesi, Nigeria (Morley, 
1963); aldea Akufo, Nigeria (Gilles, 1964); Lagos, Nigeria (N. Rea, comunicaci6n personal, !965); Ibadan, 
Nigeria (M. Janes, comunicaci6n personal, 1965); las Americas: estudio conjunto IN CAP • ICNND en 
Guatemala (W. Unglaub, comunicaci6n personal, 1965); Guatemala (W. Ascoli y N. S. Scrimshaw, comuni
caci6n personal, 1965); ciudad de Mexico (Ramos-Galvan, 1966); Cali, Colombia (C. Canosa, comunicaci6n 
personal, 1965); Bogota, Colombia (R. Rueda-Williamson, comunicaci6n personal, 1965); Indias occiden
ta/es: zonas rurales de Jamaica (Standard y Miall, 1965). 
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Ventajas de los estudios longitudinales de incidencia 

Las investigaciones longitudinales suelen durar por lo menos un aiio, 
lo que permite determinar no solo Ia verdadera incidencia anual de Ia 
malnutricion y de Ia enfermedad, sino tambien las variaciones estacionales 
debidas al clima, las disponibilidades de alimentos, las actividades colectivas 
y otros factores. 

Puesto que Ia mayor parte de las enfermedades de Ia primera infancia son 
episodios breves, los estudios longitudinales permiten descubrir Ia incidencia 
de enfermedades graves, como el beriberi infantil y el sarampion, o de 
procesos benignos, como el impetigo, y establecer correlaciones tanto entre 
esos estados como con otras circunstancias ambientales. Esto contrasta con 
las encuestas transversales de prevalencia de corta duracion, que pasan por 
alto Ia mayoria de los estados agudos y tienden a dar una importancia 
excesiva a las enfermedades cronicas (Williams, 1964). 

Otra ventaja es que las edades de los nifios nacidos durante el estudio 
pueden conocerse con exactitud, asi como las fechas y las causas de defun
cion. El crecimiento puede compararse con las normas correspondientes 
a cada edad y es posible calcular indices demognificos tales como las tasas 
de mortalidad y las causas de defuncion de los lactantes, en el grupo de edad 
de 1-4 afios yen el periodo perinatal. 

Los estudios longitudinales permiten sobre todo comprender las rela
ciones dimimicas entre los distintos factores y, en particular, identificar las 
causas localmente importantes de Ia malnutricion (Williams, 1964). 

Por ultimo, el prestigio que rodea a las actividades de investigacion 
inherentes a este tipo de estudios puede incitar a los medicos jovenes a 
ejercer en los distritos rurales, al tiempo que el profundo conocimiento 
adquirido sobre una zona determinada puede permitir que este se emplee 
en su dia para el adiestramiento sobre el terreno de personal medico y 
paramedico y, sobre todo, para contribuir a Ia planificacion de servicios 
medicos a largo plazo adaptados a las necesidades locales. 

Desventajas de los estudios longitudinales de incidencia 

Los estudios de incidencia a largo plazo no son faciles de organizar, 
pueden ser costosos y por su naturaleza exigen mucho tiempo. Ademas, en 
el momento de terminar de analizar los resultados de un estudio longitudinal, 
estos pueden estar ya anticuados porque Ia propia comunidad haya cambiado. 

Durante todo el periodo hay que mantener constantes las normas y los 
metodos de examen e interrogatorio sin que se alteren con Ia experiencia. 

El problema etico del grado de responsabilidad clinica que se ha de 
asumir tendra que decidirse por adelantado, que definirse claramente y que 
respetarse durante toda Ia encuesta. La decision debera adaptarse teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada estudio particular. En algunas encuestas 
puede estar justificado limitar el tratamiento y los consejos al empleo de 
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placebos y a la asistencia medica de urgencia, mientras que en otras muchas 
sera necesario algo mas. Por otra parte, << toda encuesta modifica inevitable
mente tanto al observador como al observado )) (Williams, 1964). 

La preparacion de la poblacion requiere una cuidadosa reflexion y 
explicaciones adecuadas, que dependeran en gran parte evidentemente del 
tipo de asistencia clinica que se ha de prestar a los padres. 

Entre las numerosas dificultades practicas que pueden surgir cabe 
citar el movimiento de la poblacion por razones estacionales o de otra 
indole, entre la ciudad y las zonas rurales, o una gran proporcion de ausencias 
debidas a indiferencia o desconfianza. 

Por ultimo, puede ser dificil contratar, y todavia mas retener, personal 
convenientemente preparado. Por parte del grupo de encuesta se requiere 
no poca paciencia, dedicacion y espiritu de equipo, como lo pone bien de 
manifiesto el estudio ejecutado en Newcastle upon Tyne (Spence et al., 1954). 

Tecnicas 

En las encuestas longitudinales emprendidas en diferentes partes del 
mundo (pagina 143) se aplican tecnicas y procedimientos muy variados, 
dictados a menudo por las circunstancias locales y por los objetivos espe
ciales de cada estudio particular, que deben definirse claramente desde el 
comienzo. Sin embargo, parece haber ciertos principios generales comunes 
a muchas de esas investigaciones. 

Muestreo. En relacion con el muestreo hara falta asesoramiento estadis
tico acerca del numero de sujetos, la frecuencia de los examenes, la duracion 
del estudio y la seleccion de las familias. Se dejara un margen en prevision de 
una disminucion del numero de sujetos durante el periodo de observacion 
debida a ausencias y a defunciones. 

A causa del interes que suscitan hoy dia los problemas nutriologicos 
de la primera infancia, muchas encuestas longitudinales tienen por objeto 
observar a un grupo elegido de niiios nacidos a termino yen partos normales, 
durante los primeros 2-5 aiios de su vida. Si, como sucede raras veces, se 
conocen con precision las edades de los niiios, cabe la alternativa de observar 
un grupo de lactantes y de niiios de edad preescolar (N. Rea, comunicacion 
personal, 1965). 

Eleccion de Ia zona. La zona elegida debe ser una representacion de la 
situacion ecologica particular tan tipica como permitan los datos disponibles. 
Con frecuencia, puede hacerse una encuesta simultanea de grupos contra
puestos sea economicosociales 1 (R. Rueda-Williamson, comunicacion perso
nal, 1965; N. Rea, comunicacion personal, 1965) sea etnicos (J. Harfouche, 
comunicacion personal, 1965). En el estudio a largo plazo emprendido 
por el INCAP y el ICNND en Guatemala, la variacion de las tasas 

1 Si uno de los grupos contrapuestos est:i formado por los niftos de la clase superior local, tal vez se 
puedan emplear los resultados obtenidos como base de las normas locales de crecimiento y desarrollo. 
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de mortalidad infantil ha sido otro factor importante en la eleccion de 
la zona (W. Unglaub, comunicacion personal, 1965). En tales casos debe 
tambien pedirse asesoramiento a un estadigrafo o un antropologo. 

Sitios en los que se practicard el examen. Por lo comun hay que prever 
tres sitios para el examen: una clinica corriente para los niilos, los domicilios, 
que se visitanin sistematicamente, y cierto tipo de servicio clinico de urgencia 
para los casos agudos. 

Las visitas domiciliarias son indispensables para evaluar las circunstan
cias ambientales y economicosociales, estimular a los reacios e investigar las 
defunciones que puedan haber ocurrido. 

Tambien es importante tomar disposiciones para el transporte de los 
que acuden ala clinica, para el personal encargado de las visitas domicilia
rias y para los casos urgentes. 

Como han seilalado Kark y Steuart (1962), en los registros de los centros 
sanitarios que tienen una zona adyacente definida y personal suficiente para 
hacer visitas domiciliarias existe ya en muchas regiones informacion longitu
dinal interesante, aunque incompleta y deformada. La desventaja de esta 
informacion es que esta forzosamente influida por las actividades del centro 
sanitario y no constituye una representacion tipica de las zonas que carecen 
de servicios analogos. 

Selecci6n y formaci6n de personal. Durante todo el periodo de la encuesta 
son necesarios los servicios continuos de un personal que trabaje en regimen 
de dedicacion completa, de preferencia encabezado por un medico con 
experiencia pediatrica y sanitaria. 

Debe dedicarse un periodo preliminar suficiente ala selecci6n y formaci on 
de personal auxiliary al ensayo previo de los metodos, en particular de las 
tecnicas aplicables en los interrogatorios y en las visitas domiciliarias, 
preparacion que culmina a menudo en un estudio experimental. 

Tipo y frecuencia de las investigaciones. Aunque las disposiciones con
cretas pueden ser variables, una encuesta longitudinal que comienza en el 
nacimiento puede a menudo iniciarse con examenes practicados mensual
mente durante tres meses y despues a intervalos trimestrales. Debe procurarse 
exarninar a los niilos dentro de un numero definido de dias con relacion a la 
fecha prevista, por ejemplo, intervalos de tres meses ± 7 dias (C. Canosa, 
comunicacion personal, 1965). 

Datos obtenidos durante las encuestas longitudinales 
Las encuestas longitudinales sobre niilos incluyen con frecuencia la 

obtencion de series de algunos de los datos siguientes: 

a) Determinaciones antropometricas: peso, talla (longitud), perimetros 
cefalico, toracico y braquial, espesor de los pliegues cutaneos. 

b) Caracteristicas clinicas: generales, signos nutricionales, desarrollo 
fisico (aniversarios u otros acontecimientos, a veces edad radiologica de los 
huesos), desarrollo psicologico. 
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c) Datos bioquimicos: 1 hemoglobina, valor hematocrito, proteinas plas
maticas. 

d) Datos parasitol6gicos: resultados del examen de huevos en las heces, 
frotis grueso para la investigacion del paludismo, etc. 

e) Resultados de las pruebas tuberculinicas 

f) Historia medica: tipo y duracion de las enfermedades padecidas desde 
la ultima visita (por ejemplo, diarrea, infeccion respiratoria), vacunaciones. 

g) Historia dietetica: tipos y cantidades aproximadas de alimentos 
administrados en el periodo precedente (con frecuencia 24 horas). 

Tambien hay que reunir datos sobre la situacion economicosocial de la 
familia y sobre las actitudes culturales. Algunos de ellos pueden obtenerse 
inicialmente por medio de interrogatorios, pero por lo comun solo mas tarde 
pueden averiguarse ciertos detalles personales, sea mediante preguntas 
cuando se hayan establecido relaciones amistosas, sea mediante observaciones 
practicadas durante las visitas domiciliarias. 

Si es factible, se hara un breve estudio de otros miembros de la familia, 
en el que se incluira la historia obstetrica de la madre y el examen clinico y 
antropometrico de los padres y de los hermanos. 

Los detalles que han de recogerse en este tipo de indagacion tienen que 
definirse cuidadosamente de antemano y han de graduarse numericamente, 
de manera que puedan analizarse con ayuda de fichas perforadas. Se estable
ceran criterios precisos para el diagnostico retrospectivo de las enfermedades; 
por ejemplo, la diarrea puede definirse como seis o mas evacuaciones de heces 
sueltas y acuosas en 24 horas. Analogamente, debe definirse la graduacion 
de los datos economicosociales, por ejemplo, varios grados de hacinamiento, 
diversos tipos de abastecimiento de agua o diferentes grupos sociales. 

Pueden emplearse muestras secundarias para obtener informacion mas 
detallada sobre cierto porcentaje de los sujetos examinados. Es particular
mente util hacer estudios sobre el consumo familiar de alimentos mediante la 
determinacion efectiva de la comida preparada e ingerida en una muestra 
secundaria seleccionada con criterios estadisticos. Del mismo modo, pueden 
practicarse en un subgrupo pruebas bioquimicas mas detalladas, tales como 
Ia concentracion de vitamina A en el suero o el desequilibrio de aminoacidos. 

Conclusion 

Hacen falta mas encuestas sanitarias longitudinales en zonas rurales y 
urbanas representativas, en las que la nutricion de la comunidad ocupe el 
importante Iugar que le corresponde. 

Desgraciadamente, en muchos lugares no son practicables esos estudios 
de incidencia a largo plazo, principalmente por razones de coste y de escasez 

1 Las pruebas bioquimicas suelen practicarse a intervalos menos frecuentes que el examen clinico y las 
determinaciones antropometricas. Ciertos problemas locales pueden aconsejar Ia ejecuci6n sistematica de 
otras pruebas bioquimicas, tales como Ia determinaci6n de Ia fosfatasa alcalina en el suero si abunda el 
raq uitismo, o de Ia tiamina urinaria si es corriente el beriberi. 
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de personal. En consecuencia, ademas de los estudios longitudinales en 
determinadas zonas, hay que evaluar a menudo el estado de nutricion de Ia 
comunidad mediante estudios transversales de prevalencia a corto plazo. 

Estudios transversales de prevalencia 

Estos estudios pueden ser simples examenes de poblaciones practicados 
en un intervalo corto prefijado, por lo comun de pocos dias o semanas, en 
cuyo caso se Haman encuestas de prevalencia instantanea, o repetidos en el 
mismo grupo a intervalos prescritos, en cuyo caso se Haman encuestas 
periodicas de prevalencia. 

Ventajas y desventajas de los estudios transversales de prevalencia 

Las encuestas cortas de prevalencia ofrecen las ventajas evidentes de ser 
relativamente poco costosas, de requerir escaso personal y de ejecutarse en 
un breve lapso de tiempo. 

Las limitaciones y las desventajas de esas encuestas no son menos claras. 
Debido a su corta duracion, si no se completan con informacion facilitada 
por los servicios sanitarios, solo reflejan las condiciones predominantes 
durante una estacion de un aiio. 

Por ser episodios cortos solo ofrecen oportunidades sumamente reducidas 
de obtener una imagen tiel del modo de vida de Ia poblacion y de las causas 
de los problemas alimentarios. 

Aunque facilitan cifras exactas de los estados relativamente cronicos, 
como Ia fluorosis o Ia malnutricion caloricoproteinica, dan una imagen 
erronea de importantes afecciones agudas de corta duracion, por ejemplo, el 
beriberi infantil. 

Por ultimo, se ha alegado con frecuencia y a veces con razon que estas 
encuestas pueden convertirse facilmente en esteriles ejercicios academicos 
que no permiten mejorar las condiciones predominantes en Ia comunidad. 
En otras palabras, las encuestas no se ejecutaran unicamente para satisfacer 
Ia curiosidad cientifica, sino para definir problemas y proponer medios racio
nales de mejorar Ia situacion. 

En consecuencia, las encuestas instantaneas de prevalencia no son Ia 
respuesta completa para Ia evaluacion del estado de nutricion de la comuni
dad. Sus resultados deben compararse cuidadosamente con los datos 
procedentes de otras fuentes, y en particular con las estadisticas sanitarias 
locales y con Ia informacion obtenida en los estudios de incidencia a largo 
plazo, si se dispone de eHas. 

Otra posibilidad consiste en intentar abarcar las diferencias estacionales 
en Ia nutricion y obtener una idea aproximada de Ia incidencia probable de 
las enfermedades mediante Ia practica periodica de encuestas transversales 
de prevalencia en determinadas epocas del aiio representativas del ciclo 
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climatico y agricola anual (Collis, Dema y Lesi, 1962; Collis, Dema y 
Omolulu, 1962a, b; Pharaon et al., 1965). 

Tipos de encuestas de prevalencia 

La complejidad, el alcance y el prop6sito de las encuestas de prevalencia 
sobre alteraciones de la nutrici6n pueden ser muy variables. Esta expresi6n 
puede aplicarse a una amplia gama de actividades, desde las ejecutadas por 
pequeiios y sencillos grupos con objetivos limitados, a base principalmente 
de un examen rapido por medios clinicos, hasta las emprendidas por grandes 
grupos multidisciplinarios, compuestos de medicos, nutriologos no medicos, 
quimicos y dietologos, que disponen de cuantiosos fondos y completos 
servicios de laboratorio y trabajan en una zona durante periodos mas largos. 

Las encuestas de todos estos tipos pueden facilitar una valiosa informa
cion. El tipo adecuado para cada situacion dependera del objetivo de la 
encuesta y de los recursos locales de personal competente, de dinero y de 
tiempo. 

Ademas de procurar informacion sobre el estado de nutricion de Ia 
comunidad, las encuestas pueden reportar otros beneficios secundarios. 
Facilitan excelentes ocasiones para el ensayo de metodos nuevos o modifi
cados aplicables a las condiciones practicas. Pueden ser sumamente utiles 
para la enseiianza al personal profesional y auxiliar de las tecnicas de 
encuesta y para divulgar el conocimiento de la ecologia de la malnutricion 
en las zonas rurales. Por ultimo, pueden suscitar el interes de los miembros 
de la propia comunidad, especialmente los que colaboran en la preparacion 
y ejecucion de la encuesta, e inducirlos a estudiar procedimientos practicos 
para mejorar su propia nutrici6n. 

Grupos especiales 

Las encuestas de prevalencia pueden practicarse en ciertos grupos 
especiales de la comunidad, tales como los escolares, los miembros de las 
fuerzas armadas, los presos, y otros grupos sometidos a cualquier tipo de 
disciplina y, por esa razon, mas facilmente accesibles y organizados para 
la indagacion nutriologica. Estos grupos son, sin embargo, muestras selec
cionadas con problemas particulares y con ventajas y desventajas desde el 
punto de vista nutriologico. Los resultados obtenidos se aplican unicamente 
al grupo examinado y no son forzosamente representativos de toda Ia 
comunidad. 

Organizaci6n de las encuestas de prevalencia 

La planificacion de una encuesta particular requiere siempre un cuidadoso 
y detenido estudio y, aunque cada una de estas tiene su propio objetivo y 
alcance, los principios aplicables pueden con frecuencia examinarse prove
chosamente en el siguiente orden: planificaci6n (planificacion preliminar, 
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reconoc1m1ento del terreno, planificacion tecnica y adiestramiento del 
personal), ejecucion de los trabajos, amUisis, interpretacion y medidas 
correctivas. 

PLANIFICACION 

Planificacion preliminar 

Prop6sito de Ia encuesta 

La clara definicion de su proposito es fundamental para la planificacion 
de una encuesta. La decision dependeni de varios factores, y en particular 
de los datos fundamentales disponibles y de la composicion potencial del 
grupo de encuesta. Esto, a su vez, determinani si la encuesta ha de ser 
general o especifica y si consistira principalmente en signos clinicos sencillos, 
utilizados para una localizacion preliminar, o debeni comprender determi
naciones bioquimicas mas complejas con fines de investigacion. 

La consideracion del proposito perseguido puede sugerir tambien la 
zona geografica y los grupos de poblacion que deben incluirse, y posible
mente la conveniencia de restringir la investigacion a un sexo o grupo de edad 
particulares. 

Con frecuencia no se tiene suficientemente en cuenta que el esfuerzo 
dedicado a una preparacion cuidadosa representa un ahorro de tiempo, de 
confusiones y de fallos sobre el terreno. 

Plan preliminar de actividades 

Desde las primeras fases debe establecerse ya por escrito un plan preli
minar de actividades, que forzosamente no sera mas que un esquema provi
sional basado en la informacion y los datos fundamentales de que se disponga. 

Reconocimiento del terreno 

Contacto con Ia pob/aci6n local 

El exito de una encuesta practicada en una comunidad depende en gran 
parte de la minuciosidad de la planificacion, que se basara en la informacion 
disponible sobre el medio y las caracteristicas culturales locales y en 
consideraciones estadisticas. 

Por lo comun hay que dedicar unos meses a los contactos con varias 
categorias de funcionarios y de habitantes de la zona, tales como el personal 
de los organismos oficiales y las autoridades locales, que pueden ser de 
caracter tradicional, politico o religioso. 

En el momento oportuno, un miembro principal del grupo de encuesta 
debe hacer una visita preliminar a la zona para reconocer el terreno, entre
vistarse con el personal sanitario local, los dirigentes y los administradores de 
la comunidad, inspeccionar las posibilidades de alojamiento y de transporte, 
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y hacer una indagacion preliminar sobre el cuadro de la malnutricion, los 
Mbitos alimentarios y el modo de vida general. 

Son indispensables las explicaciones detenidas en lenguaje sencillo y 
no tecnico, asi como una completa exposicion del proposito de la encuesta 
y de los metodos previstos. Nunca se repetira demasiado que esas son las 
personas que es necesario convencer, por ser las llamadas, la mayoria de las 
veces, a explicar a la comunidad la visita y las intenciones del grupo y a 
granjearse la cooperacion y la asistencia de la poblacion. Sin la comprension 
locales muy poco probable que una encuesta sobre la nutricion de resultados 
satisfactorios. 

Es esencial establecer un estimulo para conseguir la asistencia de la 
poblacion. Puede ser util a ese efecto la promesa de tratar las enfermedades 
encontradas. Es importante conocer las posibles reacciones locales a las 
tecnicas y a los metodos que hayan de emplearse, por ejemplo la disposicion 
de las mujeres a someterse a un examen clinico, o el temor de que las 
muestras de sangre, de heces o de orina se empleen con fines ocultos. Una 
franca discusion con los dirigentes locales puede contribuir a aclarar las 
ideas y a sugerir medios de obviar esas incompresiones debidas a diferencias 
culturales. 

Ademas de servir para explicar el proposito de la encuesta y disipar asi 
temores y malentendidos, las discusiones y la correspondencia preliminares 
permitiran establecer un calendario de la encuesta. En este momento se 
examinaran los problemas practicos, tales como la eleccion de los puntos de 
recogida mas utiles, las migraciones estacionales y las dificultades sociales 
derivadas de los periodos de actividad general (en relacion con Ia agricultura, 
Ia religion o el ritual). 

Participaci6n del personal sanitaria local 

Es particularmente importante que los trabajadores sanitarios locales 
participen en todas las actividades como miembros del grupo, desde la fase 
de planificacion basta el trabajo efectivo sobre el terreno. Es evidente que 
aquellos no podran ser espectadores pasivos, pues probablemente recaera 
sobre ellos la aplicacion de las medidas que se propongan. 

Naturaleza practica del plan preliminar 

La informacion y las opiniones recogidas durante el reconocimiento del 
terreno permitiran tambien evaluar en que medida el plan preliminar teorico 
de actividades se ajusta a las condiciones de la zona. 

Planificacion tecnica 

Una vez decididos los propositos, la extension y la profundidad de la 
encuesta, puede emprenderse la planificacion tecnica. Esta se basara proba-
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blemente en el plan preliminar de actividades, modificado con arreglo 
a las observaciones practicadas durante el reconocimiento del terreno y a 
los consejos formulados por las personalidades locales. 

La planificaci6n tecnica se examinara en cuatro epigrafes: elecci6n de los 
metodos, asesoramiento estadistico, selecci6n del equipo y adiestramiento 
del personal. 

Eleccion de los metodos 

Como ya se ha dicho, en las encuestas de nutrici6n pueden aplicarse tres 
metodos de evaluaci6n: la evaluaci6n directa de grupos humanos, la 
evaluaci6n indirecta de grupos humanos y la evaluaci6n de los factores 
ecol6gicos. 

Evaluaci6n directa de grupos humanos 

Ya se ha hecho referencia a los cuatro metodos de evaluaci6n directa 
del estado de nutrici6n de una comunidad: signos clinicos, determinaciones 
antropometricas, pruebas bioquimicas y examenes biofisicos. Por lo comun 
se dara la preferencia a una combinaci6n de estos metodos. 

En otro capitulo se han dado listas de los signos clinicos, las determina
ciones antropometricas y las pruebas bioquimicas practicables. En todas las 
encuestas, la selecci6n de las pruebas y de los metodos aplicables depende 
de varios factores, en particular de los grupos de edad que han de examinarse 
y de los problemas sanitarios de caracter nutriol6gico que se encontraran 
con mas probabilidad. Por ejemplo, en una encuesta sobre la nutrici6n de 
niiios de corta edad en una comunidad de una zona rural y soleada de los 
tr6picos, donde es sabido que el raquitismo es un problema clinico raro, no 
se incluira normalmente la valoraci6n de la fosfatasa alcalina en el suero. 

Las encuestas incluyen casi siempre el examen de los signos clinicos. 
En las encuestas generales, los signos que han de examinarse deben elegirse 
entre los enumerados anteriormente. Con fines de investigaci6n puede darse 
cabida a signos menos seguros o recientemente propuestos con objeto de 
evaluar su significaci6n. En las encuestas rapidas de localizaci6n de casos, 
que comprenden gran numero de sujetos y en las que a menudo se emplea 
personal inexperto, solo deben observarse determinados signos conveniente
mente elegidos, quedando entendido que, si es necesario, los hallazgos 
presuntivos podnin ir seguidos de investigaciones mas detalladas en las zonas 
pertinentes. 

Los signos clinicos seleccionados tendran tambien que ajustarse a cada 
grupo de edad particular. Por ejemplo, en una encuesta sobre niiios de corta 
edad, en los que la malnutrici6n caloricoproteinica constituye el principal 
problema, no se incluira el examen del reflejo aquileo. 

Por ultimo, aunque rara vez, puede emprenderse una encuesta rapida 
que no incluya signos clinicos. Por ejemplo, pueden practicarse determina-



ENCUESTAS SOBRE EL ESTADO DE NUTRICION 153 

ciones de hemoglobina para localizar la deficiencia de hierro, o de tiamina 
urinaria para descubrir la carencia de este nutriente. 

Por lo comun se practicanin determinaciones antropometricas basicas 
que podran ser, para todos los grupos de edad, el peso, la talla ( o la longitud), 
e1 espesor del pliegue cutaneo tricipital y el perimetro braquial. Cuando se 
estudian nifios de corta edad, se mediran tambien los perimetros cefalico y 
toracico. 

Es dificil sentar principios generales sobre la gama de determinaciones 
bioquimicas que se de ben efectuar, pues estas dependeran del proposito de la 
encuesta, de la edad y el sexo del grupo investigado y, sobre todo, de los 
servicios de laboratorio disponibles. En la mayor parte de las encuestas 
en que se emplean estas pruebas, las determinaciones se limitan por lo 
regular a una muestra de los sujetos examinados, pues son con frecuencia 
costosas y lentas y presentan dificultades de ejecucion, de obtencion de 
muestras y de interpretacion. A menudo, las pruebas elegidas estan relacio
nadas con posibles carencias sugeridas por un conocimiento general de la 
dieta local y del tipo de morbilidad o, por comparacion con los resultados 
obtenidos en otra zona ecologicamente semejante. Debe incluirse siempre una 
determinacion de hemoglobina tanto para descubrir la carencia de hierro y 
otros tipos de anemia alimentaria, como por su relacion con e1 paludismo 
y la anquilostomiasis, que son dos importantes enfermedades condicionantes. 

Como ya se ha indicado en otra seccion, las pruebas biofisicas suelen 
desempefiar un papel reducido en las encuestas sobre nutrici6n, aunque 
pueden ser necesarias en ciertas investigaciones especificas, como la prueba de 
adaptacion a la oscuridad en el caso de la avitaminosis A, o el examen 
radiologico de las mufiecas en el raquitismo. 

En la practica, la evaluacion individual de grupos en la mayor parte de 
las encuestas nutriologicas de prevalencia se basa en el empleo de signos 
clinicos, unidos a determinaciones antropometricas basicas (o mas amplias) 
y a pruebas bioquimicas seleccionadas, localmente apropiadas y practicables 
(incluyendo siempre una valoraci6n de hemoglobina), que suelen ejecutarse 
en una muestra de la poblacion examinada clinicamente. 

Evaluaci6n indirecta de grupos humanos 

Ademas de los indices estadisticos deducidos de los datos fundamentales, 
puede reunirse mas informacion durante el periodo de la encuesta consul
tando los registros de los servicios medicos locales, asi como de nacimientos 
y defunciones y mediante un cuestionario relativo a las tasas de morta
lidad y morbilidad de diferentes grupos de edad en relacion con la mal
nutricion y las infecciones de importancia para la nutricion. 

Evaluaci6n de los factores ecol6gicos 

Aparte de la evaluacion del estado de nutricion de la comunidad por 
medios clinicos, antropometricos, bioquimicos y de otro genero, en las 

II 
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encuestas sobre nutricion debe procurarse tambien reunir la mayor cantidad 
posible de datos sobre la epidemiologia de las carencias observadas. Puede 
obtenerse informacion sobre los factores ecologicos (infecciones condicio
nantes, consumo de alimentos, influencias culturales, circunstancias econo
micosociales y produccion de alimentos) a partir de los datos fundamentales 
y mediante encuestas especiales (por ejemplo, estudios sobre consumo 
familiar de alimentos) u observaciones e interrogatorios en el Iugar de 
Ia encuesta, junto con visitas ecologicas nipidas a los hogares, los 
cultivos, etc. 

Asesoramiento estadistico 1 

El asesoramiento estadistico tiene importancia en todas las fases de 
ejecucion de Ia encuesta, pero especialmente en la de planificacion y en 
relacicn con la toma de muestras, la preparacion de los cuestionarios y la 
evaluacion de los resultados. 

Toma de muestras 

Si no se siguen procedimientos de muestreo estadisticamente correctos, 
Ia significacion de los resultados obtenidos sera por lo menos incierta y 
probablemente deformada y erronea. En cambio, con un muestreo correcto, 
las investigaciones pueden facilitar informacion exacta examinando unica
mente a una parte de la poblacion, con la consiguiente economia de tiempo, 
dinero y personal, y con las minimas molestias para Ia comunidad local 
(Woolsey et al., 1954). 

Sin embargo, los problemas de muestreo distan de ser sencillos y de 
ordinario requieren los conocimientos especializados del estadigrafo. Es 
util que el nutriologo tenga algunas nociones de los principios estadisticos 
para colmar Ia laguna existente entre esas dos esferas tecnicas del conoci
miento. 

Noes posible ni necesario examinar a todos los miembros de Ia poblacion; 
la base del muestreo es seleccionar al azar un grupo de tamaiio suficiente 
para dar resultados exactos, no deformados y representativos del conjunto de 
Ia comunidad (Witts, 1964). 

La toma de muestras debe basarse en las cifras comprobadas del censo 
local (cuando existe) o en otras listas colectivas, de preferencia las que 
incluyen cifras relativas a la poblacion, los grupos de edad y la distribucion 
de las familias, y en el conocimiento de ciertos factores variables, tales 
como los relacionados con el ciclo meteorol6gico y agricola anual, las 
migraciones de poblacion, etc. 

La toma de muestras al azar puede practicarse por dos metodos princi
pales de selecci6n (Reb, 1962): procedimientos sistematicos, basados en Ia 

' Reh (1962), Swaroop (1966) y Schaefer (1961) dan rna> detalles sobre estas cuestiones. 
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seleccion a intervalos especificados de los mimeros de las casas incluidas en el 
censo; y procedimientos no restrictivos, en los que la muestra se elige por 
sorteo o con ayuda de las tablas ordinarias de mimeros aleatorios. 

El tamafio de la muestra empleada en cada encuesta individual se 
determina en funcion del de la poblacion, de la prevalencia probable del 
signo o sindrome caracteristico que se ha de medir y del grado de precision 
que se requiere para los resultados. Tambien deben tenerse en cuenta los 
errores pnicticos de tipo no estadistico (por ejemplo, diferencias entre 
observadores, experimentales, etc.) inherentes a la medicion. 

En Ia pnictica, para la determinacion del tamafio de la muestra habra que 
establecer un equilibrio entre las exigencias estadisticas y las realidades 
locales, tales como las dificultades de transporte en ciertas regiones o la 
falta de un censo local. A ser posible, habra que tomar disposiciones para 
cualquier ajuste exigido por los cambios imprevistos que puedan producirse 
sobre el terreno. 

La combinacion de metodos y de criterios adoptada por lo comun en las 
encuestas sobre nutricion requerira muestras de distintos tamafios y, tal 
vez, diferentes tecnicas de muestreo por el metodo multifasico. Para las 
determinaciones mas generales, tales como la evaluacion clinica, el peso 
y la estatura, puede ser manejable una muestra grande, mientras que 
para las determinaciones bioquimicas mas complicadas y los lentos estu
dios sobre consumo de alimentos, habra que limitarse a una muestra 
mas pequefia. Tambien hara falta asesoramiento estadistico acerca del 
numero de visitas ecologicas rapidas que se practicaran en el curso de la 
encuesta. 

El metodo de encuesta del ICNND se basa en la aplicacion practica del 
muestreo sucesivo. Todas las personas que se presentan son objeto de un 
<< examen clinico abreviado >>, Sobre una muestra de elias se practica un 
<< examen clinico detenido >> y se hacen determinadas pruebas bioquimicas. 
Por ultimo, una porcion mas pequefia se somete a investigaciones bio
quimicas especiales (Wilson et al., 1964). 

Si las pruebas bioquimicas se practican en una muestra secundaria 
tomada al azar y en sujetos seleccionados porque presentan signos clinicos 
pronunciados, ambos grupos deben diferenciarse claramente (Sinclair, 
1964). 

Por desgracia, en ciertas circunstancias, no puede obtenerse el asesora
miento local de un estadigrafo. En ocasiones, puede pedirse orientacion 
por correspondencia, pero en caso contrario se hara todo lo posible por 
incluir zonas representativas si la region objeto de estudio noes homogenea. 
Deben tomarse en consideracion las variaciones en 1a distribucion por 
edades, los grupos etnicos, los factores geograficos, la agricultura, los 
regimenes alimenticios, el nivel economico, la religion, la profesion, la 
extension de la educacion moderna, los servicios sanitarios y la estructura 
de la morbilidad conocida. 
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Cuestionarios 

Los cuestionarios deben ser facilmente reconocibles, por ejemplo, 
mediante el empleo de papel o de cartulina de color, y deben formular las 
preguntas de una manera clara e inequivoca. 

Dos son los principales tipos de formularios compuestos que, con dife
rentes tamaiios y grados de complejidad, se utilizan corrientemente en las 
encuestas: la hoja sencilla y la ficha de hordes perforados. 

Todos los modelos nuevos de cuestionarios deben ir acompaiiados de 
instrucciones en las que se explicara exactamente lo que se pide en cada 
epigrafe y se daran definiciones. Conviene ademas ensayarlos en pequeiia 
escala antes de emplearlos en una encuesta. 

a) Hoja sencilla. Puede ser de papel o de cartulina. Los ejemplos de las 
Figs. 46 y 47 no se presentan como modelos ideales ni los signos y otros 
datos contenidos en ellos coinciden necesariamente con los propuestos en 
esta monografia. Son, sin embargo, formularios que han dado resultados 
satisfactorios en la practica. 

b) Fichas de hordes perforados. Son rectangulos de cartulina de varios 
tamaiios, con un espacio central para registrar los datos en el terreno, y 
con perforaciones alrededor del borde (Fig. 48). Dos de los modelos mas 
usados son el de McBee, empleado por el ICNND, y el de Cope-Chat. 
Presentan la ventaja de que los hallazgos positivos pueden marcarse ulte
riormente abriendo los agujeros convenientemente numerados, lo que 
permite luego selecciomir las fichas a mano con una aguja. 

En ambos tipos de cuestionarios, si se tiene el proposito de transferir 
la informacion a fichas perforadas, por ejemplo de los modelos IBM o ICT, 
para su seleccion y analisis mecanico, es necesario asignar a cada pregunta 
un numero de clave. Esto puede hacerse mediante una lista de preguntas con 
sus correspondientes numeros, o mediante una inscripcion frente a la pre
gunta correspondiente de la hoja o de la ficha (Fig. 48), lo que facilita la 
transferencia de informacion. 

Preparaci6n de los cuestionarios 

La preparacion del cuestionario mas util para una determinada encuesta 
(comprendido el tamaiio y el material) es una labor complicada que depen
dera de las preferencias personales y del proposito de la investigacion. 
Conviene consultar a un estadigrafo para que los datos pertinentes se registren 
de manera que puedan ser facilmente analizados, de preferencia por inscrip
cion en fichas perforadas. 

Tipos corrientes de cuestionarios. En las encuestas sobre nutricion 
efectuadas en todo el mundo se han empleado tipos muy diferentes de 
cuestionarios, y el modelo mas adecuado para las condiciones locales tiene 
que establecerse en cada caso. Fundamentalmente hay que recoger los 
siguientes tipos de informacion: datos sobre los individuos (identificacion, 
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FIG. 46. CUESTIONARIO ABREVIADO UTILJZADO EN NSAMBYA, KAMPALA 

(CON INCLUSION DE OTRAS AFECCIONES AJENAS A LA NUTRICION) 

ENCUESTA SOBRE HIGIENE INFANTIL EN EL MEDiO URBANO DE NSAMBYA 
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SEXO: F 

SENAS: p~~ 7Z 
NOMBRE: 1/e/?/NA 

APHIAMBO 
NACIMIENTO: / 'ii/'J /6'J EDAD: 16 meses 

EXAMEN CLINICO 

+ -r 
Nutrici6n discromotriquia I cabello ralo I edema I facies lunar I otra (indlquese) - -Enfermedades otitis media cr6nica I conjuntivitis I esplenomegalia I otra (ind:lquese) 
curables 

Anomalias 
congenitas 
y otras 

Enfermedad 
cutcinea 

-pie talus I labia leporino I poliomielitis I otra (indiquese) 

+ 
sepsis I sarna I tifta I quemaduras I molusco 

Otras 
observaciones 

cicatriz d:r:acunaci6n I amuletos y tatuajes I incisiones I otras (indlquese) 

ANTROPOMETRIA 

Peso .,3~ kg Pesoledad Nivel +So % 

Longitud ?II, I em Pesollongitud Nivelof-,0 % 

Perim. cefcllico 46, I em Pesolperim.eefalieo Nivel+90 % 

Perim. torcicico 48,0 em T6rax/cabeza ~menos de 

Perim. braquial N,O em Per:lm. braquial Nivel+80% 

Pliegue cutcineo 9, I mm Pliegue cutcineo Nivel+9o% 

LABORATORIO 

Hemoglobina 

Heces negative I Asc~is I Anqui~stomas I Giardia I E.hi~tica 
.......-

Strongyloides I otro (indiquese) 

-t- -Frotis grueso negativo/ex.corriente/ex.cuantitativo 'NHO 80)27 
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FIG. 47. CUESTIONARIO DETALLADO DE HIGIENE INFANTIL Y NUTRICION EMPLEADO 
POR EL ICNND 
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I' 14 

FICHA 
No 
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distinto 

de la madre 

EDAD DE 

lA MADRE 

Si esd. 
embara

;z:ada 

NU.mero de EM~RAZOS ANTERIORES_ I De los nacidos vivos: 

_nacidos v1vos PARTOS ___ viven todavia 
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antes de 1 ai'io 
___ de 1-4 ai'tos 

de 5 afl.os o mis 

Ed ad de Ia madre: 
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ai'10s 
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- I ai'\os 

ESTE Ed ad Orden Prematuro I Empez6 a DIARH.EA ENFERMEDAD RESPIRATORIA 0 Pica 

NINO: 1nsegura de naci- SI ~0 andar 0 Actual 0 Actual 0 Pad.sitos 
dudosa mien to 

1

i _meses 0 Reciente 0 Reciente 0 Paludismo segura 

I MPRES I ONES GENERALES 

0 !\patia 

0 Palidez 

0 lrritabilidad 

CABELLO 

0 Sequedad 

0 Despigmentaci6n 

0 Finu1·a 

0 Dcsprend1m1ento facti 

OJOS 

0 Xerosts conJunttval 

0 ConJuntlvi tis 

0 \tanchas de B1 tot 

0 Xerofta lmia 

LAB IOS 

0 Lestones angulares 

0 QueilOSlS 

OBSERVACIONES: 

Buena Regular ~lala 

0 Muestra de ORINA N_" __ 

ANALISIS DE ORINA 

i 
0 Recurrente 0 Recurrente 0 Otra 

E.NCIAS 

0 Pap1las rojas e lnflamadas 

0 Sangrantes 

LENGUA 

0 fltrofia de las papi1as filiformes 

0 Leve 0 Moderada• 0 Grave 

0 Glosit1s 

GlANDULAS 

0 Agrandamient0 del ttroides (visible) 

PIEL, EN GENERAL 

0 Inel.~stica 

0 Petequias 

0 Dermatitis, con descamac16n en forma 
de pintura cuarteada 

0----------------~--
ABDOMEN 

0 tlepatomegalia 

0 Esplenomega1ia 

0 Abdomen a bul tado 

FOTOGRAFIA 
"-N' _____ de 

0 Muestra de SANGRE N" __ _ 

ANALISIS DE SANGRE 

EXTREMIDADES INFERIORES 

0 Edema bilateral 

0 Sensibilidad en 1a pantorri1la 

ESQUELETO 

0 Protuberancia craneal 

0 Craneotabes 

I~ Rosario costocondral 

0 Frontal 

0 Parietal 

0 Agrandamiento articular 

0 Rehlandecimtento de los huesos 

0 Atrofta muscular 

0 ----------------,--
0 ---------------
OTROS S IGNOS 

0 l. _______________ _ 

0 '·------------
IMPRESION CLINICA 

0 Marasma 

0 Pre-kwashlorkor 

0 Kwashiorkor 

INICIALES DEL EXAMINADOR 

0 Muestra de HECES N" __ _ 

Vollmen de orina ml, durante horas 

Creat1n1na~mg/ml o --;;;g/horas 

~~:~7:v~~:-============= ------ ~=~:~l~:~::a:~~~:-==================== ------
N'-met i lnicotinam1da Concentrac16n de Hb en g x 100/valor 

Otra, N~l -----
hematocrito ------------------------ ------

~:~:: ::~ ----- ~~ :::~~: ~ =~ :~:~: ~:~;~~ :~ ~ ====== ------
Caroteno en suero (mcg/100 ml) ------- ------

IIALI..AZGOS PARAS ITOLOGICOS 
Fosfatasa a1calina ------------------- ------

2__ ,__ 4__ 5 __ • 6 __ ~:~:: ::~ ----------

------------------~----------------------------------------------== 
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FIG. 47. CU~STIONARIO DETALLADO DE HIGIENE INFANTIL Y NUTRICION EMPLEADO 
POR EL ICNND (continuaci6n) 

NINO 

ALIMI::l{TA

CION MATERNA 

NINo 
ALIMENTOS 

JNICIALES 
NO LA.CTEOS 

NINo 

SUPLEMENTOS 

FARMA.CEUT I COS 

NIRO 

ALIMI::liTACION 
LACTEA 
(no materna) 

NI ~0 ACTUALMENTE 

ALIMENTADO CON: 

(uno o mS.s) 

0 Leche materna 

0 Otra leche 

0 Otros alimentos 

0 Hierro desde 

0 Yit. A y D desde 

0 Yi tamina C deade 

o ____ desde 

Lee he !resca: 

0 Vaca 0 BUfala 

Ocabra o __ 
0 Oveja 

0 Camella 

_!?:} Reverso de la flcha 

DIETETICA lnformac16n obtenida por: 

SI EL NI~O TODAYIA MAMA: LACTANCIA TERMINADA: FACTORES REI.ACIONADOS CON EL DESTETE: 

tumas/dia 

0 Sin restricciones o 

0 Cada __ horas 

Lee he tra tad a: 

0 Desc ramada en pol vo 

0 Completa en pol vo 

0 Evaporada 

D 

0 Bruscamente a 

lo• 

0 Gradualmente 

de meses 

0 NUNCA ha mamado 

Ma ternos 

0 Enfermedad 

0 TrabaJO 

0 Embarazo 

o __ 

Infantiles 

0 Enfermedad 

o __ 

0 ACTUALMENTE 0 Regularmente 0 Ocas1ona~mente 

D ACTUALMENTE 0 Regularmente 0 Ocas1onalmente 

D ACTUALMENTE 0 Regularmente 0 Ocasionalmente 

D ACTUALMENTE 0 Regularmente 0 Ocas1onalmente 

IngestiOn ACTUAL: 
(vol)/dia 

(peso)/dia 
(veces)/d!a 

.:.Se hierve el agua de la prepar<~.ci6n? 

Sl 

.:.Se hierve el agua potable? 
SI ~0 

DI ETA ACTUAL DEL NINO 

._)\dministra Vd a este nii'lo alimentos especiales o JUgos d1stintos de la dieta famillar? SI NO 

En caso AFIRMATIVO, c',que clases? -----------------------------------

Dieta actual habitual: 

Tipo de alimento Alimento 

LECHE 

PAPI LLAS CEREALES 

VERDURAS 

FRUTAS 

CARNE PESCADO AVES 

HUEVOS 
OTROS 

DIETA DE LA MADRE durante el ULTIMO EMBARAZO 

AI imentos 
evi tados <'Par gue? 
1 Sal 
2 

<.A que edad empe za ron 
sus hijos a beber .. , 

Alimentos Suple-
ei!lpeciales "Par que?· mentes ,·Par que? 
1 Leche 1 Hierro 
2 2 Calcio 

ai'tos 
a !'los 

3 Vi taminas 

Vi no? 
Cerveza? 

ai'tos 
ai'los 

Cantidad/d{a Veces/d{a 4 veces/semana 
Edad a la que se inici6 
esta alimentaci6n 

DIETA DE LA MADRE durante 1a ULTIMA LACTANCIA 

Aliment as 

evi tados <Par que? 
1 Sal 
2 

Alimentos Suple-
especiales .:,Por guS? mentes 4 Por que? 
1 Leche 1 Hierro 

2 Calcio 
3 Vi taminas 

Bebidas no alcoh611cas? ai'los (clase -----

Otras bebidas? ----- aiios (clase ------



FIG. 48. FICHA ABREVIADA DE BORDES PERFORADOS EMPLEADA EN LAS ENCUESTAS DEL ICNND (MODELO McBEE) 
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evaluacion clinica, antropometria y pruebas de laboratorio ), datos diete
ticos, datos recogidos en las visitas ecologicas rapidas y, si es posible, datos 
sobre consumo de alimentos. 

Cuestionarios compuestos. Se utilizan corrientemente y comprenden 
algunos o todos los datos necesarios para Ia encuesta, con inclusion a veces 
de Ia informacion dietetica. Se entrega un ejemplar a cada uno de los indivi
duos que van a ser examinados para que lo conserven hasta Ia terminacion 
de Ia evaluacion sobre el terreno, despues de lo cual se recoge. Los datos 
personates referentes a Ia identificacion, la evaluacion clinica, Ia antropo
metria y Ia dieta reciente se inscriben a medida que el sujeto pasa de una 
<< estacion >> a otra, mientras que los resultados de laboratorio se aiiaden mas 
tarde. Los cuestionarios para los niiios deben indicar el estado de Ia erupcion 
dental, determinado mediante las normas de observacion corrientes (Fig. 32). 

Los datos destinados a Ia identificacion deben comprender por lo 
menos Ia fecha, Ia localidad, el dia de Ia encuesta, el numero, el nombre, Ia 
edad y el sexo, asi como otros detalles que puedan ser necesarios en cada 
comunidad particular (por ejemplo, el nombre paterno o Ia aldea natal). 
Puede ser util dejar sendos espacios para las dos edades ( o fechas de naci
miento), Ia declarada y Ia comprobada. 

Cualquiera que sea el cuestionario empleado, es importante que tanto 
los resultados positivos como los negativos se marquen convenientemente 
( +o -)sino se quiere que mas tarde surjan dudas sobre si se ha investigado 
o no un signo clinico. Como ya se ha dicho, por lo comun no es aconsejable 
(excepto para el agrandamiento del tiroides) clasificar los signos fisicos 
en grados de intensidad ( es decir, +, + +, + + + ), ya que una graduacion 
de este tipo es dificil de definir objetivamente. 

El registro de los antecedentes clinicos no suele ser recomendable en las 
encuestas de prevalencia practicadas en los paises en desarrollo (por ejemplo, 
<<crisis recientes de diarrea >>), pues Ia informacion asi obtenida no es lo 
bastante segura para justificar el tiempo y el esfuerzo requeridos. 

Cuestionarios para estudios selectivos rdpidos. Ademas de los cuestiona
rios empleados en las evaluaciones clinicas detalladas, hacen falta modelos 
mas breves y sencillos para encuestas rapidas de localizacion de casos. 

Cuestionarios sobre el regimen de alimentaci6n. Pueden emplearse en el 
Iugar de Ia encuesta o en los domicilios. Se procurara que las preguntas sean 
breves y precisas, que esten dispuestas en un orden logico y que no sugieran 
las respuestas. Solo de ben remontarse a un corto periodo, con frecuencia no 
superior a 24 horas. Debe emplearse un sistema de marcas para las respuestas 
y dejarse espacio para las observaciones. Los detalles del cuestionario 
dependeran evidentemente de los habitos dieteticos y de los recursos alimen
tarios locales y se basaran en los datos fundamentales y en los reunidos 
durante el reconocimiento del terreno. Puede obtenerse informacion cuanti
tativa aproximada si el investigador dispone de medidas de capacidad y de 
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utensilios locales, tales como biberones y cucharas, e incluso de raciones 
preparadas. 

Este cuestionario puede ser independiente o estar incluido en una hoja 
compuesta. 

Cuestionarios para visitas ecologicas rapidas. Sen1n utilizados por el 
pequeiio grupo m6vil que visita los domicilios, los cultivos y los mercados. 
En el Cuadro 16 se indican los datos que puede contener. 

Cuestionarios sabre consumo de alimentos. Han sido detenidamente 
examinados por Reh (1962) y no se consideranin aqui. 

Expresion y evaluacion de los resultados 

Hace falta asesoramiento estadistico para la evaluaci6n de los resultados, 
y en particular para comprobar la significaci6n de las diversas conclusiones. 

Seleccion del equipo 

El tipo de material puede ser muy variable y depende no solo del alcance 
y el prop6sito de la encuesta, sino tambien del terreno en la que esta se 
practica. No debe descuidarse el servicio de mantenimiento en campaiia. 

Transporte y alojamiento 

Cuanto mas remota es la comunidad mas completos y detallados deben 
ser los planes de transporte y alojamiento. El estado de las carreteras y las 
consideraciones financieras determinaran si se han de emplear autom6viles 
ordinarios, vehiculos utilitarios de cuatro ruedas motrices (por ejemplo, 
Land-Rover o Jeep), o incluso un laboratorio m6vil, instalado en un 
remolque con un generador electrico para refrigeraci6n y otros usos y un 
suministro de gas para mecheros Bunsen. 

En las regiones menos desarrolladas, los problemas de abastecimiento 
de combustible y de agua para los vehiculos, que tal vez tenga que llevar 
consigo el propio grupo, requieren una atenci6n particular. Un remolque 
suficientemente robusto para ser arrastrado por un vehiculo utilitario sobre 
malas carreteras puede ser un procedimiento muy util y econ6mico para 
transportar agua y material pesado. 

En ciertas zonas, una parte del viaje puede tener que hacerse a pie, 
en bicicleta, en trineo tirado por perros, o bien en bote o canoa, en cuyo caso 
hay que prever la protecci6n del material contra el agua. Ademas, en las 
zonas remotas y desprovistas de carreteras puede ser necesario organizar 
servicios de acarreo. Deben tomarse por adelantado las disposiciones 
necesarias para contratar porteadores, llevar dinero de curso local y empa
quetar el equipo en forma adecuada para el metodo local de transporte. 

Hay que preparar alojamiento y alimentaci6n para el grupo. Durante el 
reconocimiento del terreno, un miembro veterano de aquel habra examinado 
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Ia situaci6n. El tipo de alojamiento y, en consecuencia, el grado de organiza
ci6n y planificaci6n necesario para poder dormir, lavarse y preparar Ia 
comida varianin segun que vaya a utilizarse un hotel, una posada o tiendas 
de campaiia. La cantidad y el tipo de alimentos, bebidas y utensilios de 
cocina que deben llevarse o adquirirse localmente tienen que establecerse de 
antemano. Lo mas conveniente para Ia comida son los alimentos en conserva 
y las bebidas gaseosas embotelladas, que se suelen consumir en el campo. 
Debe llevarse siempre algo mas de alimento por si es necesario incluir 
a los colaboradores voluntarios locales. 

Durante las operaciones sobre el terreno, es aconsejable que los miem
bros del grupo adopten una actitud mas bien excesivamente cautelosa en 
relaci6n con las comidas y bebidas. Aparte de otras enfermedades graves, 
los brotes de << diarrea de los viajeros >> pueden desorganizar el trabajo del 
grupo y en todo caso son dificiles de tratar en las condiciones de estrecha 
curiosidad que existen con frecuencia en ciertas aldeas de las zonas rurales. 
Todos los alimentos deben estar recien preparados y a ser posible perfecta
mente cocidos. Debe hervirse el agua potable y beberse te o cafe sin leche, o 
bebidas gaseosas embotelladas en Iugar de << agua hervida >> sospechosa. 

Material antropometrico 

Habra que decidir el tipo de basculas y de material necesario para 
determinar el peso y Ia estatura o Ia longitud. Si hay que medir tanto a 
niiios de corta edad como a adultos, se necesitaran probablemente dos tipos 
de cada aparato. Tambien haran falta otros objetos, como cintas metricas y 
calibradores de pliegues cutaneos. 

Todo este material debe empaquetarse con cuidado para reducir el riesgo 
de que se estropee durante el transporte por malas carreteras. Tambien 
pueden hacer falta medios para colocar el material (por ejemplo, una mesa 
plana para las medidas de longitud) y pesas para comprobar las basculas en 
todo el intervalo de pesadas previsto. 

Material de laboratorio 

Su naturaleza dependera de Ia variedad y el numero de pruebas bio
quimicas y de otro genero previstas. Debe llevarse una cantidad de material 
superior en un 20% a las necesidades calculadas. 

El material necesario para recoger muestras de sangre consistira en 
agujas cortantes o lancetas comercialmente preesterilizadas y envueltas en 
papel para Ia obtenci6n de sangre capilar, asi como en jeringas esteriles o 
tubos de vacio para muestras de sangre venosa. Las lancetas y las jeringas 
que s6lo se emplean una vez son mas costosas pero mas utiles y deben 
preferirse si los fondos lo permiten. 

Deben calcularse las cantidades de otros materiales necesarios para Ia 
obtenci6n de muestras de sangre, asi como para Ia limpieza de Ia piel (por 
ejemplo, torundas de gasa, alcohol o mertiolato ), compresores, etc. 
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Para la recogida de muestras de orina pueden emplearse frascos de 
crista! o mejor de plastico, con tapon de rosca. 

Los recipientes para muestras de sangre pueden ser tubos capilares, 
en cuyo caso debe disponerse de medios para cerrar sus extremos, sea a la 
llama (con un mechero Bunsen y un cilindro portatil de gas), sea con 
arcilla o plasticina previstas a ese efecto. Para muestras grandes haran falta 
frascos de fondo plano y tapon de rosca, si es necesario con un agente de 
conservacion apropiado. Cuando haya que tomar varias muestras para 
diferentes propositos debera calcularse el numero necesario de cada tipo 
de recipiente. 

Hemato/ogia. Con fines hematologicos, la sangre puede tomarse con una 
pipeta y verterse directamente en un frasco de fondo plano y tapon de rosca 
que contenga solucion de Drabkin, para practicar una determinacion de 
hemoglobina con un fotometro electrico al final de la encuesta. 

Los frotis gruesos de sangre para la investigacion del paludismo se hacen 
en un portaobjeto de vidrio; con cuidado y con practica, pueden hacerse 
cinco frotis en cada portaobjeto, que se habra rotulado y dividido previa
mente en secciones mediante lineas transversales trazadas con un lapiz graso. 
Estos frotis tendran que tenirse sobre el terreno por el metodo de Giemsa 
(u otro adecuado ). Los frotis finos para el examen ulterior de la morfo
logia de los hematies, se dispondran a razon de uno en cada portaobjeto, 
se fijaran por inmersion en alcohol metilico y se teniran al volver a 
la base. 

Para esas pruebas hematologicas hacen falta suficientes lancetas, frascos 
con solucion de Drabkin, portaobjetos de vidrio rotulados y material de 
tincion (con inclusion de colorante de Giemsa o de otro tipo ), soportes para 
la tincion de frotis gruesos y vasijas de boca ancha con alcohol para la 
fijacion de frotis finos. 

Heces. Para recoger muestras de heces de adultos y mnos mayores 
pueden emplearse recipientes de vidrio con tapon de rosca y una pequena 
cantidad de un agente conservador adecuado. En el caso de los ninos de 
corta edad es preferible obtener la pequena muestra de heces con ayuda 
de un tubo anal. El material necesario consistira en un numero suficiente de 
pequenos recipientes de 2 ml con cierre de rosca y con 1 ml de solucion 
salina formolada al 10 %, tubos anales de vidrio abiertos por los extremos 
(0,5 em x 7,5 em) y aplicadores de madera para extraer el nucleo de heces 
obtenido por insercion del tubo en el recto. 

Empaquetamiento. Los recipientes deben ser irrompibles en la medida de 
lo posible y de fondo plano para que puedan colocarse verticalmente en las 
cajas y sufran el minimo de sacudidas. A ser posible, se construiran cajas, 
bandejas o estantes de modelo y de tamano adecuados empleando los 
materiales locales mas economicos. 
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Los portaobjetos de vidrio se secan despues de la fijaci6n o de la tinci6n 
sobre el terreno, se distribuyen en paquetes de unos 50, se envuelven en 
papel blanco y se rotulan. 

Refrigeraci6n. Las muestras para las pruebas bioquimicas que requieren 
refrigeraci6n plantean problemas especiales que dependen del grado de 
enfriamiento necesario y de los medios locales. Para conservarlas pueden 
emplearse termos grandes, enfriados con hielo que se trae cada dia de un 
hotel, una posada o un hospital pr6ximos. Es mas raro que se disponga 
de nieve carb6nica o que sea necesaria su utilizaci6n. Puede instalarse un 
refrigerador electrico en un vehiculo utilitario de cuatro ruedas motrices 
o en un laboratorio m6vil. 

A veces hay que tomar precauciones especiales para proteger determi
nadas muestras de la luz solar o de una agitaci6n excesiva. 

Pueden hacer falta aparatos de centrifugaci6n. Segun el tipo particular 
de muestra se empleara una centrifugadora manual de pocas revoluciones 
por minuto o una centrifugadora electrica rapida, que puede conectarse 
a una bateria de autom6vil. 

Rotulaci6n. Tiene una importancia capital y se evitaran muchas confu
siones y perdidas de esfuerzos si se presta la debida atenci6n a este aspecto 
del trabajo. El sistema de numeraci6n debe ser claro y comprensible para 
todos los miembros del grupo. A menudo es recomendable una sencilla lista 
alfabetica de dias (A, B, etc.) y la numeraci6n consecutiva de las personas 
que se presentan a examen. Los recipientes para muestras pueden rotularse 
previamente con la letra y el numero apropiados (por ejemplo, Cl, C2, etc.) 
si se toman estas en todos los sujetos, o dejarse con los r6tulos en blanco si 
las muestras se toman al azar. Los r6tulos deben ser resistentes al agua y 
no deben desteiiirse ni tiznar. 

Si es posible, se tomaran muestras que se puedan conservar o refrigerar 
sobre el terreno para transportarlas a la base al final de la encuesta. En 
ciertas circunstancias, sin embargo, puede montarse un laboratorio de 
campaiia en ellugar de la encuesta o en un edificio o una ciudad adyacentes. 
En este caso habra que resolver los problemas de transporte entre ellugar de 
la encuesta y el laboratorio, en lo que se refiere a vehiculos, conductores, 
tiempo, combustible, etc., si las muestras recogidas tienen que examinarse 
antes de que el grupo regrese a su base. 

M edicamentos y alicientes 

El tratamiento de los enfermos encontrados en el curso de la encuesta, 
o su envfo a un servicio sanitario, es con frecuencia un aliciente importante 
para atraer ala poblaci6n y especialmente para que las madres lleven a sus 
hijos. A veces puede ser necesario entregar una << medicina >> accesoria, por 
ejemplo, algunas tabletas poco costosas de sulfato ferroso, a las madres 
de todos los niiios. Ademas, deben llevarse medicamentos, econ6micos, 



166 EVALUACION DEL ESTADO DE NUTRICION 

eficaces y faciles de administrar, en cantidades calculadas aproximadamente 
de antemano para el tratamiento de las personas realmente enfermas. 

La lista de medicamentos variara de una region a otra. A continuacion 
se da una lista basica, sencilla y economica de medicamentos utilizados 
sistematicamente en las encuestas sobre higiene infantil en Africa oriental 
(Jelliffe y Jelliffe, 1963): 

Infecciones oculares: pequeiios tubos de pomada oftalmica de su!facetamida (10 %) 
y tetraciclina (I %). 

En/ermedades cutdneas: soluci6n acuosa de violeta de genciana (I %), pomada de azufre, 
pomada de acido benzoico. 

Infecciones del oido: gotas para instilaciones auriculares de acido b6rico y alcohol. 

Sepsis e infecciones 
varias: ampollas para un solo uso de penicilina benetamina (retardada) 

(I ,2 megaunidades) de administraci6n intramuscular, tablet as 
de sulfatiazol y una pequeiia cantidad de capsulas de cloran
fenicol. 

Paludismo: tab!etas de cloroquina. 

Helmintos intestinales: tabletas de piperacina, papelillos de befenio. 

Varios: tabletas de sales de hierro, leche desnatada en polvo, vendas, 
material para curas, etc. 

Ademas, para envolver las tabletas se prepararan de antemano cuar
tillas de papel de periodico o se compraran pequeiios sobres baratos. Debe 
disponerse de un paquete de depresores linguales de madera para aplicar las 
pomadas, asi como de una pequeiia provision de frasquitos y cajas. 

Pueden ser recomendables otros incentivos, especialmente para los 
niiios. Por ejemplo, conviene dar un caramelo o un terron de azucar a los 
niiios despues de tomar las muestras de laboratorio. En las colectividades 
mas primitivas, como las tribus pastoriles karamojong de uganda, han dado 
buenos resultados los donativos mas << clasicos >> de tabaco, cerillas y orna
mentos para los padres y los ancianos (Jelliffe et al., 1964). 

Equipo general 

En una encuesta movil puede ser necesario llevar sillas y mesas. Son 
preferibles las sillas plegables de aluminio y las mesas plegables de madera, 
de varios tamaiios y de poco peso. 

Puede hacer falta una proteccion contra la lluvia y el sol. A veces es 
util una cerca de estacas y cuerdas alrededor de cada << estacion >> para 
obtener una circulacion ordenada. 

Las prendas de vestir deben ser practicas, frescas, faciles de lavar y 
culturalmente aceptables para la comunidad local; en caso necesario, se 
incluiran impermeables y sombrillas. 
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Adiestramiento del personal 

Unas semanas antes de empezar la encuesta, el grupo completo debeni 
reunirse varias veces. Se esbozani el proposito de la encuesta y se examina
nin los datos preliminares disponibles, de preferencia con un miembro 
experto del grupo que haya practicado ya un reconocimiento del terreno 
y pueda informar sobre los problemas de alojamiento y de transporte y dar 
noticias recientes de las personas con las que el grupo haya de cooperar en el 
Iugar de la encuesta. 

Se examinara detenidamente, fase por fase, con la persona encargada 
de cada aspecto de Ia encuesta, la planificacion del curso de los trabajos. 
Hay que disponer de un juego completo de material, con inclusion de los 
aparatos antropometricos y de todos los tipos de cuestionarios, para dis
tribuirlos en << estaciones >> convenientemente numeradas tal como han 
de utilizarse en la encuesta. A medida que se describen los metodos, se 
haran demostraciones con los instrumentos elegidos. Tambien se haran 
demostraciones y se daran explicaciones sobre las tecnicas y los cuestiona
rios que empleara el grupo encargado de las visitas ecologicas rapidas a los 
hogares, los cultivos y los mercados. 

Es conveniente una discusion minuciosa pues de ella puede resultar una 
adaptacion de los cuestionarios, del material o de los procedimientos a 
las circunstancias que concurren en cada encuesta. 

Para lograr la normalizacion de las tecnicas de medicion y de los signos 
clinicos, el grupo debe estudiar descripciones e ilustraciones, como las 
que figuran en este volumen. En una reunion ulterior se presentaran los 
signos clinicos uno por uno, si es posible acompaiiados de diapositivas en 
color, y se procedera a un cambio completo de opiniones y a una demostra
cion practica de las tecnicas antropometricas elegidas. Tambien es necesario 
demostrar la manera correcta de registrar los resultados en los cuestionarios 
apropiados y dar oportunidad para practicarla. 

En otra reunion puede organizarse una encuesta simulada a la que 
acudiran niiios y en la que las << estaciones >> se dispondran de la misma 
manera que en el terreno. Es importante que todos los miembros del grupo, 
incluidos los mas expertos, comprendan cabalmente todas las operaciones 
y sean capaces de practicar todas las pruebas y examenes previstos. En esta 
fase se decidira la composicion de los grupos que han de trabajar en cada 
estacion y se definiran claramente sus funciones. 

Se subrayara la importancia de lograr una circulacion ordenada de los 
sujetos y una correcta rotulacion, ya que un error aparentemente pequeiio 
en el curso de la jornada puede trastocar los resultados clinicos y de labora
torio y anular el trabajo del dia. 

En una zona nueva o con un personal principiante puede ser necesario 
organizar un proyecto experimental de caracter preliminar. 
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Tipos de personal. Los tipos de personal requeridos varianin .con los 
metodos de investigacion previstos. Sobre el terreno, hara falta personal 
especialmente adiestrado para desempeiiar las siguientes actividades: evalua
cion de los signos clinicos, antropometria, toma de muestras para las 
investigaciones de laboratorio, cumplimentacion de cuestionarios sobre Ia 
dieta y durante las visitas ecologicas nipidas, y aplicacion de las diversas 
tecnicas necesarias en los estudios sobre el consumo familiar de alimentos. 

Son muy diversas las personas (medicos, nutriologos no medicos, 
enfermeras de salud publica y estudiantes de medicina) que pueden adies
trarse en Ia ejecucion de esas tareas. Se recomienda encarecidamente Ia 
participacion activa del personal de los servicios sanitarios locales en los 
grupos de encuesta. 

En todos los casos deben definirse claramente las funciones y las atribu
ciones de los miembros del grupo. Es util preparar a estos de manera que 
puedan sustituirse unos a otros en caso de ausencia por enfermedad o 
;lCcidente, para que el cambio de funciones impida caer en Ia rutina. 

Si se ejecutan pruebas bioquimicas se necesitan analistas, supervisados 
por un bioquimico, que trabajen en el laboratorio local o de Ia base. 

Para Ia ejecucion del trabajo sobre el terreno habra que recurrir a 
voluntarios locales inexpertos, cuyos servicios pueden conseguirse Ia mayor 
parte de las veces mediante una modica remuneracion, que son de un valor 
inapreciable para Ia interpretacion, Ia direccion y el mantenimiento de Ia 
circulacion sin interrupciones ni retrasos. 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Encuestas domiciliarias 

En teoria, las encuestas de prevalencia deben practicarse mediante 
visitas domiciliarias, que ofrecen Ia ventaja de ver a Ia familia reunida 
en su medio domestico, de no omitir a los individuos enfermos, como los 
niiios con kwashiorkor, que pueden quedarse en Ia casa, y de causar Ia 
minima perturbacion en Ia vida y las costumbres normales. 

Por lo general, las encuestas basadas en las visitas domiciliarias siste
maticas no son factibles por las dificultades de transporte del material y 
por el tiempo necesario para examinar a un numero limitado de personas. 
Sin embargo, si se dispone de tiempo suficiente y se toman pocas muestras 
de laboratorio, o si Ia poblacion vive en aldeas o en grandes grupos fami
liares, las encuestas domiciliarias sobre nutricion pueden contribuir consi
derablemente al conocimiento de las antecedentes domesticos de Ia mal
nutricion, como indican los estudios de Oomen y Malcolm (1958) en Nueva 
Guinea. Por otra parte, las visitas domiciliarias pueden ser indispensables 
si las tradiciones culturales no permiten que Ia poblacion, en particular 
las mujeres, acudan a un Iugar publico de reunion. 
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En algunas regiones, no existen aldeas y la poblacion vive dispersa en 
familias cerca de las zonas cultivadas. En tales circunstancias, la poblacion 
objeto de estudio tiene que reunirse un dia determinado en un punto 
conveniente, situado de manera que todos los sujetos, en particular las 
madres con sus hijos en brazos, puedan acudir con un minimo de molestias. 
Huelga decir que esto no puede conseguirse sin la plena cooperacion de las 
autoridades locales. 

Los pueblos nomadas o pastores, y mas todavia los grupos que viven 
de la caza y la recoleccion de alimentos, como los hadzas de Tanzania 
septentrional (Jelliffe et al. 1962b), presentan grandes dific!-lltades a este 
respecto. 

Encuestas en los puntos de reunion 

En una encuesta de prevalencia sobre la nutricion practicada en una 
comunidad, a diferencia de los estudios sobre grupos preformados como 
los escolares y las fuerzas armadas, el principal problema consiste a menudo 
en reunir a toda la poblacion del grupo de edad investigado, que habita 
en el distrito geografico o administrativo estadisticamente seleccionado. 

Si existen aldeas o grupos de poblacion semejantes, como en las islas 
pequenas, puede haber pocas dificultades, siempre que los dirigentes 
locales comprendan y apoyen el proyecto. Pueden habilitarse puntos de 
reunion adecuados en el centro sanitario, el conjunto residencial del jefe, el 
ayuntamiento o cualquier otro Iugar de reunion local, como la plaza de la 
aldea. 

Sin embargo, en las zonas donde hay escasez de medicos, el anuncio 
previo de la llegada del grupo de encuesta da Iugar a que las personas 
enfermas, y entre elias las que padecen malnutricion, sean llevadas a las aldeas 
desde las zonas rurales adyacentes, lo que da una falsa impresion de la 
situacion sanitaria. En ese caso, el alcalde, el jefe o cualquier otro funcio
nario que pueda reconocer y excluir de la encuesta principal a las personas 
ajenas a Ia zona, puede prestar una gran ayuda. Esa persona tal vez disponga 
de un censo de la poblacion o sepa por lo menos si toda ella se ha presen
tado o no. 

Los desplazamientos frecuentes de las poblaciones aldeanas, como los 
que se producen durante los dias de mercado en Haiti (Jelliffe y Jelliffe, 
1960), plantean tambien problemas. En cada caso hay que tomar en conside
racion a todas las personas que puedan estar ausentes, sea visitando a 
conocidos o trabajando en la industria o en la agricultura en puntos dis
tantes. Al evaluar la malnutricion y la prevalencia de las enfermedades, 
debe ademas tenerse en cuenta que algunos pacientes pueden haber sido 
admitidos en los hospitales locales o permanecer ocultos en su domicilio; 
estas personas deben ser buscadas e incluidas en la encuesta con objeto de 
que los resultados obtenidos en Ia comunidad sean completos. 

12 
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Las zonas mas pobres de las ciudades son a veces dificiles de investigar, 
a no ser que existan grupos de viviendas baratas y que estas se traten como 
unidades de poblacion. 

Los suburbios, que adquieren cada vez mas importancia en las regiones 
tropicales en urbanizacion, presentan dificultades peculiares. Es compren
sible que los habitantes esten a menudo poco propicios a cooperar, o sean 
por lo menos indiferentes. Ademas, debido a la expansion irregular y a la 
superpoblacion de los suburbios no es facil concentrar el trabajo en una 
zona limitada y circunscrita y, en consecuencia, puede ser necesario prac
ticar la encuesta, al menos en parte, mediante visitas domiciliarias, metodo 
excesivamente Iento y de poco rendimiento en comparacion con el tiempo 
invertido. La recogida de muestras de laboratorio es particularmente 
dificil. 

Fundamentalmente, el problema consiste en reunir a toda la poblacion 
de los grupos de edad elegidos en una zona dada, excluir a las personas de 
otras zonas y procurar que el examen no se limite solo a los sujetos relativa
mente sanos o a los muy enfermos. 

En todo caso, las encuestas practicadas en los puntos de reunion deben 
completarse con visitas a los hogares, las cocinas, los cultivos, las tien
das, etc., es decir, con visitas ecologicas rapidas. 

Estaciones y circulaci6n de los sujetos 

Es indispensable, si bien dificil de conseguir en las poblaciones rurales, 
organizar una circulacion fluida y continua de los sujetos. En caso contra
rio, e1 trabajo del grupo se ira haciendo cada vez mas confuso en el curso 
del dia, hasta el punto de que se habra de prescindir de los datos reunidos. 

Para facilitar la organizacion preliminar y velar por su mantenimiento 
a lo largo de la jornada es indispensable la cooperacion del maestro de 
escuela, el jefe, el alcalde o el funcionario equivalente de la aldea, acom
pafiado de sus ayudantes. 

Antes del dia de la encuesta, las autoridades locales deben saber cuantas 
estaciones son necesarias, donde van a estar situadas y que se va hacer en 
cada una de elias. 

Las estaciones pueden disponerse en los cuartos de un mismo edificio 
o de edificios adyacentes, o bien al aire libre, a la sombra de un arbol. 
Para elegir el sitio se tendran en cuenta las circunstancias locales y en 
particular la intensidad probable del viento, de la lluvia o de la insolacion. 
Si se dispone de un Iugar sombreado, es preferible situar al aire libre algunas 
estaciones, en particular las destinadas al examen clinico y antropometrico 
de los nifios; asi se estara mas fresco y se dispondra de mas luz que en una 
habitacion oscura y llena de gente. Si es necesario, las estaciones al aire 
libre se rodearan de una cerca rudimentaria de estacas y cuerdas transpor
tadas expresamente por el grupo. Por lo comun, es preferible montar la 
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estaci6n que sirve de laboratorio para las muestras de sangre en un recinto 
cerrado, para no asustar a los niiios que esperan su turno. 

El pudor puede plantear problemas en el examen clinico y antropo
metrico de los adultos o los niiios mayores. Como ya se ha indicado, la 
pesada se practica mejor con los sujetos someramente vestidos o desnudos, 
pero como esto no suele ser posible, habra que pesar a los adultos vestidos 
y hacer una correcci6n apropiada. 

El examen clinico de poblaciones enteras puede practicarse disponiendo 
una estaci6n para los hombres y los niiios mayores y otra separada para las 
muchachas, las mujeres y los niiios de corta edad, o haciendo una visita 
combinada a un grupo familiar. En ambos casos puede ser necesario prac
ticar los examenes en cuartos o, en ciertas regiones, en espacios rodeados 
de pantallas de paja o de hojas de palmera. Entre estos metodos, la visita al 
grupo familiar es a menudo preferible, pues permite observar la composici6n 
de la familia y solo requiere una estaci6n, lo que simplifica mucho la marcha 
de los trabajos. Cualquiera que sea la soluci6n elegida, se requieren cuartos o 
recintos rodeados de pantallas para desvestirse. En el examen del grupo fami
liar, hacen falta dos o tres cuartos para conseguir un trabajo ininterrumpido. 

Aunque se consiga el aislamiento, puede encontrarse resistencia para el 
examen de los 6rganos genitales en la investigaci6n de la dermatosis escrotal 
o vulvar. La recogida de muestras de orina puede plantear otro problema. 
Haran falta cuartos o recintos rodeados de pantallas para cada sexo y la 
recogida puede intentarse en el momento de practicar el examen clinico. 

El numero necesario de estaciones y el curso de los trabajos se habran 
determinado en la fase de planificaci6n. El grado de sencillez de cada 
estaci6n dependera de su funci6n y de los medios disponibles y se requerira 
sin duda cierta medida de improvisaci6n. Hara falta un minimo de mobiliario 
fundamental, como cuatro sillas ( dos para los examinadores, una para la 
persona examinada y otra para el ayudante o el interprete local) y una o 
varias mesas (por ejemplo, una pequeiia para el examen clinico y una o dos 
grandes para las muestras de laboratorio). 

Las estaciones deben situarse de manera que esten en la linea efectiva de 
circulaci6n. No deben estar tan pr6ximas entre si que produzcan posibles 
confusiones y ruidos, ni tan separadas que haya dificultades para orientar 
a los sujetos; treinta metros es en general una dis tan cia razonable. Proba
blemente convendra situar la estaci6n en la que se pasa mas tiempo cerca 
del comienzo de la linea de circulaci6n. 

Ejemplo de desarrollo de los trabajos: 

encuesta sobre higiene infantil en comunidades de Mrica Oriental 

A titulo de ejemplo, se describira el tipo de circulaci6n normalmente 
aplicado en las encuestas sobre higiene infantil en las comunidades de 
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Africa Oriental. Esas encuestas se practican en nifios de corta edad, con los 
que nose plantean problemas de pudor en los examenes clinicos, por lo que 
en caso necesario pueden realizarse al aire libre. 

Se emplean de ordinario cinco estaciones en el siguiente or den: i) identi
ficacion; ii) antropometria; iii) evaluacion clinica; iv) muestras de labora
torio; v) indagacion dietetica. 

i) Estaci6n de identificaci6n 

En la primera estacion se entrega a cada persona un cuestionario en el 
que estan inscritos el numero y la fecha de la encuesta, el nombre del 
interesado (y si aquel no es culturalmente especifico, otro dato, tal como el 
nombre paterno ), el sexo, la edad, el grupo o la tribu, la religion cuando 
proceda, y la aldea, ciudad o zona. 

Este cuestionario sera conservado por el sujeto, o por la madre del nino, 
hasta llegar a la ultima estacion, en la que sera recogido. Tiene una impor
tancia capital que los datos obtenidos en cada estacion sean consecuentes, 
es decir que se refieran al mismo sujeto. En cada estacion, el cuestionario 
se comprobara antes del examen para obviar cualquier error de numeracion 
que puede ocurrir facilmente y que una vez producido puede ser dificil o 
imposible de localizar en las encuestas practicadas en una poblacion rural 
numerosa. 

La estacion puede estar a cargo de un solo miembro del grupo, secundado 
por uno o dos escribientes que habran aprendido las operaciones corrientes 
pero que tendran que ser estrechamente vigilados si se quieren evitar errores 
de numeracion. A veces puede conseguirse que un policia local u otra persona 
de autoridad regule la circulacion de los sujetos de manera que se presenten 
uno a uno. Un escolar u otro voluntario local puede dirigir cuidadosamente 
a! sujeto hasta Ia siguiente estacion una vez cumpletado el cuestionario. 

Si se han encontrado dificultades para la evaluacion exacta de la edad, 
puede hacerse en la primera estacion un ensayo de determinacion mediante 
un << calendario de acontecimientos >> (Cuadro 3, pagina 64), en cuyo caso 
hara falta otro miembro del grupo familiarizado con la lengua local. Otra 
posibilidad consiste en hacer Ia evaluacion ulteriormente, en una muestra de 
las personas examinadas, en una estacion separada o en el curso de Ia inda
gacion dietetica. 

Los miembros del grupo que hablan Ia lengua local deben destinarse a 
las estaciones en las que sean mas necesarios (por ejemplo, evaluacion de Ia 
edad e indagacion dietetica). Ademas, cuando haya problemas lingiiisticos, el 
mayor mimero posible de los auxiliares voluntarios locales deben ser 
bilingiies. 

ii) Estaci6n antropometrica 

En la secunda estacion se practican las determinaciones antropometricas. 
Tambien aqui hacen falta dos voluntarios locales, uno para encauzar la fila 
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de personas que esperan y el otro para guiar a los sujetos hasta Ia estacion 
siguiente. 

Las basculas y los aparatos para medir Ia longitud deben colocarse 
sobre superficies horizontales. La tabla de medir nifios de corta edad puede 
ponerse sobre una mesa grande. 

Para Ia medicion de adultos hacen falta dos personas: un miembro del 
grupo encargado de Ia medicion y un escribiente o auxiliar adiestrado para 
registrarla. En el caso de los nifios de corta edad se necesitan otros dos 
auxiliares voluntarios que sujeten al nifio durante las mediciones. Los 
resultados deben enunciarse claramente y se practicaran de vez en cuando 
comprobaciones para tener Ia seguridad de que han sido correctamente 
registrados. La inscripcion se practica en los espacios reservados a ese 
efecto en el cuestionario. 

Ademas de los instrumentos antropometricos se necesitan dos mesas 
(una pequefia para el escribiente y otra grande para Ia tabla de medicion) 
y tres o cuatro sillas. 

iii) Estaci6n de evaluaci6n clinica 

Se necesitan tambien dos voluntarios locales para encauzar Ia fila y 
dirigir a los sujetos hasta Ia proxima estacion. 

La evaluacion clinica sera efectuada por uno de los medicos del grupo, 
que tendra a su alcance una lista de los signos que se han de investigar. 
Estos se habran escrito a maquina, en el orden en que deben observarse, 
sobre una hoja de papel pegada a un carton y cubierta con celofan. El 
examinador ira consultando Ia lista (por ejemplo, edema, negativo; manchas 
de Bitot, positivo, etc.). Cada signo y su resultado seran enunciados en voz 
alta por el medico y marcados respectivamente con el signo mas o menos 
sobre Ia hoja de evaluacion clinica (vease Ia Fig. 46) por un escribiente o un 
auxiliar adiestrado, cuyo trabajo se comprobara continuamente. 

El examen se hara con buena luz y con el sujeto vestido lo mas somera
mente posible. En el caso de los adultos y de los nifios de edad escolar, 
Ia ropa consistira por lo comun en pantalones cortos o calzoncillos, mientras 
que los nifios de corta edad se examinaran desnudos. Lo mejor es hacer Ia 
inspeccion siguiendo aproximadamente el orden de Ia cabeza a los pies y 
practicando despues Ia palpacion (por ejemplo, higado, bazo, atrofia 
muscular, edema en Ia cara anterior de Ia tibia, etc.). La auscultacion no 
suele ser necesaria y, en todo caso, es dificil percibir los tonos cardiacos u 
otros sonidos en el ruidoso ambiente de Ia mayor parte de las encuestas. 
Sin embargo, el medico puede llevar un estetoscopio por si es necesario 
emplearlo con un determinado enfermo que pueda descubrirse, por ejemplo, 
un nifio con una infeccion respiratoria, y tambien como prueba de que el 
grupo tiene un verdadero canicter medico y esta en condiciones de examinar 
y de tratar a los enfermos. 



174 EVALUACION DEL ESTADO DE NUTRICION 

Aunque la mayor parte de los signos deben registrarse con la notacion 
de << positivo )) o << negativo )>, y no es recomendable el registro de grados de 
intensidad, ciertos signos pueden recibir a veces una definicion cualitativa. 
Por ejemplo, en las encuestas sobre higiene infantil en Africa oriental se 
indicaba el tono de despigmentacion de la piel, por ejemplo, PR = pardo 
rojizo. 

Ademas, los hallazgos inesperados pueden anotarse brevemente en el 
espacio reservado a ese efecto. El examinador clinico puede tambien llevar 
un pequeiio cuaderno de notas para registrar sus observaciones. 

En el caso de los niiios Q.e corta edad debe anotarse el estado de la 
erupcion de los dientes con arreglo a las normas de observacion corrientes 
(Fig. 32), pues ese dato puede facilitar la confirmacion de la edad estimada. 

El material necesario es muy reducido. Aparte del estetoscopio, solo 
suele hacer falta la lista de comprobacion de los signos, varios lapices, una 
pequeiia mesa y tres o cuatro sillas. Debe tenerse a mano una linterna de 
bolsillo y una caja de depresores linguales de madera para el examen bucal 
de los niiios de corta edad recalcitrantes. Es util disponer en la estacion de 
un libro de referencia, como esta monografia, con descripciones e ilustra
ciones de los signos clinicos. Tambien puede ser conveniente tener un 
muestrario de los colores del cabello de la localidad. 

iv) Estaci6n laboratorio 

En la cuarta estacion se toman muestras para las pruebas bioquimicas o 
de otra indole subsiguientes. Es en ella donde son mas probables los conflictos 
debidos a diferencias culturales, pues en algunos grupos rurales puede 
interpretarse que la toma de una << parte )) del cuerpo, especialmente sangre, 
persigue una finalidad oculta, en particular cuando la muestra de sangre es 
recogida por una mujer con los labios pintados. Sin embargo, esos equivocos 
pueden ser a veces beneficiosos, como en Haiti, donde la recogida de sangre 
por puncion digital para el examen de parasitos del paludismo en frotis 
grueso se identifico con una campaiia muy popular y sumamente satisfac
toria de administracion de penicilina contra el pian que se habia llevado a 
cabo en aiios anteriores (Jelliffe y Jelliffe, 1961). 

Puede ser conveniente practicar el examen y tomar muestras primera
mente de los dignatarios locales (en Africa, la familia del jefe) y en las 
personas mas cultas, por ejemplo el maestro de escuela, tanto por razones de 
cortesia (y en particular porque de ordinario prestan su ayuda al grupo de 
encuesta) como para que sirva de ejemplo. Si alguno de los metodos aplicados 
resulta inaceptable, especialmente la toma de muestras de sangre, habra que 
prescindir de el y modificar el programa. No es recomendable la toma de 
muestras de sangre venosa en los niiios de corta edad porque la insercion de 
una aguja en la vena yugular del cuello o en la vena femoral de la ingle, 
aunque es un procedimiento seguro y usual en los hospitales, alarma 
comprensiblemente a las madres en las zonas rurales. 
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La toma de muestras para las pruebas de laboratorio debe practicarse, 
si es posible, en Ia intimidad de una habitaci6n, en parte para calmar el temor 
de los nifios y de los padres que esperan su turno. Despues de Ia toma debe 
darse a cada nifio un caramelo o un terr6n de azucar, pues en caso contrario, 
el temor experimentado puede comunicarse a otros nifios de Ia fila e inten
sificar su inquietud y su resistencia. 

Las moscas, que pueden ingerir rapidamente una muestra de sangre de 
un frotis, complican a veces Ia toma de muestras, y lo mismo sucede con el 
polvo transportado por el viento. Deben tomarse medidas de protecci6n 
apropiadas. 

Cualesquiera que sean el numero y el tipo de las muestras tomadas, el 
material necesario (aguja o jeringa y recipiente apropiado) debe estar al 
alcance de Ia mano y en ellugar adecuado sobre Ia mesa que en el terreno 
sustituye a Ia del laboratorio. Analogamente, los medios necesarios para 
cerrar los tubos u otros recipientes, los objetos para rotular (por ejemplo, 
lapiz graso o boligrafo ), y las cajas y termos para las muestras de ben estar 
en los lugares asignados. 

Noes posible examinar aqui Ia tecnica detallada de Ia toma de muestras. 
Es necesario que los encargados de esta operaci6n establezcan una tecnica 
basada en estudios de tiempo y movimientos efectuados antes de trasladarse 
al Iugar de Ia encuesta. Pequefias diferencias en Ia tecnica aplicada pueden 
permitir un aumento de eficacia, expresado en funci6n de Ia fatiga de los 
encargados de recoger las muestras y del numero de estas reunido en un 
tiempo dado. 

Cada miembro del grupo de laboratorio debe conocer en detalle su 
funci6n y Ia manera de ejecutarla rapidamente, con economia de movi
mientos y un minimo de interferencias con sus colegas. 

El el caso ideal, hacen falta dos tecnicos de laboratorio, uno para tomar 
Ia muestra y otro para preparar el recipiente, cerrarlo, rotularlo y colocarlo 
en la caja o el termo apropiado, asi como para anotar las muestras tomadas 
de cada persona, tanto en el cuestionario de la encuesta como en un libro 
de registro. 

Como se ha indicado anteriormente, las muestras hematol6gicas de 
adultos y nifios mayores consisten en sangre venosa tomada con un tubo de 
vacio, con una aguja de un solo uso fija a un tubo de plastico o con una 
jeringa, o en sangre capilar obtenida por punci6n digital. Esta ultima 
tecnica es la unica aplicable a los nifios de corta edad en las circunstancias 
de la encuesta. Algunos tecnicos consideran mas conveniente la punci6n 
en el talon. 

Las muestras de heces pueden ser aportadas por las familias en 
recipientes distribuidos por lo menos el dia anterior. Con los grupos de 
analfabetos existe Ia dificultad de que los recipientes no pueden ser rotu
lados previamente por los grupos de encuesta ni por los asistentes volun
tarios locales mas instruidos, ni tampoco por los propios interesados. 
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Esto puede dar Iugar a confusiones en la identificaci6n de las muestras. 
Puede tambien suceder que haya falta de cooperaci6n y sean pocas las 

muestras de heces aportadas. Esto puede ser debido a incomprensi6n, 
sospecha de brujeria, repugnancia por la tarea o prohibici6n cultural de 
contacto con las excretas. En el momento de su recepci6n, las muestras de 
heces deben ser correctamente rotuladas, y sin demora, en todo caso el 
mismo dia, mezcladas con un agente conservador (soluci6n salina formolada 
al 10%, MIF, etc.) si solo se ha entregado una pequeiia muestra. Si la 
muestra recogida es demasiado grande, habra que transferir una pequeiia 
porci6n a otro recipiente y aiiadir el agente conservador. No cabe duda de 
que lo mejor es aiiadir simplemente este a la muestra inicial. Para ello debe 
pedirse con toda claridad una pequeiia muestra del tamaiio de un guisante o 
de otro objeto local bien conocido de volumen semejante. 

En los niiios de corta edad es preferible obtener las muestras de heces 
mediante la tecnica del tubo anal. Esto no es recomendable en el caso de los 
lactantes, especialmente en los seis primeros meses de la vida, pues las heces 
son casi liquidas o semis6lidas. En los niiios de edad preescolar, un operador 
experto puede obtener muestras aproximadamente del 75% de los sujetos. 
La desventaja de este metodo es que la muestra es muy pequeiia. Despues de 
extraido el tubo del recto, el nucleo de heces se expulsa con un aplicador de 
madera en un pequeiio frasco de fondo plano y tap6n de rosca que contiene 
1 ml de soluci6n salina formolada al 10%-

La obtenci6n de muestras de orina es siempre dificil. Como se ha dicho 
anteriormente, pueden recogerse muestras al azar en adultos durante la 
evaluaci6n clinica en privado, o bien en cuartos especiales o en una letrina 
reservada para ese objeto. Con los niiios de corta edad, particularmente los 
varones, pueden emplearse tecnicas especiales de recogida, aunque son muy 
dificiles de aplicar en la aglomeraci6n reinante en el Iugar de la encuesta. 
Otra soluci6n consiste en pedir a las madres que recojan una muestra en un 
recipiente de pl<istico que se les entregara en el Iugar de la encuesta. Por lo 
comun, es imposible tener la seguridad de que se han obtenido muestras de 
orina en ayunas. 

Las muestras de laboratorio tomadas en cada sujeto deben anotarse 
en el cuestionario por medio de marcas en ellugar reservado a ese efecto. 
Los resultados del analisis se anotaran en el momento en que se disponga 
de ellos. 

Aparte de los dos tecnicos de laboratorio secundados por dos volunta
rios locales para dirigir y regular la fila, se necesita a menudo otro auxiliar 
local, de preferencia bilingiie, para explicar, tranquilizar y, en el caso de 
los niiios de corta edad asustados, ayudar a la madre a calmar la agitaci6n 
de su hijo. 

Hacen falta una o dos mesas grandes y cuatro sillas como minimo. El 
grupo debe llevar a la estaci6n una palangana de plastico, jab6n, toallas y, 
si es necesario, un bid6n ligero con agua. 
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v) Estacion de indagacion dietetica 

En las encuestas sobre higiene infantil practicadas en Africa oriental, 
Ia ultima estacion se ocupa de interrogar a las madres sobre las dietas de 
sus hijos de corta edad. Esta labor se encomienda a un miembro relativa
mente experto del grupo, que hable con soltura Ia lengua local y que de 
preferencia pertenezca a Ia misma comunidad. 

Puesto que esta labor debe hacerse con calma, no es posible interrogar 
a todas las madres y hay que adoptar un sistema de muestreo estadistico. 
Hace falta un cuestionario adecuado para esta indagacion dietetica nipida, 
que se basani en un cierto conocimiento preliminar de los alimentos y de las 
pnicticas culinarias locales. Es util disponer de una coleccion de medidas e 
instrumentos locales: cucharas, vasos, biberones y calabazas, para ayudar 
a las madres a contestar exactamente. 

Solo debe preguntarse a las madres Ia dieta actual de sus hijos, sin hacer 
referencia a los cambios dieteticos anteriores. Deben evitarse las preguntas 
directas. Es probable que las respuestas sean aproximadas e imprecisas, pero 
una circunstancia que puede verificarse por observacion en el Iugar de Ia 
encuesta, por lo menos en algunas sociedades de canicter tradicional, es si el 
nino toma el pecho todavia o no. 

Ademas, en esta estacion se entregan medicamentos con arreglo a las 
instrucciones escritas del medico de Ia estacion de evaluacion clinica. 
Se llena un cuestionario para cada persona y se guarda en un sobre grande. 

El personal de Ia estacion consistira en un miembro del equipo y un 
asistente joven con formacion medica para entregar los medicamentos y 
administrar otros tratamientos. Ambos tendran que hablar Ia lengua local. 
Hace falta ademas un auxiliar voluntario local para dirigir Ia fila. A parte del 
cuestionario y de los medicamentos se necesitan una o dos mesas pequefias y 
tres sillas. 

Visitas ecologicas rapidas 

AI mismo tiempo que Ia encuesta de prevalencia pueden hacerse visitas 
ecologicas rapidas y obtener informacion en los hospitales y centros sani
tarios locales, asi como en los centros de compilacion de estadisticas demo
graficas. 

Consideraciones generales 

Es evidente que las estaciones y el curso de los trabajos variaran en 
detalle de una encuesta a otra. AI planificar estos debe tenerse en cuenta que 
las actividades efectuadas en ciertas estaciones (por ejemplo, Ia recogida 
de muestras de laboratorio, Ia indagacion dietetica) consumen mucho mas 
tiempo que en otras (por ejemplo, Ia evaluacion clinica). El tiempo necesario 
en cada estaci6n debe determinarse mediante ensayos antes de Ia encuesta. 



178 EVALUACION DEL ESTADO DE NUTRICION 

A veces hay que adoptar un sistema selectivo en el que solo una parte (por 
ejemplo, el 20 %) de los sujetos pasan a las estaciones donde se practican las 
indagaciones mas largas. 

La fatiga del investigador merece tenerse en cuenta. A ser posible, los 
miembros del grupo deben disfrutar de periodos de descanso o, si estan 
calificados para ello, pasar de una estacion a otra. 

Relaciones con el publico 

Las explicaciones preliminares adecuadas dirigidas a las autoridades y 
dirigentes locales, la administracion de medicamentos a los enfermos, el trato 
simpatico y amistoso y, en no poca medida, la curiosidad que suscita la 
visita inusitada del grupo a las zonas rurales son por lo comun suficientes 
para garantizar la asistencia. 

Sin embargo, pueden surgir problemas debidos a diferencias culturales; 
por ejemplo, los indios de San Blas, Panama, consideran que las enfermedades 
son debidas al << rapto del alma>>, de donde resulta que una encuesta basada 
en conceptos modernos no es facilmente aceptable ni pertinente (Jelliffe et 
al., 1961b). 

Deben respetarse, por supuesto, los convencionalismos y las costumbres 
locales en materia de saludos y ceremonias sociales, de comportamiento 
durante las visitas domiciliarias y de eleccion del vestido. Conviene examinar 
primero a las familias de los dirigentes locales, tanto por razones de cortesfa 
como para inducir a los miembros vacilantes de la comunidad a seguir su 
ejemplo. Debe procurarse que algunos de los auxiliares voluntarios locales, 
y tal vez tambien el dirigente local coman con el grupo, lo que permite 
examinar la organizacion de la encuesta y hacer indagaciones sobre las 
costumbres locales de una manera discreta y amistosa. 

Por ultimo, al terminar la encuesta, debe enviarse un breve informe 
redactado en terminos generales a las autoridades locales (a reserva del 
consentimiento de la autoridad central interesada). Como es logico, deben 
enviarse las acostumbradas cartas de agradecimiento a todos los que han 
prestado su concurso. 

Programa diario 

Huelga decir que el programa diario debe iniciarse lo antes posible. 
La hora elegida dependera de la distancia entre el punto de reunion y la 
residencia del grupo asi como del tiempo necesario para que la poblacion se 
traslade, con frecuencia a pie, hasta ellugar de la encuesta. Debe consultarse 
sobre el particular a los dirigentes locales. 

Por la tarde, los tecnicos de laboratorio deben cuidar de que las muestras 
se empaqueten o, si es necesario, se guarden en un refrigerador, ocuparse de 
otros trabajos que tienen que hacerse sobre el terreno, tales como la tincion 
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de los frotis gruesos por el metodo de Giemsa, y comprobar siesta preparado 
el material necesario para el dia siguiente. 

Por ultimo, todo el grupo debe reunirse para cambiar impresiones, 
examinar los problemas y decidir los cambios de procedimiento que sean 
necesarios. Un miembro del grupo se encargan1 de anotar el trabajo del dia 
en un cuaderno de la encuesta o diario de campai'ia, con inclusion dellugar 
visitado, el numero de sujetos por grupo de edad y por examen practicado 
(por ejemplo, clinico, de laboratorio ), los nombres de las principales personas 
con las que se han celebrado entrevistas, el numero de casas visitadas por el 
grupo encargado de las indagaciones ecol6gicas rapidas, las impresiones 
generales y los problemas de organizacion. Tambien las practicas culturales 
pueden examinarse y anotarse en forma resumida en el diario de campai'ia. 

ANALISIS, INTERPRETACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Esta fase de la encuesta tiene por objeto determinar, mediante el analisis 
de los datos obtenidos, si el estado de nutricion de la comunidad es o no 
satisfactorio. El analisis de los hechos registrados va seguido de su interpre
tacion colectiva en relacion con la ecologia local. 

Pueden entonces definirse las formas de malnutricion que constituyen 
problemas sanitarios de importancia local, asi como los factores ecologicos 
probables. Por ultimo, deben proponerse planes para la aplicacion de medi
das correctivas. Los datos y las conclusiones deducidos deben presentarse 
de una manera clara y logica para conseguir la comprension, la cooperacion 
y el apoyo de las autoridades administrativas. 

En esta seccion se exponen algunos principios generales y se examinan 
los problemas relacionados con la presentacion de los resultados correspon
dientes a ciertos grupos especiales (por ejemplo, los nii'ios de corta edad). 

Amllisis 

El analisis de los datos se facilita cuando los cuestionarios se han 
preparado con la ayuda de un estadigrafo. 

Algunos resultados pueden calcularse manualmente, en particular los 
indices mas sencillos, como el porcentaje de la poblaci6n que presenta un 
signo fisico determinado. Sin embargo, esta operacion es lenta, incluso con 
ayuda de tablas de logaritmos, de la regla de calculo 0 de una maquina de 
calcular. Se corre ademas el riesgo de cometer errores aritmeticos. 

Si se emplean fichas de hordes perforados, como los modelos de Cope
Chat o McBee, las observaciones pueden registrarse en el espacio central de 
las mismas. Posteriormente, los resultados positivos se marcan en la misma 
ficha abriendo los orificios laterales convenientemente numerados, y las 
fichas se seleccionan luego a mano con una aguja especial. 
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Si ello es factible, se pueden transcribir los datos de los cuestionarios a 
fichas perforadas de los modelos IBM, ICT u otros semejantes. Este trabajo 
se facilita considerablemente si el cuestionario contiene los numeros de 
clave de tales fichas frente a cada detalle registrado, pues Ia perforacion 
de las tarjetas puede efectuarse entonces sin ninguna etapa intermedia. La 
clasificacion y el amilisis pueden hacerse luego mediante una maquina 
electrica de recuento y clasificacion. 

Si se quiere un analisis muy detallado, que incluya por ejemplo el calculo 
de correlaciones multiples, los datos registrados en las fichas IBM o ICT 
pueden analizarse con una calculadora digital. Aunque el analisis efectivo 
de los datos es sumamente rapido, se requiere una programacion muy 
especializada antes de poder practicarlo. Es probable que esta operacion 
requiera bastante tiempo, sobre todo porque en muchas calculadoras trabaja 
un solo programador que se ocupa de una multitud de proyectos de distintos 
tipos. 

Si se elige el metodo de seleccion mecanica, sea con un aparato electrico 
de recuento y clasificacion sea con una calculadora electronica, el programa 
debe planearse de antemano con los encargados de Ia maquina. 

Agrupaci6n de los resultados. Aunque los datos pueden analizarse para 
toda Ia poblacion, si asi se desea, deben, sin embargo, agruparse de varias 
maneras con arreglo a las circunstancias locales. Los resultados podran 
analizarse por grupos de edad, sexo, clase economicosocial, grupo etnico, 
religion o cualquier otra circunstancia. 

Consideraciones relacionadas con Ia edad 

El analisis de los datos de Ia encuesta plantea cuatro problemas princi
pales en relacion con Ia edad: 

a) Estimaci6n de Ia edad. En Ia pagina 62 se han examinado ya las dificul
tades que presenta Ia determinacion de Ia edad, especialmente en los niiios 
de los paises en desarrollo. 

b) Normas para las distintas edades. La necesidad de normas antropo
metricas apropiadas para cada epoca de Ia vida es manifiesta. Sin embargo, 
es menos sabido que tambien hacen falta normas bioquimicas y hematologi
cas diferentes. En algunos casos no se dispone de elias y tienen que emplearse 
provisionalmente las normas destinadas a los adultos. Puesto que algunas de 
las normas se aplican a intervalos de edad mas amplios que los requeridos 
en Ia practica, puede ser necesario hacer interpolaciones para los grupos de 
edad intermedios. Por ejemplo, Ia evaluacion de Ia significacion del pliegue 
cutaneo tricipital en un nino de cinco meses puede basarse en una interpola
cion de las normas aplicables a los niiios de 3 meses y a los de 6 meses 
(Anexo 1, Cuadro 5). 
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c) Abreviaci6n de Ia edad. Cuando las edades se agrupan aproximada
mente, hay que establecer un metodo de << abreviacion >>. Se propone que 
esta se haga con referencia ala unidad mas proxima; por ejemplo, 12 aiios 
y 5 meses se registraran como 12 aiios, y 4 aiios y 9 meses como 5 aiios. 
Las edades situadas en el punto medio se registraran con referencia a la 
unidad inmediata superior (por ejemplo, 7 aiios y 6 meses se registraran 
como 8 aiios). 

d) Grupos de edad. Pueden emplearse ciertos grupos generales de edad 
bien establecidos: lactantes (desde el nacimiento hasta 11 meses), niiios 
de edad preescolar (1-4 aiios, 12-59 meses), niiios de edad escolar (5-15 aiios), 
adultos jovenes (16-35 aiios), adultos (36-55 aiios) y adultos viejos (mas de 
55 aiios). La expresi6n << niiios de corta edad >> se emplea en esta obra por 
razones de conveniencia para designar tanto a los lactantes como a los niiios 
de edad preescolar. 

Los resultados relativos a los niiios se dan con frecuencia, segun el tipo 
de investigacion, en grupos de edad de 3 meses para el primer aiio de la 
vida, en grupos de 6 meses o 1 aiio para los niiios de 1-5 aiios, y en grupos 
anuales para los escolares. 

Dentro de estos grupos, el grado de diferenciacion en intervalos de 
edad mas pequeiios depende del tipo de examen, de las normas de referencia 
disponibles y de la necesidad de localizar la edad de maxima incidencia de 
un tipo dado de malnutrici6n. Por ejemplo, para la identificaci6n del 
beriberi infantil como problema sanitario, la mortalidad correspondiente al 
primer aiio de la vida, si se registra con suficiente precision, puede desglo
sarse en intervalos mensuales con objeto de evaluar el numero de defunciones 
que ocurren en el periodo caracteristico de 2-5 meses. Es tambien muy util 
considerar los primeros aiios de la vida en periodos anuales, y analizar 
el segundo aiio (12-23 meses) aisladamente en lo que respecta a los signos 
clinicos y antropometricos de la malnutricion caloricoproteinica, pues este 
es por lo comun el periodo mas propenso a esa afeccion. 

Expresion de los resultados 

Los datos obtenidos en las encuestas sobre nutricion se refieren en gran 
parte a la prevalencia de ciertos signos clinicos o a los resultados de pruebas 
bioquimicas o de determinaciones antropometricas, que en ambos casos 
se expresan numericamente. Mas adelante se examina especialmente el 
problema de la presentacion de los datos relativos ala malnutrici6n calorico
proteinica (pagina 216). 

Signos clinicos 

Los signos clinicos positivos deben expresarse inicialmente en << porcen
taje de positivos >> para cada signo en la poblacion total examinada y cada 
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uno de los gran des grupos de edad: lactantes, niiios de edad preescolar, 
niiios de edad escolar y adultos. Con frecuencia puede ser necesario un 
desglose ulterior de los resultados en intervalos mas pequeiios y en sexos, 
especialmente para los adultos, porque las tensiones acumulativas de la 
maternidad repetida producen con frecuencia una malnutricion grave en las 
mujeres. 

Como ya se ha dicho anteriormente, por lo comun no se puede formular 
ninguna deduccion de tipo diagnostico basandose en la elevada prevalencia 
de un solo signo. Sin embargo, para facilitar la interpretacion, los signos 
positivos se pueden considerar agrupados de dos maneras. En primer Iugar, 
los signos positivos presentes se enumeraran juntos siguiendo los grupos 
de signos presuntivos de las diversas carencias (vease la pagina 45). En 
segundo Iugar, se calcularan los porcentajes de la poblacion total, o de 
determinados grupos de edad, que presentan combinaciones de tres o mas 
de los signos presuntivos incluidos en los diferentes grupos. Por ejemplo, 
el grupo de niiios de edad preescolar de una poblacion examinada puede 
presentar un 23% de casos positivos con una combinacion de tres o mas 
signos que se consideran presuntivos de la malnutricion caloricoproteinica 
de la primera infancia (vease pagina 46). 

Antropometria en encuesta de nutrici6n 

Los resultados de las determinaciones antropometricas pueden presen
tarse de dos maneras: a) matematicamente; y b) en relacion con las normas 
de referencia. 

a) Presentaci6n matemdtica. Los resultados numericos correspondientes 
a cada grupo de edad pertinente y a cada sexo se expresaran siempre en 
funcion de la media mas o menos el doble de la desviacion tipica (M ± 2 
D.T.).l Estas cifras matematicas son necesarias para que otros investiga
dores puedan comprender bien los resultados y, llegado el caso, para permi
tir una interpretacion ulterior (incluida la determinacion de percentiles) 
y el analisis o la comparacion de los resultados que se obtengan mas 
adelante. 

La presentacion de los resultados en relacion con percentiles de las 
normas no es recomendable porque este procedimiento, correcto desde el 
punto de vista matematico, no es facilmente comprensible para el personal 
sanitario o administrativo poco experto, aparte de que en las comunidades 
peor alimentadas una gran proporcion de los sujetos quedara incluida sin 
diferenciacion en la categoria << inferior al tercer percentil >>. 

b) Presentaci6n en relaci6n con las normas de referenda. Las determina
ciones antropometricas pueden tambien expresarse en funcion de las normas 

lFalkner (1962a) ha hecho una excelente exposici6n simplificada de los aspectos matematicos de Ia 
antropometria. 
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de referencia. Como ya se ha dicho, es recomendable que cada determinacion 
se compare con dos normas: una general y otra local. 

Si no se dispone de normas locales, la comparacion solo puede hacerse 
con la norma general. En la pagina 60 se examinan las ventajas y los incon
venientes que presenta el empleo de esta escala algo arbitraria. A veces, en 
lugar de una norma estrictamente local, puede disponerse de una norma 
regional, determinada en un pais vecino con una poblacion de composicion 
genetica semejante. 

Con la excepcion del problema de la obesidad en las regiones del mundo 
mas privilegiadas, la evaluacion antropometrica de la malnutricion en la 
comunidad se ocupa exclusivamente de la enumeracion de los sujetos 
incluidos en los diversos grados inferiores a las normas de referencia. 

La manera de expresar el grado de insuficiencia tiene que ser facilmente 
comprensible para el personal poco experto y sencilla de calcular. Debe 
ademas permitir una facil comparacion entre un grupo y otro, excluyendo al 
mismo tiempo la posibilidad de sacar conclusiones demasiado generales. 

Por estas razones, se recomienda que las mediciones antropometricas 
practicadas en las encuestas de prevalencia se expresen en categorias del 
10% por debajo de la norma. En los 19 cuadros del Anexo 1 figuran las 
normas generales de referencia propuestas, expresadas en el sistema 
metrico.1 

Con ayuda de la tabla apropiada se determina el porcentaje por debajo 
de la norma y se expresan los resultados obtenidos para la comunidad 
en las categorias del 10% propuestas. 

Por ejemplo, en una encuesta colectiva puede haberse encontrado la 
siguiente distribucion del peso con ·relacion a la edad en los nifios de edad 
preescolar: 

por encima del 90% de la norma 
entre el 90 y el 81 % de la norma 
entre el 80 y el 71% de la norma 
entre el 70 y el 61 % de la norma 
por debajo del 61% de la norma 

30% 
35% 
20% 
10% 
5% 

Este tipo de clasificacion tiene una desventaja manifiesta. No refleja 
el intervalo normal de distribucion de los valores antropometricos, y por 
consiguiente, incluira algunas personas bien nutridas pero geneticamente 
pequefias en los grados mas inferiores con respecto ala norma. Sin embargo, 
es sencilla, practica y facil de entender, por lo que es recomendable que 
los resultados antropometricos obtenidos en las encuestas en la comunidad 

1 Las normas generales de referenda proceden de las siguientes fuentes: 
NUios de corta edad: normas de Harvard (Stuart y Stevenson, 1959), excepto para el p1iegue cutcineo 

tricipital (Hammond, 1955a), el perimetro braquial (N.Wolanski, comunicaci6n personal, 1964) y el peso 
con relaci6n a Ia edad (Stuart y Stevenson, 1959); 

Nifios de edad escolar: normas de Baldwin-Wood (Baldwin y Wood, 1923), excepto para Ia grasa tri
cipital (Hammond, 1955b) y el perimetro braquial (O'Brien, Girshik y Hunt, 1941); 

Adultos : normas de los Actuaries (Society of Actuaries, 1959), excepto para Ia grasa tricipital (Brozek 
1956) y e1 perimetro braquial (Hertzberg eta!., 1963; O'Brien y Shelton, 1941). 



184 EVALUACION DEL ESTADO DE NUTRICION 

se expresen tanto matematicamente como de esta manera con relacion a las 
normas de referencia generales y locales, cuando estas existan. 

Pruebas bioquimicas 

Los resultados de las pruebas bioquimicas deben presentarse agrupados 
para la poblacion total investigada, cuando proceda, y desglosados para los 
principales grupos de edad y para cada sexo, especialmente en los adultos. 

Los resultados deben expresarse matematicamente por la media mas o 
menos el doble de la desviacion tipica, asi como en porcentajes correspon
dientes a distintos intervalos. Estos pueden recibir designaciones provisio
nales (por ejemplo, << bajo )>, << deficiente )>). Sin embargo, con la excepcion 
de las cifras de hemoglobina, las designaciones adoptadas deben interpre
tarse con suma cautela en atencion a la insuficiencia de los conocimientos 
relatives a la posible variabilidad de los valores en diferentes circunstancias 
ecologicas, especialmente en relacion con la adaptacion prolongada a los 
regimenes dieteticos. En otro lugar se proponen criterios para la interpreta
cion de los resultados bioquimicos y hematologicos. 

Evaluaci6n dietetica 

Cuando se han practicado estudios detenidos sobre consumo de alimen
tos, Reh (1962) recomienda que los resultados se expresen en porcentajes de 
la diferencia entre el consumo observado en el grupo y los requerimientos 
establecidos para los distintos nutrientes. Esta investigadora se pronuncia 
contra la designacion de los grupos con las denominaciones de << desnu
trido )) o << malnutrido )) con respecto a uno o mas nutrientes a base exclusi
vamente de los estudios de consumo de alimentos. 

Si se ha obtenido informacion esquematica por medio de un cuestionario 
y de observaciones practicadas en visitas ecologicas rapidas, los resultados 
pueden expresarse en porcentajes de las personas o de las familias que han 
declarado que consumen ciertos alimentos. En los niiios de corta edad, el 
analisis puede hacerse a menudo en grupos de tres meses para el primer aiio 
(por ejemplo, desde el nacimiento basta 3 meses, de 4 a 6 meses, etc.) y 
despues en periodos semestrales. En todo caso, debe subrayarse que esta 
informacion no pasa de ser cualitativa y solo da una idea aproximada del 
regimen dietetico general. 

Otros datos ecol6gicos 

Analogamente, las demas informaciones relativas a los factores ecolo
gicos tales como las infecciones condicionantes, las influencias culturales, 
las circunstancias economicosociales y la produccion de alimentos, reunidas 
mediante observaciones y cuestionarios, pueden expresarse en porcentajes 
de las familias 0 las personas de los diferentes grupos de edad que reunen 
ciertas caracteristicas. De nuevo hay que subrayar el caracter aproximado 
de los resultados asi obtenidos. 
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Los resultados relativos al paludismo (por ejemplo los indices parasi
tarios y esph~nicos) permiten expresar el grado de endemicidad. 

Interpretacion 

Las encuestas nutriologicas, tanto de prevalencia como de incidencia, 
son investigaciones epidemiologicas sobre el estado de nutricion de una 
poblacion por varios metodos directos e indirectos, completadas con una 
evaluacion de los factores ecologicos determinantes. 

Tales encuestas constituyen intentos de formulacion de un diagnostico 
colectivo, para lo cual, lo mismo que en el diagnostico individual, suele 
hacer falta informacion obtenida por varios procedimientos. Asi, aunque en 
la medicina clinica puede formularse ocasionalmente un diagnostico a base 
de un signo patognomonico, como la erupcion en el herpes zoster, es mas 
frecuente que haga falta informacion obtenida por varios medios, tales como 
la historia del sujeto, el examen clinico, la radiologia y las pruebas bio
quimicas y hematologicas. 

Analogamente, el diagnostico de ciertos tipos limitados de malnutricion 
en la comunidad puede ser a veces claramente sugerido por un solo signo 
clinico, como la deficiencia de yodo y el bocio, o por una sola prueba, 
como la deficiencia de hierro y una baja concentracion de hemoglobina. 
Sin embargo, incluso en estos ejemplos, hay que tener en cuenta la posibilidad 
de que intervengan factores ajenos ala carencia alimentaria, tales como las 
sustancias bociogenas de la dieta y el paludismo respectivamente. Ademas, 
los sindromes avanzados de una deficiencia particular, como el kwashiorkor 
y el marasmo alimentario, pueden ser a veces facilmente identificables 
pero no dan ninguna idea de la prevalencia de las formas menos avanzadas 
y mas comunes de la malnutricion caloricoproteinica en la primera infancia. 

Todos los metodos aplicables a la evaluacion del estado de nutricion 
de la comunidad son individualmente imperfectos e inexactos y estan 
expuestos a sus propios errores tecnicos. Por consiguiente, tiene mucha 
importancia no sacar conclusiones categoricas a base de indicaciones 
limitadas. Las publicaciones medicas estan llenas de ejemplos de empleo 
injustificado de los resultados obtenidos en las encuestas. 

La evaluacion del estado de nutricion de una comunidad debe basarse, 
por lo tanto, en el examen cuidadoso de todas las observaciones y datos 
disponibles (Cuadro 17). 

Si bien es cierto que puede obtenerse valiosa informacion sin aplicar 
la serie completa de metodos, que por lo comun no es practicable en muchas 
encuestas de prevalencia limitadas, las probabilidades de obtener una 
imagen vatida del estado de nutrici6n de la comunidad en su sentido mas 
amplio aumentan si pueden emplearse simultaneamente varios metodos. 
Los diferentes metodos tienen por objeto evaluar aspectos completamente 

13 
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CUADRO 17. INFORMACION NECESARIA PARA LA EVALUACION 
DEL EST ADO DE NUTRICION * 

Fuentes de informacion 
I 

Naturaleza de las 

I 

Informacion de interes 
informaciones obtenidas nutriologico 

--

1) Datos agricolas Calculo global de Ia produccion Cantidad aproximada de ali-
Balances de agricola mentes a disposicion de Ia 
alimentos Metodos agricolas poblacion 

Fertilidad del suelo 
Volumen de Ia producci6n des-

tinada al mercado 
Superproduccion de articulos 

de primera necesidad 
lmportaciones y exportaciones 

de alimentos 

2) Datos economico- Capacidad adquisitiva Distribucion desigual de los 
sociales Distribucion y almacenamiento alimentos disponibles entre 
lnformaciones sobre de productos alimenticios los grupos economicoso-
ventas, distribucion y ciales de Ia corr,unidad y 
almacenamiento dentro de las familias 

3) Regimenes alimenti- lgnorancia, ideas err6neas y 
cios prejuicios, indiferencia 
Datos culturales y 
antropologicos 

4) Encuestas dieteticas Consume de alimentos Ingestion escasa, excesiva 0 
Distribucion intrafamiliar desequilibrada de nutrientes 

5) Estudios especiales Valor biologico de las dietas Problemas especiales relatives 
sobre alimentos Presencia de factores pertur- al aprovechamiento de los 

badores (p. e., bociogenos) nutrientes 
Efectos del tratamiento a que 

se someten los alimentos 

6) Estadisticas demogra- Datos de morbilidad y mor- lmportancia del riesgo a que 
ficas y sanitarias tali dad esta expuesta Ia comunidad 

ldentificacion de los grupos 
expuestos a mayores riesgos 

7) Estudios antropo- Desarrollo fisico Efectos de Ia nutricion sobre el 
metricos desarrollo fisico 

8) Encuestas clinicas Signos fisicos Estados imperfectos de salud 
sobre nutricion debidos a Ia malnutricion 

9) Estudios bioquimicos Niveles de nutrientes, metabo- Reservas de nutrientes en el 
lites y otros componentes en organismo 
los tejidos y humores orga- Alteracion de Ia funcion bio-
nicos quimica 

1 0) Informacion medica Enfermedades predominantes, Relaciones recfprocas entre 
suplementaria incluidas las infecciones y las estado de nutricion y enfer-

parasitosis medad 

• Adaptado del informe del Co mite de Expertos de Ia OMS sobre Evaluacion Medica del Estado 
de Nutricion (1963). 
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distintos de la nutricion humana, que varian desde la produccion de alimentos 
hasta el metabolismo celular. Esos metodos no solo permiten un conoci
miento mas amplio de las causas y los efectos de la malnutricion en una 
zona, sino que los resultados obtenidos en cada uno de ellos pueden servir 
en con junto para confirmar o reducir las probabilidades de que la comunidad 
presente una carencia particular (Krehl y Hodges, 1965). 

La evaluacion de la informacion combinada obtenida por los diversos 
metodos de estudio tiene por objeto delimitar, de la manera mas completa 
que permita la complejidad de la encuesta, los siguientes puntos: 

a) las principales enfermedades carenciales presentes en los distintos 
grupos de edad de la comunidad, y su priori dad; 

b) los factores etiologicos probables. 

En las encuestas transversales a corto plazo, que son las mas frecuentes 
y las que se examinan principalmente en esta monografia, pueden obtenerse 
cifras de prevalencia asi como datos aproximados de incidencia en los hos
pitales y centros sanitarios, mientras que los estudios a largo plazo revelan 
la incidencia en la propia comunidad. 

Para la evaluacion de los resultados hace falta asesoramiento estadis
tico. Al mismo tiempo, es conveniente recordar la observacion de Gordon 
(1963): << Los metodos modernos de clasificacion mecanica, el anal isis con 
calculadoras y la elaboracion estadistica tienen una utilidad manifiesta en 
los proyectos a largo plazo en los que se recogen muchos datos, pero la 
interpretacion de los resultados sigue radicando en los juicios de valor 
formulados por los investigadores sobre el terreno. >> 

Presentacion 

La presentacion de los datos puede hacerse a menudo en dos etapas. En 
primer Iugar, para acelerar las medidas que puedan estimarse necesarias, debe 
enviarse lo antes posible a las autoridades competentes del pais un breve y 
claro resumen mecanografiado de las principales conclusiones. El analisis 
de los datos siempre requiere tiempo y, si no se presenta este informe 
preliminar, debe esperarse largo tiempo hasta que esta preparado el informe 
final con cuadros, graficos, etc., ya que pueden transcurrir uno o dos aiios 
antes de que el informe se publique definitivamente y se disponga de ejem
plares del mismo. 

En segundo Iugar, hace falta un informe mas completo y detallado de la 
encuesta, aunque no haya de publicarse. Este informe principal debe ser 
claro y estar presentado de una forma racional, con la mayor parte de las 
cifras fuera del texto y distribuidas en cuadros, graficos o histogramas. El 
informe sera lomas detallado posible, aunque las normas editoriales exigen 
por lo comun que se limite el texto a lo esencial. 
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Huelga decir que el metodo de presentacion dependeni del proposito y 
el alcance de Ia encuesta, de Ia finalidad y Ia amplitud del informe y de las 
preferencias individuates en relacion con el estilo y el enfasis. 

Sin embargo, el informe contendni en general las secciones descritas en 
los siguientes parrafos. 

Datos fundamentales 

Comprenden una breve descripcion de Ia zona, ilustrada a menudo con 
un mapa, asi como informacion sobre Ia comunidad: tipo cultural y grupos 
etnicos, geografia y clima, comunicaciones, desarrollo social, grado de 
educacion, escuelas, situacion economica, produccion de alimentos, con 
inclusion de su elaboracion y almacenamiento, servicios sanitarios y datos 
demograficos, tales como la cifra de poblacion y su distribucion por edades y 
geografica, y las tasas de mortalidad y morbilidad. 

Prop6sito de Ia encuesta 

Es necesaria una definicion general del proposito de Ia encuesta, tal 
vez acompanada de una explicacion de las razones porIa que se ha practicado 
ese estudio particular en Ia zona. 

Metodos empleados 

Esta seccion contendra una descripcion detallada de los procedimien
tos de muestreo, de los metodos practicos aplicados en el trabajo sobre el 
terreno, incluidos los proyectos experimentales, y de las tecnicas empleadas 
en Ia evaluacion clinica (con Ia definicion de los signos investigados y una 
descripcion de las medidas tomadas para prevenir los errores personates), 
en las valoraciones bioquimicas (con referencias a los informes publicados 
sobre las tecnicas), en las determinaciones antropometricas (senalando los 
instrumentos empleados), en las indagaciones dieteticas (indicando las 
tablas de composicion de alimentos utilizadas), en Ia evaluacion de los 
factores ecologicos y en el acopio de informacion sobre los indices estadis
ticos sanitarios locales. Se adjuntaran copias de los cuestionarios empleados. 

Resultados 

Por lo comun es preferible presentarlos en forma de cuadros bajo el 
encabezamiento del metodo particular de evaluacion (clinica, bioquimica, 
etc.) y desglosados por grupos de edad y por sexos cuando sea necesario. 

Los cuadros que contengan los resultados del examen clinico indicaran 
el numero de los sujetos examinados y el porcentaje de los que muestran 
los diferentes signos positivos. Esta presentacion es mas demostrativa cuando 
se emplean los << grupos de signos >> presuntivos de las diversas carencias 
dados anteriormente. Si es necesario, se establecera un cuadro separado para 
Ia presentacion de tres o mas signos presuntivos combinadas. 
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Tanto los resultados bioquimicos como antropometricos se expresan 
numericamente (por ejemplo, unidades, gramos, centimetros) y se pueden 
presentar en un cuadro indicando el numero de sujetos examinados y la 
media mas o menos el doble de la desviacion tipica (M ±2 D.T.) de cada 
grupo. 

Los resultados bioquimicos pueden darse tam bien en porcentajes de casos 
comprendidos entre ciertos limites especificados. Por ejemplo, las concentra
ciones de hemoglobina en las embarazadas, en las que la norma es de 
10 g/100 ml, se distribuiran en los siguientes intervalos: de 10 g a 8 g, 17%; 
de 8 g a 6 g, 21%; etc.; o si el espacio lo permite, se presentaran en forma de 
histograma. A veces es factible la agrupacion de los resultados bioquimicos 
inferiores a la norma de referencia bajo epigrafes provisionales, por ejemplo 
<< bajo )>, << deficiente )). La incertidumbre relativa ala correccion general de 
estas denominaciones se indica por medio de comillas. 

Las determinaciones antropometricas deben expresarse tambien, de un 
modo sencillo y comprensible, en porcentajes de la poblacion comprendida 
en varios intervalos dellO% por debajo de la norma de referencia, por ejem
plo 90-81 %, 80-71 %, 70-61 %, 60% o menos. Como ya se ha indicado, la 
presentacion debe referirse, si es posible, a dos patrones: las normas de 
referencia generales y las locales. Para subrayar las diferencias entre los 
resultados obtenidos y las normas, puede ser util, aunque no indispensable, 
la presentacion grafica. 

Los datos sobre los factores ecologicos pueden presentarse en cuadros. 
Gran parte de la informacion es, sin embargo, semicualitativa y puede 
darse descriptivamente. 

Las ilustraciones fotograficas pueden ser Utiles en el informe para 
describir ciertas condiciones ecologicas, presentar ejemplos de los tipos de 
malnutricion y esclarecer las tecnicas y los metodos. Sin embargo, su 
reproduccion es costosa y ocupan un espacio considerable. Tal vez la 
principal utilidad de un corto numero de fotografias consista en completar 
la descripcion de la poblacion local y de su modo de vida para que ellector 
adquiera una idea clara de los sujetos y dellugar de la encuesta. 

Discusi6n de los resultados 

a) Correlaci6n de los datos. Consiste fundamentalmente en el examen 
de los resultados positivos y de los indicios que en con junto aportan sobre la 
presencia de diferentes tipos de malnutricion en varios grupos de edad de 
la comunidad. A veces, lo unico que puede conseguirse es formular conjetu
ras que requieren una investigacion mas completa, como ensayos terapeuticos 
o pruebas bioquimicas suplementarias. 

b) Diagn6stico ecol6gico. Las deduciones deben correlacionarse con los 
factores a los que se atribuye importancia etiologica en la region considerada. 
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Bas:.'mdose en el amilisis de todos los datos disponibles pueden formularse 
propuestas sobre medidas correctivas. 

c) Recomendaciones sabre medidas correctivas. Las investigaciones 
sanitarias tienen por objeto mejorar la salud de la poblacicn y no deben 
ser meros ejercicios academicos emprendidos por simple curiosidad cientifica. 
Los funcionarios y los administradores competentes deben, por lo tanto, 
asociarse a las investigaciones desde los primeros momentos y recibir sin 
demora un resumen de los resultados, las interpretaciones y las propuestas. 

Medidas correctivas 

Para observar la evolucion de ciertas tendencias relativas al estado de 
nutricion (por ejemplo, en la alimentacicn infantil o en un aumento aparente 
de la incidencia de ciertas formas de malnutricion), o para evaluar los 
efectos de las medidas preventivas recomendadas, pueden ser necesarias 
encuestas de vigilancia ulterior. 

A parte de esta vigilancia, son convenientes a veces nuevas investigaciones 
para esclarecer algunos de los resultados obtenidos. Pueden estar indicados 
ciertos ensayos terapeuticos 0 determinadas pruebas bioquimicas mas 
detalladas sobre grupos seleccionados. Tal vez sea necesario identificar los 
factores etiol6gicos con mayor precision, o investigar cientificamente la 
utilidad de las medidas preventivas. 

Las recomendaciones sobre medidas concretas deben ajustarse a las 
necesidades reales, a las condiciones culturales, sociales y economicas 
existentes, a los recursos actuales y potenciales, y a los servicios sanitarios y 
educativos disponibles. Ademas se deben enunciar siguiendo un orden de 
prioridad riguroso. Por ejemplo, no se ha de hacer excesivo hincapie en la 
prevencion de deficiencias subclinicas dudosas si en algunos grupos de edad 
existen formas graves de malnutricion con una incidencia y una mortalidad 
elevadas, y seria evidentemente equivocado darla preferencia a una costosa 
y dificil campaiia de administracion de sal yodada en una comunidad rural de 
las regiones tropicales en la que el bocio presenta una prevalencia moderada 
como entidad clinica de consecuencias principalmente esteticas, cuando un 
gran porcentaje de los niiios de edad escolar mueren de kwashiorkor en la 
misma region. 

Es evidente que la finalidad de las recomendaciones puede ser muy 
variable. En general, estas deben apuntar a la prevencicn de los factores 
etiologicos mas importantes que producen las formas particulares de mal
nutricion observadas. Aunque el estudio detallado de las recomendaciones 
posibles se sale del objeto de esta monografia, cabe seiialar las siguicntes 
entre las que puede convenir considerar: e1 mejoramiento de los servicios 
sanitarios, especialmente para las madres y los niiios; las mejoras agricolas 
relacionadas en particular con el aumento de la producci6n de alimentos 
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proteinicos y el almacenamiento, Ia elaboraci6n, 1a distribuci6n y Ia venta 
de alimentos; Ia educaci6n sanitaria (servicios de higiene maternoinfantil, 
escuelas, etc.); 1a legislaci6n relativa, por ejemplo, a1 enriquecimiento de 
los alimentos, al racionamiento y a los salarios minimos; los programas de 
alimentaci6n suplementaria para los niiios de corta edad, las embarazadas, 
las madres lactantes y los escolares; y la prevenci6n de las enfermedades 
infecciosas mediante la vacunaci6n, el mejoramiento del abastecimiento de 
agua, la lucha antipaludica, etc. 



6 Problemas especiales de diferentes 
grupos 

NINOS DE CORTA EDAD 

En las regiones en desarrollo, la malnutrici6n afecta principalmente a 
los niiios de corta edad. En esta fase de la vida, el crecimiento es nipido, las 
necesidades de nutrientes elevadas y las dietas probablemente insuficientes a 
causa de la pobreza, la falta de alimentos adecuados, la ignorancia o los 
errores de los padres debidos a prejuicios y a tabues restrictivos sobre los 
alimentos. Tambien es un periodo de continuo debilitamiento a causa de las 
infecciones bacterianas, viricas y parasitarias. 

Malnutricion en Ia primera infancia 

Aunque no existe una linea divisoria precisa, conviene examinar los 
tipos de malnutrici6n observados en los niiios de corta edad de los paises en 
desarrollo en los dos grupos habituales: lactantes y niiios de edad preescolar 
(1-4 aiios). 

Lactantes 

El estado de nutrici6n de los niiios durante el primer aiio de su vida 
depende de los metodos locales de alimentaci6n infantil y, por intermedio 
de las reservas fetales, de la alimentaci6n de la madre durante el embarazo y 
del estado de nutrici6n de la propia madre. Sin embargo, el principal factor 
determinante en la pnictica es a menudo si el niiio es alimentado con leche 
materna, siguiendo los usos tradicionales o si, como ocurre cada vez mas en 
las zonas urbanas, se intenta alimentarlo artificialmente. 

Niiios alimentados con leche materna 

Aunque es arriesgado hacer generalizaciones, el estado de nutrici6n de 
los niiios alimentados con leche materna suele ser excelente durante los 
primeros cinco o seis meses. El crecimiento es normal porque la leche 
materna suministra suficientes proteinas, calorias y vitaminas. La unica 
excepci6n corriente a esta regla es el beriberi infantil, que suele aparecer en 

-192-
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los mnos alimentados exclusivamente con leche materna en las zonas de 
Asia donde las dietas se componen en gran parte de arroz descascarillado 
deficiente en tiamina, y que presenta su maxima incidencia en el grupo de 
2-5 meses de edad (Aykroyd y Krishnan, 1941). Se trata fundamentalmente 
de una malnutrici6n materna << transmitida >> allactante porIa leche deficiente 
en tiamina. El proceso es dificil de diagnosticar antes de que aparezca el 
cuadro clinico completo, pues Ia madre puede parecer sana y el niiio bien 
nutrido si se juzga por el peso y el desarrollo de Ia masa muscular y Ia grasa 
subcutanea. Los metodos aplicados en las encuestas no permiten determinar 
Ia incidencia ni Ia prevalencia de este estado, que puede evaluarse aproxima
damente por Ia tasa de mortalidad del grupo de 2-5 meses (cuando esta 
puede obtenerse) o por los datos hospitalarios relativos a los casos agudos 
de beriberi infantil que responden de una forma muy favorable a Ia adminis
traci6n parenteral de tiamina. 

Por lo general, en las circunstancias tradicionales del medio rural de las 
regiones en desarrollo, los niiios siguien alimentandose con 1eche materna 
en Ia segunda mitad del primer aiio de Ia vida, por lo comun con suplementos 
inadecuados de papillas o pastas formadas principalmente por carbohidratos. 
Por lo comun no se observa malnutrici6n grave en esta fase, aunque puede 
existir avitaminosis A (como en Ia queratomalacia en Indonesia) o raquitismo 
precoz (como en Etiopia), donde por razones dieteticas o sociales prevalecen 
estas formas de malnutrici6n. 

Lo mas corriente es que el segundo semestre del primer aiio de vida se 
caracterice solo por un aumento de peso insuficiente, indicado por una curva 
de crecimiento algo deprimida y a veces por cierto grado de anemia ferro
penica. 

Lactancia artificial 

En Ia actualidad existe una tendencia en todo el mundo hacia Ia urbani
zaci6n, en parte planificada pero por lo comun desordenada. Entre esos 
nuevos ciudadanos, hay una disminuci6n constante de Ia costumbre de 
amamantar a los niiios, en parte porque las madres tienen que buscar 
empleos en los que esa costumbre ha dejado de ser culturalmente aceptable y, 
en una medida cada vez mayor, porIa desgraciada influencia de la publicidad 
sobre los alimentos para niiios y del ejemplo de las clases economicosociales 
<< superiores ». 

En Ia ma.yoria de las familias de las regiones tropicales, Ia alimentaci6n 
artificial con biber6n no es practicable desde los puntos de vista econ6mico, 
educativo o higienico. 

La leche en conserva y otros alimentos infantiles especialmente impor
tados son demasiado costosos para que los padres los compren en cantidad 
suficiente y de ordinario se administran en dosis homeopaticas simb6licas. 
Las madres carecen por lo comun de conocimientos suficientes para efectuar 
las operaciones necesarias de preparaci6n, diluci6n y protecci6n contra Ia 
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contaminaci6n. Por ultimo, las condiciones de la vivienda en relaci6n con 
el abastecimiento de agua y de combustible, los servicios de cocina y los 
medios de almacenamiento y protecci6n contra los insectos y el polvo hacen 
imposible la preparaci6n de alimentos no contaminados. 

En tales circunstancias, la mayoria de los nifios criados artificialmente 
con biber6n reciben un alimento muy diluido e infectado, que produce la 
mayor parte de las veces malnutrici6n caloricoproteinica, asociada en 
ocasiones a diarrea infecciosa, que tiene con frecuencia un desenlace mortal. 

El tipo de la malnutrici6n consiguiente depende de los alimentos artifi
ciales que haya recibido el nifio. Por lo comun, estos suelen ser leche 
excesivamente diluida, que suministra una cantidad completamente inade
cuada de proteinas y de calorias. A menudo aparece una diarrea infecciosa y 
por ultimo un marasmo alimentario. 

Si el nifio se alimenta con preparaciones liquidas compuestas princi
palmente de hidratos de carbono en vez de con leche animal diluida y no 
adquiere una diarrea grave, es probable el kwashiorkor infantil. Esta 
situaci6n se ha presentado ya en Trinidad, donde las madres mas pobres e 
ignorantes administran a veces a sus hijos una papilla de harina de arrurruz 
como unico alimento, con lo que la incidencia maxima del kwashiorkor se 
observa entre los cinco y los siete meses de edad (Jelliffe, Symonds y Jelliffe, 
1960). Tambien se registra una disminuci6n en la edad de incidencia maxima 
del kwashiorkor, aunque en menor grado, en muchas zonas de los paises 
poco desarrollados en vias de urbanizaci6n. 

Por otra parte, el empleo cada vez mayor de derivados lacteos hace temer 
un aumento de la frecuencia de ciertas carencias vitaminicas. Es probable 
una elevaci6n de la incidencia del escorbuto infantil, mientras que en la 
actualidad esa afecci6n es rara en los nifios alimentados con leche materna 
segun los metodos tradicionales y que reciben con ella suficiente acido 
asc6rbico. 

Si, como es probable, se sigue generalizando el empleo de derivados 
lacteos baratos, tales como la leche desnatada en polvo o condensada, la 
avitaminosis A, y en particular la queratomalacia, iran en aumento y se 
convertiran en un problema nutriol6gico de salud publica cada vez mas 
importante. 

Niiios de edad preescolar (1-4 aiios) 

Es notorio que este periodo de la infancia, y especialmente el segundo 
afio de la vida, esta cargado de peligros. El nifio atraviesa una fase de 
<< transici6n )) en lo que se refiere a la dieta, la inmunidad a las infecciones 
y la dependencia psicol6gica. Es una epoca de crecimiento rapido y grandes 
necesidades tr6ficas, en particular de proteinas para el tejido muscular en 
pleno desarrollo. Es un momento en que hacen falta varias comidas diarias 
yen que los alimentos deben ser faciles de masticar y de digerir. 
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Es Ia fase en Ia que el niiio no inmune entra en contacto con una sucesi6n, 
o mas a menudo una acumulaci6n, de infecciones bacterianas, viricas y 
parasitarias. Por ultimo, es muchas veces el momento en que se produce un 
traumatismo psicol6gico a consecuencia de Ia brusca separaci6n de Ia 
madre, debida frecuentemente a un nuevo embarazo despues de un largo 
periodo de contacto intimo y continuo y de una alimentaci6n materna sin 
restricciones. 

En los nifios de edad escolar de diferentes regiones se producen con 
frecuencia variable ciertas carencias de vitaminas y de principios minerales, 
por ejemplo Ia avitaminosis A, el raquitismo y Ia anemia ferropenica. 
La incidencia de estos procesos varia mucho de un sitio a otro en funci6n de 
los factores locales de caracter social y alimentario. Por ejemplo, el raqui
tismo en las partes mas soleadas del mundo, puede ser debido a Ia falta de 
exposici6n a Ia luz ultravioleta disponible debida al hacinamiento en las 
viviendas urbanas, como en las ciudades de viejo estilo amuralladas o en los 
suburbios, o a una protecci6n deliberada de los nifios de corta edad contra 
el sol por varias razones culturales, por ejemplo, impedir que adquieran 
una tez mas oscura o sustraerlos al << mal de ojo >>. 

Sin embargo, las principales formas de malnutrici6n que se observan 
durante este periodo de transici6n son las incluidas en el termino << mal
nutrici6n caloricoproteinica de Ia primera infancia >>, comprendido el 
kwashiorkor. En una forma u otra, esas afecciones son corrientes en Ia mayor 
parte de los paises en desarrollo y representan el principal problema nutrio-
16gico de salud publica en el mundo. Por ejemplo, en 1960 se observ6 
en Haiti que 7000 de cada I 00 000 miembros de Ia poblaci6n de edad 
preescolar de Ia totalidad del pais padecian kwashiorkor (Jellitfe y Jellitfe, 
1960), mientras que en Kampala, Uganda, el I 0% de los ingresos en las salas 
de pediatria del Hospital de Mulago presentaban este sindrome avanzado 
(M usoke, 1961) y mas del 50% de los nifios que acudian a las clinicas 
locales de higiene infantil presentaban signos clinicos y antropometricos 
presuntivos de malnutrici6n leve o moderada de este tipo (Welbourn, 1954). 

Debido a Ia importancia y a Ia gran prevalencia de este tipo de malnutri
ci6n, Ia presente secci6n se consagrara en particular al examen de los 
conceptos corrientes sobre nomenclatura, etiologia, signos clinicos y metodos 
de encuesta de dicho sindrome. 

Malnutricion caloricoproteinica de Ia primera infancia 

El estado de nutrici6n de los nifios de corta edad en relaci6n con las 
proteinas y las calorias puede considerarse como una serie descendente 
ininterrumpida desde Ia << normalidad >>, pasando por los grados leve y 
moderado de malnutrici6n, basta los sindromes graves, en particular el 
kwashiorkor y el marasmo alimentario (Jellitfe, 1959). 
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Terminologia propuesta 

La expresion << malnutricion caloricoproteinica de la primera infancia )) 
(MCP) se ha propuesto como nombre generico para designar toda una gama 
de manifestaciones de leves a graves, clasificables o no, con inclusion de 
los dos principales sindromes clinicos: el kwashiorkor y el marasmo ali
mentario. 

Las razones alegadas en favor de esta ex presion son: 

a) Pone de relieve que el kwashiorkor no es la unica consecuencia 
clinica final de la escasez de proteinas en los nifios de corta edad. En efecto, 
las manifestaciones leves de malnutricion caloricoproteinica son siempre 
mucho mas frecuentes, mientras que en algunos paises, el marasmo alimen
tario es la forma grave mas comtin (Graham y Morales, 1963; McLaren, 
Ammoun y Houri, 1964; Monckeburg, 1966). 

b) Subraya la necesidad de tener en cuenta tanto la ingestion de calorias 
como de proteinas, no solo en la alimentacion infantil en las regiones 
tropicales sino en el tratamiento de todos los sindromes, con inclusion del 
kwashiorkor (Dean y Skinner, 1957). 

c) Todos los sindromes pueden referirse a una dieta pobre en proteinas, 
pero con diferentes grados de ingestion de calorias en forma de alimentos en 
gran parte hidrocarbonados. 

d) La expresion << primera infancia )) es apropiada porque los diversos 
sindromes suelen aparecer por lo comtin entre los primeros meses de la vida 
y el final de la edad preescolar. 

Puesto que los sindromes graves mas importantes de la malnutricion 
caloricoproteinica de la primera infancia son el kwashiorkor y el marasmo 
alimentario, todo intento de evaluar los signos presentes en los nifios 
afectados con menos gravedad debe basarse en una clara definicion del 
cuadro clinico de esos casos avanzados. 

Kwashiorkor (Fig. 49) 

Nomenclatura 

Williams (1933) introdujo la palabra «kwashiorkor )>,1 empleada en 
Africa occidental con una significacion social, en la literatura medica 
cientifica, aunque se han utilizado otros muchos terminos para designar este 
dramatico y grave sindrome de malnutricion. 

A continuacion se indican algunos de estos terminos: 

a) Clinicamente descriptivos: nifios rojos, culebrilla, 2 inflamacion de 
Annam, edema despigmentado 

b) Relativos ala anatomia patologica: hepatitis grasa 

1 Aplicada a la enfermedad que aparece en un niiio de corta edad separado de su madre por un nuevo 
embarazo. 

2 Alusi6n a la erupci6n cutanea en forma de pintura cuarteada que a veces aparece. 
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FIG. 49. KWASHIORKOR CARACTERIZADO 
POR EDEMA, SUFRIMIENTO, ATROFIA 

MUSCULAR CON PRESENCIA DE GRASA 
SUBCUT ANEA, DERMATOSIS EN FORMA 

DE PINTURA CUARTEADA Y ALTERACIONES 
DEL CABELLO 

c) Alusivos a Ia etiologia 
ali menta ria: distrofia plurica
rencial, sindrome pluricaren
cial (esta denominaci6n es Ia 
mas usada en America Latina), 
malnutrici6n farimicea, ede
ma a limentario, malnutrici6n 
maligna 

d) Nombre vernaculo: 
obwdsi 1 (en Luganda). 

Estas denominaciones, men
cionadas en varias publicacio
nes (Trowell, Davis y Dean, 
1954; Waterlow y Scrimshaw, 
1957; De Silva , 1964), tienen 
hoy dia principalmente tm 
interes hist6rico ya que, por 
consenso internacional oficio
so, Ia palabra kwashiorkor se 
usa corrientemeDte en casi 
todo el mundo para designar 
esta forma particular extrema 
de Ia malnulrici6n calorico
proteinica de Ia primera infan
cia, aunque hay desacuerdo 
sobre los criterios de diag
n6stico minimos, 

Etiologfa 

El kwashiorkor puede apa
recer desde el primer afio de 
Ia vida hasta el final de la 

nmez, e incluso, aunque rara vez, en Ia edad adulta. Sin embargo. en 
las circunstancias tfpicas, presenta su maxima incidencia en el segundo 
ai1o de Ia vida. Por ejemplo , de los 1141 casos analizados por T rowell, 
D avis y Dean (1954), el45 % tenian de uno ados aiios de edad y el69 % de 
uno a tres anos. 

La etiologia del kwashiorkor nunca es exclusivamente alimentaria, sino 
que tambien comprende factores coadyuvantes infecciosos, psicol6gicos, 
culturales ode otra indole, aislados o en combinaci6n. Entre todos, Ia causa 
principal es siempre tLn desequilibrio alimentario en Ia primera infancia, 

• lgual que muchos nombrcs vcrn3culos africanos de csta afecci6n, ob..,·usi tieneel mismo significado que 
kwashiorkor. 
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es decir, una dieta pobre en proteinas pero que contiene calorias glucidicas. 
Puede producirse experimentalmente un sindrome semejante administrando 
a lechones una racion pobre en proteinas y rica en glucidos (Platt, 1958). 

Las descripciones de los signos clinicos del kwashiorkor adolecen de 
mucha confusion debido a que los investigadores que han trabajado en un 
pais o en una region han supuesto arbitrariamente que el cuadro clinico con 
el que estaban familiarizados era forzosamente identico en todos sus 
detalles en otras partes del mundo. El kwashiorkor es un sindrome variable 
con ciertos rasgos constantes. Los detalles del cuadro clinico varian con los 
siguientes facto res: 

a) el grado de deficiencia y la proporcion entre las calorias glucidicas y 
la ingestion de proteinas; 

b) la velocidad de aparicion; 

c) la edad a la que el paciente es afectado; 1 

d) la duracion; 

e) los factores coadyuvantes, tales como infecciones, traumatismos 
psicologicos, etc.; y 

f) las caracteristicas geneticas, por ejemplo, el color de la piel y el tipo 
de pelo. 

Asi, el kwashiorkor infantil de Trinidad con su incidencia maxima entre 
los 5 y 7 meses de edad, casi nunca va acompafiado de cam bios en el cabello 
pero si constantemente de hepatomegalia (Jelliffe, Symonds y Jelliffe, 1960), 
en marcado contraste con el tipo africano tropical chisico de los libros de 
texto (Trowell, Davis y Dean, 1954). 

Ademas, Gopalan (1961) ha sefialado que el cuadro clinico del kwashior
kor varia en dos partes de la India. En Hyderabad, los nifios afectados pesan 
mucho menos que en Coonoor, debido a una alimentacion basica mas pobre 
en calorias y a una administracion mas tardia de alimentos semisolidos. 
De un modo analogo, las variedades del kwashiorkor caracterizadas por 
obesidad son bien conocidas en Jamaica, donde esos casos se denominan 
<< nifios de azucar >> (Waterlow, 1948; Jelliffe, Bras y Stuart, 1954). 

A pesar de estas variaciones de detalle en diferentes partes del mundo 
parece justificado dividir los signos clinicos del kwashiorkor en tres catego
rias: constantes, habituates y ocasionales (Jelliffe y Dean, 1959). 

Signos constantes del kwashiorkor 

Aunque van normalmente acompafiados de otros rasgos, hay cuatro 
signos constantes del kwashiorkor a los que puede atribuirse valor diagnos
tico si se encuentran en Ia primera infancia en las regiones donde la dieta 
de los nifios consiste principalmente en hidratos de carbono. Tales signos 

1 Widdowson y McCance (1963) han subrayado Ia importancia de Ia edad a Ia que se produce Ia mal
nutriciOn y en distintas experiencias han demostrado que las diferentes especies tienen sus propios periodos 
vuJnerables en lo que se refiere al potencial de recuperaci6n subsiguiente. 
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son el edema, el retraso del desarrollo, la atrofia muscular con formacion 
de alguna grasa subcutanea y el trastorno psicomotor. 

a) Edema. Es el signo cardinal del kwashiorkor en cuya ausencia no 
debe diagnosticarse este sindrome. Puede descubrirse inicialmente en la 
region anterior de la tibia por la aparicion de una depresion bien definida 
como resultado de una presion moderada ejercida durante tres segundos con 
el pulgar u otro dedo sobre el extremo inferior de la tibia. 

En las regiones tropicales, el edema observado en la anquilostomiasis 
asociada a anemia grave, en el beriberi o en el sindrome nefrotico, si este 
va acompafiado de fuerte albuminuria, puede requerir una diferenciacion. 
La anquilostomiasis ofrece una dificultad particular porque puede ser a su 
vez un factor coadyuvante en la aparicion del kwashiorkor. 

b) Retraso del desarrollo. El retraso del desarrollo en el kwashiorkor se 
ha demostrado en el analisis de ciertas determinaciones antropometricas 
practicadas en un numeroso grupo de nifios ingresados en el Servicio de 
Investigaciones sobre Malnutricion Jnfantil de Kampala (Cuadro 18). 

CUADRO 18 ALGUNOS INDICES ANTROPOMETRICOS 
DE NltiiOS CON KWASHIORKOR, EXPRESADOS 

EN PORCENTAJES DE LAS NORMAS LOCALES • 

lndice 

Peso 

Perimetro braquial 

Perimetro sural 

Longitud 

Altura sentado 

Proporci6n de Ia norma 
localmente aceptada 

(%) 

68 

77 

78 

91 

92 

• Datos facilitados por Ia Infant Malnutrition Unit, Kampala. 

Un bajo peso corporal (el 68% de la norma) y un pequefio perimetro bra
quia} (77 %) son los principales rasgos anormales, mientras que la longitud 
del cuerpo es mucho menos afectada (91 %). Senecal y Aubry (1958), 
McFie y Welbourn (1962) y Moncada (1963) han comprobado tambien que 
el peso se afecta proporcionalmente mucho mas que la longitud. 

La interpretacion del peso en el kwashiorkor no tratado se complica 
debido a la presencia de liquido edematoso y, especialmente en los llama
dos << nifios de azucar >> (nifios con una ingestion excesiva de azucares) de 
algunas partes del mundo, de una capa relativamente gruesa de grasa 
subcutanea. Ademas, como ha observado Dean (1960) en Kampala, la 
gravedad del kwashiorkor deducida del cuadro clinico o de la tasa de 
mortalidad no siempre es proporcional a la perdida de peso, incluso cuando 
este se determina una vez desaparecido el edema. 
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c) Atrofia muscular con formaci6n de alguna grasa subcutdnea. La atrofia 
muscular es un signo constante del kwashiorkor tanto en la clinica como en 
la autopsia, y la disminucion del perimetro de la parte media del brazo 
suele ser particularmente manifiesta. Esa dimension se modifica menos por 
el edema que la del antebrazo o la pierna, aunque en ocasiones puede 
observarse un edema minimo, especialmente sobre el triceps correspondiente. 
Sin embargo, aunque no pueda descubrirse edema, ·hay una nueva disminu
cion del perimetro braquial cuando desaparece el edema corporal, lo que 
indica la presencia constante de edema subclinico y el aumento del conte
nido de agua de los musculos y de la piel (Frenk et al., 1957). De todos 
modos, el perimetro braquial tiene la ventaja de poder medirse con facilidad 
y de ser aproximadamente circular. 

En una numerosa serie de ninos con kwashiorkor (Cuadro 18) se ha 
confirmado que la reduccion del perimetro braquial es uno de los signos 
principales de la enfermedad. La palpacion clinica sugiere que dicha reduc
cion se debe principalmente ala atrofia muscular, lo que puede demostrarse 
tanto en la autopsia como en vida mediante mediciones externas y examenes 
radiologicos (Jelliffe y Jelliffe, 1960; McFie y Welbourn, 1962). 

La atrofia muscular tambien puede demostrarse funcionalmente obser
vando la capacidad del nino para mantener derecha la cabeza cuando se le 
pasa mediante una traccioil suave de la posicion acostada a la sentada 
(Smythe, 1958). 

A su vez, la capa relativamente gruesa de grasa subcutanea puede obser
varse tanto en el cuerpo como en las extremidades. Durante el examen 
clinico, su magnitud puede evaluarse por palpacion y confirmarse con un 
calibrador de pliegues cutaneos. Su presencia refleja en parte la ingestion 
de calorias en forma de alimentos principalmente hidrocarbonados. 

d) Trastorno psicomotor. El nino aquejado de kwashiorkor es apatico, 
triste, inerte, retraido y anorexico. Su desarrollo motor esta retrasado y por 
lo comun ha retrocedido en las ultimas semanas. 

La causa de este trastorno psicomotor es compleja. En algunas culturas, 
el traumatismo psicologico debido a la separacion de la madre, asociado al 
destete y a veces incluso al alejamiento geografico de esta, es a menudo una 
causa coadyuvante. Las alteraciones del electroencefalograma sugieren la 
posibilidad de que el cerebra este afectado por trastornos bioquimicos 
(Nelson y Dean, 1959), mientras que los componentes fisicos incluyen un 
descenso del metabolismo basal asi como debilidad e hipotonia debidas a la 
atrofia muscular intensa. 

Signos habituales del kwashiorkor 

Ciertos signos, aunque no son indispensables para el diagnostico, se 
presentan con frecuencia por separado o en combinacion: 
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a) Alteraciones del cabello. Aunque varia mucho de unas partes del 
mundo a otras, suele observarse cierto grado de anormalidad en el cabello, 
lo que no excluye la existencia de un kwashiorkor con un cabello completa
mente normal. Los cambios del cabello pueden consistir en aclaramiento del 
color (despigmentaci6n), alisamiento (si el cabello normal es rizoso, como 
en los nifi.os africanos), sedosidad y debilitamiento de la fijaci6n en las 
raices, indicada por raleza y arrancamiento facil. 

Entre estas alteraciones, la despigmentaci6n puede ser la mas llamativa. 
Se presenta con mayor frecuencia en los nifi.os africanos. Falta en los casos 
de aparici6n aguda e, inversamente, es mas pronunciada en los sindromes 
cr6nicos de evaluaci6n gradual, como en los<< nifi.os de azucar >>de Jamaica. 

La despigmentaci6n del cabello puede tambien deberse a factores 
ambientales no alimentarios y a causas geneticas. En algunas regiones se 
observa no pocas veces en nifi.os sin kwashiorkor. 

Sin embargo, si se pueden excluir las causas geneticas y ambientales, 
la correlaci6n entre la despigmentaci6n del cabello en los nifi.os de edad 
preescolar y una dieta colectiva de ese grupo compuesta de alimentos 
predominantemente hidrocarbonados y pobres en proteinas, se deduce 
a) de la ausencia de esa despigmentaci6n en los nifi.os africanos que no son 
deficientes en proteinas (como en los cazadores hadzas de Tanganyika) 
(Jelliffe et al., 1962b), en comparaci6n con su gran incidencia en los nifi.os 
bagandas, que se alimentan a base de platanos cocidos (Welbourn, 1954); 
b) de su incidencia maxima ala edad de 1-3 afi.os, cuando la dieta infantil es 
pobre en proteinas y rica en calorias glucidicas, como en la mayor parte de 
las regiones tropicales (Jelliffe 1955a); y c) de que los nifi.os africanos del 
Congo con despigmentaci6n del cabello presentan una curva ponderal mas 
deprimida, especialmente en el segundo afi.o de su vida, que los nifi.os con el 
cabello normal negro (Andre y Holemans, 1955). 

Sin embargo, este problema requiere nuevas investigaciones, y una 
prueba de su complejidad es la gama de colores anormales del cabello: pardo 
claro, pardo rojizo, rubio, etc., que pueden observarse en el kwashiorkor. 

b) Despigmentacion difusa de Ia pie!. Probablemente con la misma 
patogenia que el Cabello despigmentado, y por lo comun asociada a el, la 
piel de color claro es un signo corriente del kwashiorkor, aunque debido a 
la variaci6n genetica de la coloracion que existe en todas las poblaciones, 
puede ser dificil evaluar este signo con seguridad. Se aprecia con mas 
facilidad en los grupos de pigmentaci6n oscura, especialmente en los nifi.os 
de estirpe africana, y lo mismo que el cabello despigmentado, el signo suele 
ser mas neto en los casos cr6nicos de evoluci6n gradual. 

c) Facies lunar. Las mejillas llenas, redondeadas, algo colgantes y 
abultadas, constituyen la facies lunar, presente con frecuencia en el kwa
shiorkor. Su patogenia no se conoce con seguridad. Aparece sobre todo en 
las variantes obesas del kwashiorkor, probablemente como resultado del 

14 
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aumento de grasa y tal vez de cierto grado de edema. Sin embargo, aparte de 
su probable relacion con la ingestion de calorias glucidicas, merece tenerse 
en cuenta el efecto de una disfuncion endocrina, pues su aspecto puede ser 
semejante al de la facies cushingoide del hiperadrenalismo patologico o 
inducida por la administracion de esteroides. 

d) Anemia. Tambien la frecuencia de este signo es variable y todavia 
mas su etiologia precisa de un pais a otro; por ejemplo, en J ordania, algunos 
casos responden a la vitamina E (Majaj et al., 1963). No suele ser grave a 
menos que concurran otras causas, como anquilostomiasis intensa, palu
dismo o kala-azar. 

Signos ocasionales del kwashiorkor 

Entre los signos que pueden presentarse ocasionalmente cabe citar los 
siguientes: 

a) Dermatosis en forma de pintura cuarteada. Esta lesion bien conocida 
ha sido descrita en otro lugar (Trowell, Davis y Dean, 1954; Jelliffe, 1955b) 
como un signo de los casos avanzados. Su frecuencia varia en las diferentes 
partes del mundo. Cuando existe, tiene practicamente valor patognomonico. 

b) Hepatomegalia. Aunque la infiltracion grasa extrema es un signo 
patologico constante, el agrandamiento considerable del higado, que 
desciende a veces hasta la altura del ombligo, es un rasgo del kwashiorkor 
solo en ciertas partes del mundo, especialmente en los nifios de las Indias 
Occidentales (Waterlow, 1948; Jelliffe, Bras y Stuart, 1954) yen varias zonas 
de Indonesia (Oomen, 1957b; Blankhart, 1958). Desde el punto de vista 
mundial, la hepatomegalia debe considerarse como una manifestacion 
ocasional, y en algunas comunidades de las regiones tropicales, el agranda
miento del higado que se observa en los ultimos meses de la lactancia yen 
la edad preescolar esta asociado con frecuencia a una esplenomegalia y 
se debe sobre todo al paludismo (Walters y McGregor, 1960). 

c) Otras lesiones cutdneas. Los nifios afectados de kwashiorkor presentan 
a veces ulceras rebeldes, fisuras (por ejemplo, detras de las orejas) y una 
<< erupcion inguinal humeda >> (Trowell, Davis y Dean, 1954). 

d) Deficiencia vitaminica concomitante. Pueden observarse diversos signos 
debidos probablemente a una deficiencia vitaminica concomitante, como que
ratomalacia y estomatitis angular. Su frecuencia varia de unas regiones a otras. 

e) Infecciones coadyuvantes. Pueden incluir signos pulmonares de tuber
culosis, anemia grave en la anquilostomiasis, y deshidratacion, incluso 
cuando hay edema periferico, debida a la diarrea. 

Marasmo alimentario (inanicion) (Figs. 50, 51 y 52) 

Nomenclatura 

El termino aplicado actualmente a este segundo sindrome grave de la 
malnutricion caloricoproteinica es impreciso, pero clinicamente descriptivo, 
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FIG. 50. MARASMO ALIMENT ARlO CARACTERIZADO POR A TROFIA EXTREMA 
DEL TEJIDO MUSCULAR Y DE LA GRASA 

·~t''' '!jf'·····;r. '!.:UI"'''uf'.:'' 11;~· ~·&!' ' 
l 

FIG. 51. MARASMO ALIMENT ARlO Y CURACION 

203 

a) Marasmo alimentario con atrofoa extrema 
de los mdsculos y de Ia grasa, agrandamiento 

aparente de Ia cabeza y t6rax peqveiio 

b) El mismo nilio despues de Ia curaci6n 
nvtrio'6gica. Observese Ia variaci6n 

en las proporciones corporales 
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FIG. 52. MARASMO ALIMENT ARlO 
EN UN Nll"lO DE EDAD ESCOLAR CON 
A TROFIA INTENSA DE LOS TEJIDOS 

MUSCULAR Y ADIPOSO 

Esta afecci6n es mAs corriente en los 
lactantes pero puede aparec'?r en los nillos 

may;3re3 y en los adultos 

y se aplica a un sujeto, por lo 
comtm un nino de corta edad, que 
presenta a trofia grave, debida prin~ 
cipalmente a una dieta por completo 
inadecuada. Otros terminos mas 
antiguos son a trepsia, 
descomposici6n, atrofia 
desoutrici6n e ioanici6n. 

Etiologfa 

caquexia, 
infantil, 

El marasmo alimentario se debe 
principalmente a una subnutrici6n 
grave, es decir, a una dieta muypobre 
tanto en proteinas como en calorias, 
Ilamada a veces <• hambre eq uili
brada )), Aunque puede aparecer en 
todas las edades, iocluso en los adul
tos, se observa por lo comun en el 
primer aiio de Ia vida (en contraste 
con el kwashiorkor que aparece 
principalmente en eJ grupo de edad 
de 1-3 anos), como resultado a 
menudo de Ia alimentaci6n artificial 
con leche muy diluida, asociada 
muchas veces a diarrea infecciosa y 
en ocasiones a tuberculosis. En el 
periodo preescolar puede aparecer 
una forma tardia de marasmo ali
mentario inrantil a consecuencia de 
una alimentaci6n prolongada coo 
lecbe materna sin suplementar coo 
otros alimentos, que se denomina 
« hambre de Ia lactancia l), 

Tambien en este caso puede pro
ducirse en los lechones un cuad ro 
clinico semejante a! marasmo ali
mentario humano por administra
ci6n de raciones pobres en pro
teinas yen calorias glucidicas (Platt, 
1958). 

Los signos clinicos del marasma 
alimentario pueden dividirse en dos 
grupos: signos constantes y signos 
ocasionales. 
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Signos constantes del marasma alimentario 

Los dos signos constantes del marasmo alimentario son el retraso del 
crecimiento y la atrofia de los musculos y de la grasa subcutanea. 

a) Retraso del desarrollo. Adquiere caracteres extremos. El retraso 
ponderal es mucho mas pronunciado que el del crecimiento: el peso del nifio 
suele ser inferior al 60% de la norma de referencia. 

b) Atrojia de los musculos y de Ia grasa subcutdnea. Puede evaluarse 
por inspecci6n clinica y por palpaci6n. El brazo es muy delgado, la piel es 
laxa (Gongora y McFie, 1959) y los valores del perimetro y del pliegue 
cutaneo braquiales, asi como del perimetro muscular calculado a partir de 
aquellos, son muy_pequefios. Otra manifestaci6n clinica es la facies marchita 
<< senil >> o << simiesca >>. 

Signos ocasionales del marasma alimentario 

a) Alteraciones del cabello. Pueden observarse ocasionalmente ligeras 
anomalias del cabello. Aunque nunca son pronunciadas, el cabello puede 
adquirir un color pardo claro y ser algo ralo. Nunca se observa el cabello 
francamente despigmentado que presentan muchos nifios afectados de 
kwashiorkor. 

b) Dejiciencia vitaminica concomitante. Puede haber en particular 
estomatitis angular y queratomalacia. 

c) Enfermedades coadyuvantes. Se incluyen entre estas la deshidrataci6n 
producida por diarrea infecciosa, la moniliasis oral (afta) y los signos 
pulmonares de tuberculosis. En contraste con el kwashiorkor falta el 
edema y el nifio rara vez presenta trastornos psicomotores, como apatia 
o anorexia. 

Sindromes graves intermedios 

La expresi6n << malnutrici6n caloricoproteinica de la primera infancia >> 

constituye un intento de atribuir una designaci6n provisional etiol6gica
mente util al grupo en su conjunto. Sin embargo, incluso en las formas 
avanzadas hay con frecuencia casos intermedios entre las dos cimas clinicas 
del kwashiorkor y del marasmo alimentario que no pueden definirse en 
terminos precisos. 

Ademas, los dos sindromes principales presentan relaciones tales que 
un cambio de las circunstancias puede producir una transici6n de un cuadro 
clinico al otro. Un nifio con kwashiorkor incipiente puede caer en el marasmo 
alimentario por una diarrea infecciosa o un ayuno << terapeutico >> prolon
gado, o un nifio con marasmo alimentario debido a una alimentaci6n 
inadecuada con leche materna puede enfermar de kwashiorkor durante el 
segundo afio de su vida al recibir alimentos hidrocarbonados. 
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Malnutrici6n caloricoproteinica leve o moderada 

Los grados inferiores de malnutricion caloricoproteinica de la primera 
infancia, llamados a veces << latentes >>, << ocultos >> o << marginales >> son 
mucho mas frecuentes que los sindromes avanzados, y con objeto de deter
minar toda la amplitud del problema, esas formas leves o moderadas deben 
enumerarse tambien en la evaluacion del estado de nutricion de la comuni
dad (Jelliffe, 1963). 

El problema se complica por la variabilidad del cuadro clinico, por las 
dificultades que plantea la definicion objetiva de algunos de los signos, 
como el trastorno psicomotor, y por la graduacion continua que existe 
entre los casos graves manifiestos y los nifios sanos y bien alimentados 
(Figs. 53 y 54 a, b, y c). · 

A juzgar por los registros relativos a los nifios asistidos en clinicas que 
adquieren ulteriormente el kwashiorkor y por el frecuente descenso de las 
curvas ponderales en el segundo afio de la vida en las regiones donde abunda 

FIG. 53. LINEAS DE DESARROLLO EN LA MALNUTRICION CALORICOPROTEINICA 
DE LA PRIMERA INFANCIA 
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Grove 

Retroso del 
crecimiento 

(peso corporal) 

Linea de desarrollo 
del kwashiorkor 

Linea de desarrollo 
del marasma olimentorio 
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Este diagrama es un intento esquematico de correlacionar Ia evoluci6n de Ia malnutrici6n 
caloricoproteinica leve, moderada y grave en dos lineas principales de desarrollo, que conducen 
al kwashiorkor y al marasma alimentario asi como a ciertos sintomas intermedios, indeterminados 
y atipicos. La linea de trazos indica Ia convertibilidad potencial de una linea de desarrollo en otra 
(Jelliffe y Welbourn, 1963). 
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FIG. 54. GRADO$ DE DEFICIENCIA 
CALORICOPROTEINICA 

EN LA PRIMERA INFANCIA 

a) Nino r>ormal, sano y bien allmentado 

ese sindrome, Ia primera iodicaci6n 
clinica de Ia malnutrici6n calorico
protcinica parece ser el retraso del 
desarrollo, revelado en particular por 
un peso o un aumento de peso 
insuficieotes. 

En general, el cuadro clinico de 
Ia malnutrici6n caloricoproteinica 
!eve o moderada (Fig. 54 b y c) es 
el de lin nino desproporcionado, de 
peso insuficieote, con un cuerpo 
a largado, unas piernas delgadas, una 
cabeza que parece demasiado grande 
(Dean, 1960; Hassa n, 1960; Mon
cada, 1963) y unos pies excesivamente 
largos (Thomson, 1960).1 Las nalgas 
estan deprimidas y los omoplatos 
son ~ aJados ». El pecho es peq ueno, 
especialmente eo comparacion con 
el abdomen, que con frecuencia esta 
a lgo distend ida debido a Ia delgadez 
de los musculos abdominales y al 
consumo de a limentos voluminosos 
y ferrneotescibles fo rrnados en gran 
parte por hidratos de carbono, en 
asociacion a veces con una gran 
carga de nematelmintos y un agran
damiento del higado y del bazo, con 
frccuencia de origen paludico. 

Otros signos del grupo pres untivo 
de Ia malnutricion caloricoproteinica 
pueden presentarse en diversas com
binaciones que dependcn, entre o tras 
casas, de que el ni no se encuentre 
en Ia << linea de desa rrollo» del 
kwashiorkor o del marasma (Fig. 53). 

En Ia <• linea de desarrollo » del kwashiorkor, las alteraciones del cabello, 
en particular Ia dcspigmentacion, el a islamieoto, Ia raleza y el a rranca
miento facil, Ia facies lunar, el trastorno psicomotor y otros signos del 
grupo presuntivo se encontrani n eo diferentes combinaciones, junto con 

1 Se sa be desde hace yu muchos alios que Ia m:1 lnutrici6n ejcrcc en general un menor cfecto sobrccl dc~a
rrollo del esqueltto con el consiguiente • alarg:.micnln del cuerpo y agrandamicnw de Ia cabeza • (Jackson, 
192S). Se han observado rt.!tullados scmejantcs en los 1eehoncs somclid os cxpcrimcntnlmenh.: a una sub· 
nutrici6n srave: cabe2.o cJcmn~iado grande, picrm1s muy larg:as y coerpo c.xccSi\'31llcnte pcquctio ( M cCance. 
1964). 
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FIG. 54. GRADO$ DE DEFICIENCIA 
CALORICOPROTEINICA EN LA PRIMERA INFANCIA (conlinuacl6n) 

b) Malnutrici6n cnloricoprotelnica leve. El ni"o de Ia izquicrda ticno 18 meses y pesa lo mismo que 
el nino de 6 moses de Ia derecha 

una capa clinicamente observable de grasa subc uta nea. Estos casos, c ua ndo 
est::ln deflnidos, se denominan << pre kwashiorko r •>. <• kwashiorkor incipiente •>, 
<' kwashiorko r subclinico >> o '' kwashiorkor latentc •>. 

En cambio, en Ia <' linea de desarrollo >> del marasmo. los principa les 
signos clinicos seran Ia deficiencia ponderal y Ia disminucion de Ia grasa sub
cutanea y del tejido muscula r, a veces con pequeiias a lteraciones del cabello. 

fgua l que en los sindro mes graves, los ninos con malnutricion calorico
proteinica menos avanzada pueden ocupar una posicion intermcdia con 
respecto a esas dos <• lineas de desa rrollo ». 

Desde el punto de vista a ntro pometrico, los casos !eves o moderados 
presenta n las anomalias que cabe esperar de los hallazgos correspondientes 
a los sind romes avanzados del kwashiorkor y del marasmo a limentario y 
que sugiere el cuadro clinico antes descrito (Fig. 54 b y c). 

La principal anomalia antropometrica es Ia insuficiencia ponderal con 
relaci6 n a Ia edad, aproximadamente paralela a Ia g ravedad de Ia malnutri
cion. Pese a unn perturbaci6n prccoz del metabolismo 6seo (Jones y Dea n, 
1956) el crecimiento linea l indicado por Ia longitud del c uerpo esta mucho 
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menos alterado (Dean, 1964), a 
menos que Ia maloutrici6n calo
ricoproteinica !eve o moderada se 
prolongue produciendo interrup
ci6n del desarrollo o << enanismo 
a limenta rio)>, en el que los nii'ios 
tieneo poco tamafio y escaso 
peso. 

El perimetro cefalico, aunque 
tambien cambia, se afecta mucho 
menos que el peso, especialmente 
si Ia malnutricion aparece eo el 
segundo aiio de Ia vida. Esto es 
dcbido a que el 50% del creci
miento cranea l extrauterino tienc 
Iuga r durante el primer ai'\o. El 
agrandamiento aparente de Ia 
cabeza se debe a l contraste entre 
un craneo de tamai'io relativa
mente normal y unas extremi
dades delgadas, unas facciones 
consumidas (eo los ninos de Ia 
<~ linea de desarrollo del maras
mo •>) y especialmente un pccho 
pequeiio debido en gran parte a 
Ia atro fl a o a l escaso desarro llo 
de los musculos pectorales, obser
vaci6n que puede ser confirmada 
por un peri metro toracico inferior 
a l normal. 

La atrofia muscular es clinica
mente evidente y puede calcula rse 
de un modo aproximado a partir 
del perimetro braquial y del plie
gue cutaneo tricipital. Recientes 
cstudios sobre el terreno sugiercn 
ademas que el perimetro bra
quia! solo es inversamente pro
porcional a Ia atrofia del muscu lo 
subyacente en Ia inmensa mayoria 
de los niiios de corta edad en 
todo los grados de malnutrici6n 
caloricoproteinica (Robinow y 
JellifTe, en preparacion). 

FIG. 54. GRADOS DE DEFICIENCIA 

CALCRI:::OPROTEINICA DE LA PRIMERA 

INFANCIA (conlinuacl6n) 

c) Malnutrici6n caloricoprolelnica moderada en 
un nli\o de edad preescolar con desproporcl6n 
corporal (cabeza aparenlemenlo agrandada, 
pecho pequeno, piernas delgadas, cuerpo y pies 

alargados) 



210 EVALUACION DEL ESTADO DE NUTRICION 

Se han hecho ensayos para clasificar Ia gravedad o el grado de Ia mal
nutrici6n caloricoproteinica a base de Ia evaluaci6n combinada de ciertos 
signos y dimensiones. Pueden citarse como ejemplo el indice de malnutrici6n 
de Oomen (Oomen, 1955; Trimmer, 1966) y el indice MPC (Jelliffe y 
Welbourn, 1963). La utilidad de estas clasificaciones requiere una investi
gaci6n detenida. 

Enanismo alimentario 

En circunstancias dieteticas todavia mal definidas, Ia malnutrici6n 
caloricoproteinica, probablemente cuando es leve o moderada pero proton
gada, produce enanismo alimentario, es decir, nifios con <<una deficiencia 
considerable de peso y de tamafio, pero al mismo tiempo con unas propor
ciones corporales relativamente normales >> (Jelliffe, 1959). Como indica 
Downs (1964), los nifios afectadas de enanismo alimentario tienen poco 
peso, escasa estatura, proporciones corporales relativamente normales y 
grasa subcutanea proporcional a su peso, por lo que podrian tomarse por 
nifios de menos edad sanos. 

Se ha prestado poca atenci6n a esta afecci6n, pero no parece ser rara 
en el Peru (Graham, 1966) y en los nifios arabes refugiados en el Libano 
(Puyet, Downs y Budeir, 1963; Downs, 1964). 

Otra raz6n importante para saber si el enanismo alimentario es corriente 
o no consiste en Ia disminuci6n del valor de las mediciones del peso con 
relaci6n a la longitud para Ia evaluaci6n colectiva, en caso afirmativo. 

Evaluacion en Ia comunidad 

La evaluaci6n de Ia prevalencia de Ia malnutrici6n caloricoproteinica 
de Ia primera infancia puede formar parte de una encuesta general sobre Ia 
nutrici6n en una comunidad. Sin embargo, en vista de su importancia como 
problema sanitario y de Ia falta de conocimientos concretos,1 se considera 
que pueden estar con frecuencia indicadas las encuestas especificas sobre 
este grupo de edad vulnerable, tanto en las zonas urbanas como rurales, a 
pesar de las dificultades bien conocidas de reunir nifios de corta edad para 
su examen. 

La evaluaci6n debe centrarse en los nifios desde el nacimiento basta los 
cuatro afi.os (es decir, 59 meses), empleando todos los metodos disponibles 
que puedan aplicarse localmente. Los datos procedentes de todas las 
fuentes son complementarios y contribuyen a presentar Ia situaci6n bajo un 
aspecto diferente. 

1 Se han practicado relativamente pocas encuestas colectivas sobre la malnutrici6, caloricoproteinica 
de Ia primera infancia: Nueva Guinea (Oomen y Malcolm, 1958); India meridional (Rao et al., 1959); 
Haiti (Jelliffe y Jelliffe, 1960, 1961); Trinidad (Jelliffe, Symonds y Jelliffe, 1960); indios de San Bias (Jelliffe 
et al., 196lb); Etiopia (Woodruff y Hoerman, 1960); Malaya (Dean, 1961); Java (Oomen, Prawirowinoto y 
Latuasan, 1954; Bailey, 1962); Nigeria (Collis, Demay Omolulu, 1962b); y las encuestas sobre higiene infantil 
en Ia comunidad practicadas en Africa oriental: entre los bachigas (Jelliffe et al. l96la); los lugbaras (Jelliffe 
et al., 1962a); los hadzas (Jelliffe et al., 1962b); los acholis (Jelliffe et al., 1963); y los karamojong (Jelliffe 
et al., 1964). 
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Todos los resultados deben expresarse con relacion al grupo completo 
de los nifios de corta edad (0-59 meses), pero tambien desglosados en los 
siguientes grupos: a) lactantes (0-11 meses); b) nifios de edad preescolar 
(12-59 meses); y c) por intervalos de un afio. 

Evaluaci6n directa de Ia prevalencia en Ia comunidad 

Signos clinicos 

Se registranin los signos del grupo << presuntivo >> de Ia malnutricion 
caloricoproteinica (vease Ia pagina 45) y se calcularan las proporciones 
correspondientes a cada signo individual en cada grupo de edad. Sin embar
go, como ya se ha indicado, esos signos son dificiles de definir objetivamente 
y aparecen de una manera variable, por lo que su utilidad es limitada, 
especialmente en algunas comunidades (Standard, Lovell y Garrow, 1966). 

Los porcentajes de nifios que presentan una combinacion de tres o mas 
signos del grupo << presuntivo >> pueden ser mas utiles. Analogamente, debe 
analizarse el porcentaje de los diferentes grupos de edad que padecen los 
dos sindromes principales, el kwashiorkor y el marasmo alimentario. 

Antropometria en los estudios del estado de nutrici6n 

Las determinaciones basicas seran el peso, Ia longitud, el pliegue cutaneo 
tricipital y los perimetros cefalico, toracico y braquial. Los resultados se 
presentaran de dos man eras: a) matematicamente, indicando las medias 
y las desviaciones tipicas; y b) en comparacion con las normas locales, 
cuando existan, y con las normas generales de referencia. Pueden entonces 
expresarse en porcentajes de nifios pertenecientes a los cuatro intervalos 
del 10% inferiores a Ia media, es decir: 90-81 %, 80-71 %, 70-61 % y 60% o 
menos. 

Pesadas imicas 

a) Peso con relaci6n a Ia edad. En los nifios que se examinan una sola 
vez en una encuesta sobre el terreno, Ia prevalencia de Ia malnutricion en 
Ia comunidad tiene que deducirse de una sola determinacion. 

La significacion de Ia deficiencia ponderal con respecto a Ia norma 
se complica porque este grupo de edad incluye tambien algunos nifios que 
nacen con una insuficiencia ponderal, tales como los prematuros y los 
gemelos, o que pertenecen geneticamente a un percentil de poco peso. 
Ademas, no es posible a base de un solo examen separar a los nifios que se 
estan restableciendo de infecciones o de malnutricion de los que estan 
empeorando y necesitan un tratamiento urgente. 

El peso de los enfermos de kwashiorkor examinados estara enmascarado 
por el edema y los nifios correspondientes deberan excluirse de Ia clasifica
cion ponderal. 
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Sin embargo, esos defectos se mitigan cuando se practican pesadas 
tinicas en gran ntimero de nifios en el curso de um. encuesta para contribuir 
a la evaluacion del perfil nutriologico aproximado de la comt:midad. 

Si las edades se conocen con certeza, se calcula el ntimero de nifios que 
presentan los diferentes grupos de << insuficiencia ponderal )) con respecto 
a Ia norma para cada edad. 

Se han propuesto o empleado varios metodos para expresar esos resul
tados. En el sistema de Gomez, se considera que los pesos comprendidos 
entre el90 y el 75% de la norma constituyen la malnutricion de primer grado; 
los comprendidos entre el 75 y el 61 %, la de segundo grado; y los iguales o 
inferiores al 60%, lade tercer grado (Gomez et al., 1955). Esta clasificacion 
se ha empleado con bastante frecuencia, sobre todo en America del Sur, y ha 
resultado sumamente titil. Sin embargo, Ia seleccion de los intervalos 
inferiores a la norma se basa en gran parte en la experiencia clinica de los 
hospitales de la Ciudad de Mexico. 

Ford (1964) ha propuesto que el 66% del peso normal se tome como 
<<linea de la m:tlnutricion )) pero esto tiene el inconveniente de que s6lo 
incluye los casos avanzados bien patentes. 

Las escuelas de pediatria de la Europa continental utilizan desde hace 
tiempo los terminos generales << distrofia )) o << distrepsia )) para designar 
la malnutrici6n caloricoproteinica de la primera infancia y han basado 
practicamente el diagn6stico de los grados de afectacion en porcentajes del 
peso normal: por ejemplo, hipotrepsia 1, 90-80%; hipotrepsia 2, 80-60%; 
y atrepsia, menos del 60 %. 

El sistema aqui propuesto, en el que los pesos se expresan con relacion 
a los cuatro intervalos del 10% inferiores a la norma, se considera mas util 
porque no saca conclusiones diagn6sticas que pueden no estar justificadas 
en todos los casos y porque evita el uso de designaciones que pueden ser 
empleadas de diferentes maneras por distintos autores. 

En caso de que se necesiten denominaciones descriptivas con fines 
sanitarios, pueden emplearse las siguientes: primer grado de deficiencia 
ponderal, 90-81 %; segundo grado, 80-71 %; tercer grado, 70-61 %; y cuarto 
grado, 60% o menos. 

b) Peso con relaci6n a Ia longitud o a! perimetro cefdlico. Aunque debe 
procurarse determinar la edad por todos los medios practicables, con 
frecuencia no es posible una estimaci6n exacta. En tales casos, como ya se 
ha propuesto, puede expresarse el peso con relacion ados dimensiones que 
suelen ser mucho menos afectadas porIa malnutricion a esa edad: la longitud 
y el perimetro cef:ilico.1 

Lo mismo que otras determinaciones, el peso con relacion a la 
1ongitud o al perimetro cef:ilico debe expresarse en porcentajes de los 

1 En una encuesta practicada en Busoga, Uganda, en niiios africanos de edad preescolar cuyas edades 
se conocian, se encontr6 que el peso con relaci6n a Ia eJad estaba estrechamente relacionado con el peso 
en funci6n de Ia longitud o del perimetro cefcilico (Robinow y Jelliffe, en preparaci6n). 
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cuatro intervalos del 10% inferiores a las normas de referencia locales 
y generales. 

Esos resultados son meras aproximaciones, pues tanto Ia longitud como 
el perimetro cefalico se afectan en cierta medida (Stoch y Smythe, 1963), 
y son probablemente mas utiles en Ia malnutricion caloricoproteinica grave 
y relativamente aguda que se observa a menudo en el segundo aiio de Ia vida 
que en los niiios mas cronicamente afectados en los ultimos aiios del periodo 
preescolar, cuando es probable encontrar tambien una estatura insuficiente. 

Pesadas sucesivas 

Cuando es factible una observacion mas prolongada, Ia falta de un 
aumento << significativo )) de peso durante un periodo adecuado puede ser un 
indicio importante de malnutricion caloricoproteinica aunque tambien 
deben tenerse en cuenta otros factores. 

Este metodo solo es aplicab1e en circunstancias especiales, por ejemplo, 
en las clinicas de higiene infantil o en los estudios longitudinales. Aunque 
tiene Ia gran ventaja de no requerir una determinacion exacta de Ia edad, 
las pesadas deben hacerse con cuidado pues los incrementos son pequeiios 
y Ia posibilidad de error aumenta considerablemente. 

Debido a las variaciones del ritmo de crecimiento, los periodos de 
observacion tienen que ser diferentes para los distintos grupos de edad 
(Cuadro 19).1 

CUADRO 19. AUMENTO DE PESO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AliiOS DE LA VIDA 

I I 
Ed ad Aumento de peso Duraci6n minima I Aumento de peso que se mensual medio de Ia observaci6n (meses) aproximado (meses) considerarra insuficiente 

0-6 679 g 1 340 g en 1 mes 

7-12 453 g 2 453 g en 2 meses 

12-24 226 g 4 453 g en 4 meses 

Si en las clinicas de higiene infantil se dispone de registros o de graficas 
del desarrollo fidedignos, es conveniente seiia1ar porcentajes de los varios 
grupos de edad con diferentes grados de << aumento de peso insuficiente )), 

Determinaciones de longitud unicas 

Aunque, como se ha dicho anteriormente, el crectmtento lineal suele 
afectarse mucho menos que el peso es conveniente, cuando se pueda, 
comparar Ia longitud en funcion de Ia edad con las normas de referencia. 

Esto es particularmente importante para descubrir si el << enanismo 
alimentario )) es corriente en una comunidad, en cuyo caso las determina-

1 Marsden (1964) ha introducido el concepto mas riguroso de « titubeo *, definido como Ia incapacidad 
de obtener un aumento de peso de 226 g en un periodo de tres meses durante Ia infancia. 

I 
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ciones del peso en funcion de la longitud son menos utiles ya que ambas 
magnitudes se reducen proporcionalmente. 

Atrofia muscular 

La atrofia muscular puede calcularse a partir de las mediciones del 
perimetro braquial y del pliegue cutaneo tricipital, expresando los resultados 
en relacion con los cuatro intervalos del 10% inferiores a la norma. 

En un estudio sobre el terreno practicado en nilios africanos de corta 
edad en Busoga, Uganda, el perimetro braquial estaba estrechamente 
correlacionado con el perimetro muscular calculado, asi como con el peso 
en funcion de la edad (Robinow y Jelliffe, en preparacion). Aquella dimen
sion tambien ha sido util en estudios sobre el terreno practicados en las 
zonas rurales de Grecia (X. G. Kondakis, comunicacion personal, 1966), 
en Haiti (1. Beghin, W. Fougere y K. W. King, comunicacion personal, 1966) 
y en Ankole, Uganda (R. Cook, comunicacion personal, 1966). 

Como simple aproximacion, el perimetro braquial puede servir, por lo 
tanto, de indice general antropometrico de la malnutricion caloricoprotei
nica y debe expresarse en relacion con los cuatro grados del 10% inferiores 
ala norma. 

Si no es posible la determinacion exacta de la edad, otra aproximacion 
util para los nilios y las nilias es que, entre 1 y 2 alios de edad, el perimetro 
braquial 1 mide unos 16 em y el pliegue cutaneo tricipital unos 10 mm. 

Relaci6n entre el perimetro tordcico y el cefdlico 

En los nilios bien alimentados, el perimetro toracico supera al cefalico 
despues de los seis primeros meses de Ia vida. En Ia malnutricion calorico
proteinica, el torax no se desarrolla bien debido probablemente sobre 
todo a Ia atrofia o el escaso desarrollo de los musculos pectorales, y el peri
metro cefalico es Ia mayor de ambas circunferencias. En consecuencia, el 
cociente entre el perimetro toracico y el cefalico es menor de 1 (Hassan, 
1960; Moncada, 1963; Dean, 1965). Esta sencilla prueba es util en los nilios 
de 6 meses a 5 alios de edad y no necesita cinta metrica pues puede practi
carse con un trozo de cuerda. Conviene calcular y registrar el porcentaje 
de nilios de los diferentes grupos de edad que tienen un cociente entre el 
perimetro toracico y el cefalico inferior a la unidad. 

Pruebas bioquimicas 

Convendria investigar de nuevo sobre el terreno las concentraciones de 
albumina serica en correlacion con las determinaciones antropometricas y 
la evaluacion clinica, aunque Ia mayoria de las opiniones coinciden actual
mente en que no son utiles para identificar los casos !eves o moderados. 

Pueden practicarse analisis de orina para determinar Ia creatinina 
excretada en un periodo de tiempo determinado como indice de Ia masa 

1 100%: 16 em; 90%: 14,4 em; 80%: 12,8 em; 70%: 11,2 em; 60%: 9,6 em. 
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muscular, o Ia urea excretada por gramo de creatinina como indice de Ia 
ingestion de proteinas. Sin embargo, esos metodos no se han evaluado 
adecuadamente desde el punto de vista de su aplicacion sobre el terreno. 
Las << normas >> son dudosas y Ia recogida de orina de los nifios de corta 
edad en las condiciones pnicticas presenta las dificultades habituates. 

La prueba de desequilibrio de aminmicidos (Whitehead y Dean, 1964), 
parece muy prometedora pues solo requiere una pequefia cantidad de sangre 
obtenida por puncion digital y los resultados son independientes de Ia 
edad. Hacen falta, sin embargo, los servicios de un laboratorio central bien 
organizado. Tambien Ia prueba de excrecion de hidroxiprolina, practicada 
en una muestra de orina tomada al azar, puede ser Util en las encuestas 
(Whitehead, 1965). 

El examen de un frotis de Ia mucosa bucal, propuesto por Squires (1965), 
parece facil de practicar pero requiere una evaluacion mas detenida sobre 
el terreno. 

Evaluaci6n indirecta de Ia prevalencia en una comunidad 

Tasas de mortalidad por grupos de edad 

Como ya se ha indicado, hay que tratar de obtener las tasas de mortalidad 
del grupo de 1-4 afios de edad, y en muchas regiones las del de 1-2 afios. 
Los valores correspondientes pueden expresarse de varias maneras, pero Ia 
mas sencilla es en porcentajes de Ia mortalidad total. La interpretacion debe 
hacerse siempre en relacion con las circunstancias locales. Sin embargo, en 
muchas regiones en desarrollo, esa informacion no existe o es tan inexacta 
que carece de valor. 

Registros de causas de defunci6n 

Deben compilarse las tasas especificas de mortalidad por malnutricion 
en el grupo de 1-4 afios, siempre que existan registros locales suficientemente 
exactos, lo que no suele suceder. 

Estadisticas de los servicios sanitarios 

Deben reunirse datos estadisticos acerca de los dos sindromes princi
pales, kwashiorkor y marasmo alimentario, observados en los pacientes 
externos o ingresados en los hospitales y en los centros sanitarios adyacentes 
durante el afio precedente, asi como 1a incidencia registrada de las infecciones 
potenciales condicionantes, en particular Ia tos ferina, Ia tuberculosis, el 
sarampi6n, Ia diarrea infecciosa, Ia helmintiasis intestinal y el paludismo. 

Evaluaci6n de los factores eco16gicos 

Entre los datos relativos a Ia epidemiologia local de la malnutricion 
caloricoproteinica que deben recogerse en la encuesta cabe mencionar los 
siguientes: 
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a) las pnicticas alimentarias que se siguen con los niiios de corta edad, 
mediante la indagaci6n detallada del consumo de alimentos o un interroga
torio nipido; 

b) las influencias culturales; 
c) los facto res economicosociales; 
d) Ia producci6n y las disponibilidades locales de alimentos; 
e) la incidencia de las infecciones condicionantes, en particular del 

paludismo y de la helmintiasis intestinal, determinadas mediante pruebas de 
laboratorio, y de la tuberculosis, indicada por la reacci6n tuberculinica; y 

f) los servicios medicos y educativos. 

Orden de prioridad 

Si bien hay que recoger informacion del mayor numero posible de fuentes 
utiles, pueden hacerse encuestas pnicticas, relativamente sencillas, con un 
personal limitado, basadas en la evaluaci6n desde el punto de vista clinico 
y antropometrico de las estadisticas disponibles en los servicios sanitarios 
locales y en una investigaci6n principalmente cualitativa de los factores 
ecol6gicos responsables. 

En el Cuadro 20 se indica la utilidad probable de varios metodos de 
evaluaci6n de la malnutrici6n caloricoproteinica en la comunidad, asi como 
sus posibilidades de aplicaci6n en relaci6n con la recogida de muestras o de 
datos estadisticos, la existencia de servicios de laboratorio y la estimaci6n de 
la edad. 

En el Cuadro 21 se indican los metodos aplicables para la << evaluaci6n 
directa >> en las encuestas de prevalencia practicadas sobre el terreno cuando 
se conocen las edades, y en el Cuadro 22 cuando se desconocen estas. 

Presentacion 

Aunque esta cuesti6n se ha examinado ya en terminos generales en otra 
secci6n, conviene hacer aqui algunas observaciones sobre la presentaci6n de 
los datos que pueden recogerse en las encuestas rapidas de prevalencia en 
los niiios de corta edad (0-5 aiios). 

Evaluaci6n clinica 

Hara falta un cuadro compuesto que indique a) los signos clinicos 
individuales (del grupo presuntivo); b) las combinaciones de tres 0 mas 
signos; y c) los sindromes principales, kwashiorkor y marasmo alimentario 
(Cuadro 23). 

Antropometrfa en las encuestas de nutrici6n 

Los resultados se presentaran indicando para los diferentes grupos de 
edad los porcentajes comprendidos en los cuatro intervalos inferiores a la 
norma: 90-81 %; 80-71 %; 70-61 %; y 60% o menos. 
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CUADRO 20. UTILIDAD PROBABLE DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA 
LA EVALUACION DE LA MALNUTRICION CALORICOPROTEINICA EN LOS NltilOS DE 

CORTA EDAD DE UNA COMUNIDAD Y POSIBILIDAD DE OBTENERLOS CON PRECISION • 

lndicadores 

Utllidad de los 
indicadores 

Posibilidad de 
obtener datos 
exactos en los 

pafses en 
desarrollo 

Grande I Median a I Pequena Facil I Diffcil 

1. Tasa de mortalidad por malnutrici6n 

2. Tasa de mortalidad infantil 

3. Tasa de mortalidad de los ninos de 
1-4 anos 

4. Porcentaje de defunciones de ninos de 
menos de 5 aiios con relaci6n a Ia mor
talidad total 

5. lndice de Wills-Waterlow (pagina 108) 

6. Tasa de mortalidad por diarrea y ciertas 
enfermedades infecciosas (sarampi6n) 

7. Prevalencia de las deficiencies calorico
proteinicas 

a) Signos clinicos (agrupados) 

b) Peso con relaci6n a Ia edad 

c) Peso con relaci6n a Ia longitud 

d) Peso con relaci6n al perfmetro 
cefalico 

e) Perfmetro braquial 

() Relaci6n entre los perf metros toracico 
y cefalico 

g) Albllmina s~rica 

h) Urea urinaria referida a un gramo de 
creatinine 

i) Prueba de desequilibrio de amino
acidos 

j) Prueba de excreci6n de hidroxi
prolina 

• 

. 

. 

• Adaptado con autorizaci6n de Bengoa (comunicaci6n personal, 1965). 

. 

. . 

. 
. . . 
. . 
. . 

. 

. 

. 

El dato mas importante es el peso con relacion a Ia edad (Cuadra 24) 
(con exclusion de los casos de kwashiorkor), aunque otras determinaciones 
antropometricas, especialmente el perimetro braquial (Cuadra 25), deben 
indicarse tam bien en forma de cuadro si se conocen las edades con suficiente 
precision. 

Si se desconocen las edades, los datos correspondientes (Cuadra 22) 
pueden presentarse en cuadros ana.Iogos empleando los dos grandes grupos 
de << lactantes )) y << niiios de edad preescolar )>, en vez de grupos de edad mas 
limitados. Esos datos seran principalmente los signos clinicos (signos 

lS 
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CUADRO 21. METODOS PROVISIONALES PARA LA EVALUACION DIRECTA DE LA 
MALNUTRICION CALORICOPROTEINICA DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA COMUNIDAD 

(CUANDO SE CONOCEN LAS EDADES) 

Metodo de evaluaci6n 

Signos clinicos 

Antropometria: 
Peso con relaci6n a Ia edad 

Estatura con relaci6n a Ia edad 

Perimetro muscular braquial con 
relaci6n a Ia edad 

Perimetro braquial con relaci6n 
a Ia edad 

Relaci6n entre los perimetros 
toracico y cefalico 

Pruebas bioquimicas: 
Prueba de desequilibrio de amino

acidos 
Prueba de excreci6n de hidroxi

prolina 
Prueba citol6gica: 

Frotis de Ia mucosa bucal 

Observaciones 

Grupo « presuntivo » de Ia malnutrici6n calorico
proteinica (signos aislados, combinaci6n de 3 
o mas signos) 

Sindromes principales (kwashiorkor, marasmo 
alimentario) 

En porcentajes de ias norm as aceptadas a (por 
ejemplo, 90-81 %, 80-71 %, 70-61 % y 60% o menos) 

En porcentajes de las normas aceptadas a 

En porcentajes de las normas aceptadas a (calcu
lado a partir del perimetro braquial y del pliegue 
tricipital) 

En porcentajes de las normas aceptadas a 

lgual o superior a 1 en los niiios bien alimentados 
de mas de un aiio 

a Debe hacerse Ia comparaci6n tanto con las normas de referenda generales como con las 
locales, si se dispone de elias. 

CUADRO 22. METODOS PARA LA EVALUACION DIRECTA DE LA MALNUTRICION 
CALORICOPROTEINICA DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA COMUNIDAD 

(CUANDO SE DESCONOCEN LAS EDADES) 

Metodos de evaluaci6n 

Signos clinicos 

Antropometria: 
Peso con relaci6n a Ia longitud a 

Peso con relaci6n al perimetro 
cefalico a 

Perimetro braquial a 

Relaci6n entre los perimetros 
toracico y cefalico 

Pruebas bioq uimicas: 
Prueba de desequilibrio de ami

noacidos 
Prueba de excreci6n de hidroxi

prolina 

Prueba citol6gica: 
Frotis de Ia mucosa bucal 

Observaciones 

Grupo « presuntivo » de Ia malnutrici6n calorico
proteinica (signos aislados, combinaci6n de 3 
o mas signos) 

Sindromes principales (kwashiorkor, marasmo ali
mentario) 

En porcentajes de las normas aceptadas b 

En porcentajes de las normas aceptadas b 

En porcentajes de 16 em (en los niiios de 1-2 ailos) 

lgual o superior a 1 en los niiios bien alimentados 
de mas de un ano 

a Probablemente mas util a Ia edad de 1-2 ailos. 
b Debe hacerse Ia comparaci6n tanto con las normas de referencia generales como con las 

locales, si se dispone de elias. 
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CUADRO 23. METODO DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
CLINICA EN LAS ENCUESTAS SOBRE PREVALENCIA DE LA MALNUTRICION 

CALORICOPROTEINICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INDICANDO 
LOS PORCENTAJES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE EDAD QUE PRESENTAN 
a) SIGNOS CLINICOS AISLADOS, b) COMBINACIONES DE TRES 0 MAS SIGNOS 

Y c) SINDROMES PRINCIPALES 

Ectad 
(meses) 

0-3 

4-6 

7 .Jl 

Total 1 

0-11 

12-23 

24-35 

36-47 1 

48-59 

Total I 
12-59 

Total 
0-59 
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Combinaciori 
de !res 0 mas 

signos 

Sindromes graves 

Kwashiorkor Marasmo 
alimentario 

individuales, combinaciones de tres 0 mas sindromes principales), el peso 
con relaci6n a la longitud y e1 perimetro braquial. 

Estadisticas de los servicios sanitarios locales 

Los casos asistidos en los hospitales y en los centros sanitarios se 
presentan de la forma indicada en el Cuadro 26. Tambien aqui, si no se 
conocen con precision las edades, los porcentajes de casos de kwashiorkor y 
de marasmo alimentario pueden distribuirse en tres grupos: 0-11 meses 
(o << lactantes )>), 12-59 meses (o << niii.os de edad preescolar )>) y 0-4 aii.os 
(0-59 meses) (o << niii.os de corta edad )>). 

Resultados fundamentales de las encuestas sobre prevalencia 

Aunque las investigaciones detalladas de todas las fuentes posibles son 
necesarias y se deben presentar en forma tabular y descriptiva, se considera 
que los << resultados fundamentales )) mas sencillos obtenidos en las encuestas 
rapidas sobre la malnutrici6n caloricoproteinica de la primera infancia son 
los que permiten la evaluaci6n global en la comunidad de los porcentajes 
a) de casos leves y moderados y b) de casos graves. 
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CUADRO 24. METODO DE PRESENTACION DE LOS PESOS CON RELACION A LA EDAD 
EN LAS ENCUEST AS SOBRE PREV ALENCIA DE LA MALNUTRICION CALORICOPROTEINICA 
DE LA PRIMERA INFANCIA, INDICANDO LOS PORCENTAJES COMPRENDIDOS EN LOS 

CUATRO INTERVALOS DE INSUFICIENCIA PONDERAL 

Interval as de insuliciencia ponderal con relacion a Ia edad a 

Edad Numero 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje ( meses) examinado 

en el 1" interval a en el 2° interval a en el 3" interval a en el 4° interval a 
(90-81% de Ia norma) (80-71%de Ia norma) (70·61%de Ia norma) ( 60% o menos de Ia norma 

0-3 

4-6 

7-11 

Total 
0·11 

12-23 

24-35 

36-47 

48-59 

Total 
12-59 

Total I 
0·59 

WH080}}} 

a Los niiios edematosos con kwashiorkor deben excluirse de esta clasificaci6n. 

Con arreglo a los conocimientos actuales, la definicion practica mas util 
de estos dos grupos es la siguiente: 

a) MCP /eve o moderada: total del primero, segundo y tercer intervalo 
de insuficiencia ponderal con relaci6n ala edad (es decir, entre el90 y el61% 
del peso normal); 

b) MCP grave: numero total de casos de kwashiorkor y del cuarto 
intervalo de insuficiencia ponderal con relaci6n a la edad (que incluira 
el marasmo alimentario ). 

Estos valores se pueden tabular por grupos de edad (Cuadro 27), y en 
una forma mas condensada y sencilla, reducidos a los grupos de 0-1 afio, 
1-4 afios y 0-4 afios, pueden considerarse como los datos fundamentales 
sobre la comunidad a los efectos de la comparaci6n sanitaria, de la misma 
manera que el malari6logo utiliza el indice esplenico. 

Por estos medios se puede comparar la prevalencia de la malnutrici6n 
caloricoproteinica de la primera infancia en las comunidades de dos regiones 
o paises, como se indica en el siguiente ejemplo: 



CUADRO 25. METODO DE PRESENTACION DE LOS PERIMETROS BRAQUIALES CON 
RELACION A LA EDAD EN LAS ENCUEST AS SOBRE PREV ALENCIA DE LA MALNUTRICION 
CALORICOPROTEINICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INDICANDO LOS PORCENTAJES 

COMPRENDIDOS EN LOS CUATRO INTERVALOS INFERIORES A LAS NORM AS 

lntervalos de insuficiencia del perf metro braquial con relaci6n a Ia edad 

Ed ad Numero 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje ( meses) examinado Porcentaje 

en el I" intervale en el zo intervale en el 3" intervale en el 4' intervale 
(90-81% de Ia norma) ( 80-71% de Ia norma) (70-61% de Ia norma) ( 60% o menos de Ia norma) 

0-3 

4-6 

7-11 

Total 
0-11 

12-23 
··---~~·-------·---· 

24-35 
·------~ 

36-47 
·- --

48-59 

Total 
IZ-59 

Total 
0-59 

CUADRO 26. METODO DE PRESENTACION DE LA PREVALENCIA DE LOS DOS SINDROMES 
PRINCIPALES DE LA MALNUTRICION CALORICOPROTEINICA EN LOS NltilOS DE CORTA 

EDAD ASISTIDOS EN EL HOSPITAL 0 EN EL CENTRO SANITARIO 

Sfndromes graves 
Edad Numero 

( meses) asistido 
Kwashiorkor Marasma alimentario 

0-3 

4-6 

7-11 

Total 
0-11 

IZ-Z3 

Z4-35 

36-47 

48-59 

Total 
IZ-59 

Total 
0-59 

WH0803H 
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CUADRO 27. METODO DE PRESENT A CION DE LOS PORCENT AJES DE CASOS 
DE MALNUTRICION CALORICOPROTEINICA DE LA PRIMERA INFANCIA 

Pais A. 
Pais B. 

a) LEVE 0 MODERADA Y b) GRAVE A PARTIR DE DATOS REUNIDOS 
EN UNA ENCUESTA DE PREVALENCIA 

I Edad Numero Malnutricion caloricoprotefnica Malnutricion caloricoprotefnica 

( meses) examinado I eve o moderada•(%) graveb(%) 

0-3 

4-6 

7 .JJ 

Total 
0·11 

12 ·23 
---

24-35 

36-47 

48-59 

Total 
12-59 

Total 
0-59 

IIH0803)C 

a Numero total de nii'ios en el 1", 2• y 3w intervalos de insuficiencia 
ponderal con relaci6n a Ia edad. 

b Numero total de nii'ios con kwashiorkor clinico y de nii\os en el 
4• intervale de insuficiencia ponderal con relaci6n a Ia edad. 

0-1 afio 1-4 afios 0-4 afios 

Grave Leve~ Grave Leve- Grave Lcve-
moderada moderada mod!rada 

I% 8% 3% 40% 2% 32% 
0% 5% I% 7% 0,5% 4% 

Cuando solo se pueden determinar las edades del 50% o menos de los 
niiios examinados, cabe emplear una clasificaci6n semejante de pesos con 
relaci6n a la longitud en vez de pesos con relaci6n a la edad, pese a las 
mayores dificultades que presenta la interpretacicn de los resultados 
(paginas 211-213): 

a) MCP /eve o moderada: total del primero, segundo y tercer intervalo 
de insuficiencia ponderal con relaci6n ala longitud; 

b) MCP grave: numero total de casos de kwashiorkor y del cuarto 
intervalo de insuficiencia ponderal con relaci6n a la longitud. 
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Avitaminosis A 

Las manifestaciones graves de Ia carencia de vitamina A son frecuentes 
en los niiios de corta edad en algunos paises, por ejemplo Indonesia (Oomen, 
1957 b), mientras que en otras regiones, las lesiop.es oculares y Ia ceguera 
debidas a Ia avitaminosis A constituyen problemas sanitarios todavia poco 
estudiados (McLaren, 1963; Oomen, McLaren y Escapini, 1964). 

Etiologia 

La queratomalacia, que es Ia manifestaci6n mas peligrosa, afecta 
principalmente a los niiios de los primeros aiios del periodo preescolar 
y esta asociada con frecuencia a una malnutrici6n caloricoproteinica 
moderada o grave. Es una enfermedad de las poblaciones en que reina Ia 
pobreza y Ia ignorancia, que practican una alimentaci6n en Ia que por 
razones culturales o econ6micas se excluyen las fuentes de vitamina A (por 
ejemplo, Ia leche y el pescado) y de caroteno (verduras, papaya, etc.). En 
algunas comunidades puede ser precipitada por una interrupci6n prematura 
de Ia lactancia (McLaren, 1956), y en las zonas urbanas, incluso en los 
niiios mas pequeiios, por Ia alimentaci6n artificial con leche desnatada en 
polvo o condensada, pobre en vitaminas. 

Las malas condiciones de conservaci6n de los alimentos pueden contri
buir a su etiologia, particularmente en los gemelos o en los prematuros, 
mientras que las infecciones, por ejemplo, Ia diarrea y el sarampi6n, actuan a 
veces como el factor desencadenante final (Oomen, McLaren y Escapini, 
1964; McLaren, Oomen y Escapini, 1966). 

Evaluaci6n en Ia comunidad 

Evaluaci6n directa. Puede basarse en Ia prevalencia de los signos clinicos 
del grupo << presuntivo >>, en las bajas concentraciones sericas de vitamina A 
(despues de hacer una correcci6n por disminuci6n de las proteinas plasma
ticas) yen los resultados de una encuesta dietetica. 

Ademas, Ia presencia en los niiios mayores y en los adultos de lesiones 
oculares tipicas, tales como tisis bulbar, leucomas o estafilomas, constituye 
una prueba retrospectiva de Ia presencia de una avitaminosis A grave en Ia 
primera infancia (Oomen, McLaren y Escapini, 1964; McLaren, Oomen y 
Escapini, 1966). 

Evaluaci6n indirecta. Los registros hospitalarios, tanto de las salas de 
pediatria como de oftalmologia, pueden facilitar datos estadisticos intere
santes sobre los ingresos de casos de queratomalacia. Sin embargo, estas 
cifras pueden presentar un error por deft:cto debido a que muchos pediatras 
y oftalm6logos de formaci6n clasica no poseen Ia experiencia necesaria 
sobre el diagn6stico de las manifestaciones oculares de Ia avitaminosis A. 

Los niiios que empiezan a andar padecen tan a menudo una queratoma
lacia que Ia << ceguera del destete >> es un fen6meno epidemiol6gico especifico 
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de esa edad. Los registros locales de incidencia de Ia ceguera en los distintos 
grupos de edad, cuando existen, pueden revelar datos presuntivos (McLaren, 
Oomen y Escapini, 1966). 

Evaluaci6n ecol6gica. La existencia de nombres vermiculos de varios 
signos oculares puede aportar una prueba cultural de que Ia avitaminosis A 
es frecuente. Por ejemplo, en Indonesia, las manchas de Bitot reciben el 
nombre de sisikan (<< escamoso como un pez >>) y Ia ceguera nocturna el de 
mata ajam (<< ojos de polio >>), alusivo a Ia incapacidad de los pollos para 
ver bien de noche (Oomen, McLaren y Escapini, 1964). 

Beriberi iofantil 

El beriberi infantil es indudablemente un problema sanitario en varias 
partes de Asia sudoriental, donde Ia dieta se compone principalmente de 
arroz descascarillado. Esta es Ia unica forma corriente de malnutricion de 
los lactantes de corta edad atribuible a una carencia alimentaria materna, 
ya que a Ia dieta deficiente en tiamina de Ia madre corresponde una baja 
concentracion de ese nutriente en su leche. 

Evaluaci6n en Ia comunidad 

Evaluaci6n directa. La evaluacion directa no es posible en el curso de 
una encuesta de prevalencia porque Ia enfermedad suele ser aguda y de 
desenlace mortal nipido si no se trata con tiamina, o presenta rasgos 
bastante inespecificos en los casos cronicos, menos frecuentes. Las encuestas 
de incidencia a largo plazo son particularmente reveladoras en este tipo de 
afeccion aguda. 

La investigacion en las embarazadas de los signos clinicos << presuntivos » 
y de Ia tiamina urinaria, asi como Ia determinacion de Ia tiamina en Ia leche 
materna (Simpson y Chow, 1956), permitiran definir las zonas en las que el 
beriberi infantil es un gran riesgo. 

Evaluaci6n indirecta. Puede basarse en Ia mortalidad del grupo de 
2-5 meses, cuando se dispone de esta cifra, asi como en las estadisticas 
hospitalarias de ingresos de lactantes tipicamente afectados que respon
den de una manera espectacular a Ia administraci6n parenteral de tiamina. 

Evaluaci6n ecol6gica. EI conocimiento del regimen local de alimentacion 
de los lactantes y de las madres puede dar una pista. 

Raquitismo 

El raquitismo es frecuente en algunos paises tropicales y subtropicales, 
donde los nifios de corta edad no reciben vitamina D, ni en el alimento ni 
como suplemento, y donde no estan expuestos a Ia luz solar debido al 
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hacinamiento urbano o a que se les deja deliberadamente en casa por varias 
razones culturales, en particular, para conservar su piel blanca o evitar el 
« mal de ojo >). 

Evaluaci6n en Ia comunidad 

Evaluaci6n directa. Dada Ia falta de especificidad de muchos de los 
signos del raquitismo (Winter, 1954) es mejor basar principalmente Ia 
evaluacion directa en Ia prevalencia en los nifios de corta edad de tres signos 
por lo menos del grupo << presuntivo », de ser posible respaldados por Ia 
presencia de una concentracion elevada de fosfatasa alcalina en el suero y 
por el examen radiologico de Ia mufieca en muestras secundarias de los 
sujetos examinados clinicamente. 

Evaluaci6n indirecta. Las estadisticas sobre pacientes externos e ingresos 
de nifios con raquitismo pueden presentar inten!s, aunque de ben investigarse 
los criterios aplicados para el diagnostico. 

Evaluaci6n ecol6gica. Los regimenes a1imentarios y las pnicticas cultu
rales que excluyen a los nifios y a las mujeres de Ia irradiacion con luz solar 
ultravioleta pueden guardar relacion con Ia etiologia del raquitismo en 
ciertas zonas. 

Deficiencia de hierro 

La anemia, sumamente frecuente en los nifios de corta edad de muchos 
paises en desarrollo, se debe a menudo a cierto numero de factores concomi
tantes, tales como las carencias alimentarias (Wadsworth, 1959), las infec
ciones bacterianas y parasitarias y las anomalias geneticas, como sucede 
especialmente con Ia anemia drepanocitica en los nifios de ascendencia 
africana. 

Las necesidades de hierro son grandes en Ia primera infancia debido 
al nipido aumento del numero de globulos rojos y de Ia masa muscular que 
acompafia al desarrollo normal. La deficiencia de hierro sobreviene cuando 
no se satisfacen esas necesidades, como resultado de una carencia alimentaria 
(por ejemplo, leche materna o de vacas, alimentos pobres en hierro) y de 
una perdida de hierro (por ejemplo, anquilostomiasis o bilharziasis), 
con frecuencia asociada a unas reservas hepaticas suboptimas (por ejemplo, 
gemelos, prematuros, nifios de madres deficientes en hierro), y tal vez a 
una absorcion defectuosa. 

Evaluaci6n en Ia comunidad 

Evaluaci6n directa. La determinacion de hemoglobina constituye Ia 
prueba selectiva mas util. Las bajas concentraciones pueden investigarse 
a) mediante pruebas para el diagnostico de Ia anemia ferropenica, por 
ejemplo, morfologia celular en frotis fino, determinacion microhemato
critica del volumen del sedimento celular, y b) mediante Ia investigacion de 
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las causas corrientemente asociadas a la anemia, por ejemplo, huevos de 
anquilostomas o sangre oculta en las heces, panisitos del paludismo en 
frotis grueso, y drepanocitosis en los niiios africanos. Ya se han indicado 
las normas de referencia para esas investigaciones. En las encuestas hematolo
gicas mas detenidas pueden hacer falta tecnicas de investigacion especiales 
(Anexo 2). 

Evaluaci6n indirecta. Debe determinarse el numero de niiios con anemia 
ferropenica ingresados en los hospitales de la zona. Estos datos pueden ser 
dificiles de evaluar porque la anemia de los niiios de corta edad en las 
regiones tropicales se debe con frecuencia a muchas causas simultaneas y no 
se dispone normalmente de los servicios hematologicos de laboratorio 
necesarios para hacer un diagnostico etiologico seguro. 

Evaluaci6n ecol6gica. Aunque, como es logico, los estudios dieteticos 
pueden dar una pista, debe tenerse tambien en cuenta no solo el contenido 
y la absorcion de hierro de la dieta sino tambien el hierro aportado a los 
alimentos por el agua potable, por el suelo (como en el caso del polvo 
lateritico) o por las cacerolas de ese metal. 

ESCOLARES 

Los niiios de edad escolar (por lo comun de 5-15 aiios) no presentan 
normalmente en las regiones en desarrollo una morbilidad, y menos una 
mortalidad, importante por malnutrici6n. Han pasado los aiios peligrosos 
de la prim era infancia. Crecen mas lentamente y son capaces de digerir todos 
los alimentos que componen la dieta de los adultos y de competir con estos. 
En las zonas rurales, pueden tener ocasion de suplementar su dieta con 
frutos silvestres, bayas, insectos y pequeiios animales. De ordinaria, habran 
adquirido una inmunidad considerable por lo menos contra algunas de las 
infecciones y parasitosis prevalentes, en particular el paludismo. 

Sin embargo, los escolares de las regiones tropicales estan a menudo 
subnutridos y presentan signos clinicos positivos e indices antropometricos 
subnormales, como insuficiencia ponderal con relacion a la estatura y 
poca grasa subcutanea, aunque sin sintomas suficientes para justificar su 
asistencia en el hospital o en el centro sanitaria. Esto es particularmente 
probable cuando los niiios recorren grandes distancias entre la escuela y su 
domicilio con un desayuno escaso o nulo, cuando no hay cmtinas escolares 
y cuando re:.:aen sabre ellos pesados trabajos manuales domesticos, como 
cortar lena o cuidar del ganado, al volver a su ca~a par Ia t1rce. 

Por lo tanto, aunque los niiios de edad escolar deben incluirse en la 
muestra de la poblacion total examinada en el curso de la encuesta trans
versal sabre nutrici6n, puede ser util practicar una encuesta en los escolares 
propiamente dichos, lo que tal vez permita acelerar la organizacion de un 
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servtciO de higiene escolar y, en particular, de un programa de cantinas 
escolares adaptado a los problemas locales. 

Una encuesta sobre los escolares ofrece la ventaja de que los sujetos son 
facilmente accesibles, con frecuencia en edificios provistos de mesas y 
sillas que pueden adaptarse sin dificultad a los fines de la encuesta. Ademas, 
pueden hacerse estudios longitudinales con objeto de evaluar el ritmo de 
crecimiento. En efecto, los servicios de higiene escolar deben inscribir en la 
ficha sanitaria de cada alumno las determinaciones sucesivas de su peso 
y de su estatura. Cuando esas determinaciones ya existen y son dignas de 
credito, su analisis puede facilitar datos interesantes. 

La desventaja de este tipo de encuestas es que se practican sobre un 
grupo de edad no demasiado vulnerable desde el punto de vista nutriologico 
y que incluso puede no ser representativo de toda la poblacion de edad 
escolar. A menudo, solo una pequeiia proporcion de los niiios frecuentan la 
escuela, mientras que los restantes participan en las actividades mas tradi
cionales de la aldea, con consecuencias para el estado de nutricion algo 
diferentes. 

Los resultados deben evaluarse en relacion con las posibles variaciones 
alimentarias estacionales y con las repercusiones nutriologicas de los perio
dos de vacaciones escolares. 

Evaluaci6n del estado de nutrici6n de los escolares 

Los metodos de evaluacion directa son semejantes a los ya descritos 
en publicaciones anteriores (Patwardhan, 1961). Sin embargo, ciertos rasgos 
merecen especial atencion. 

Evaluaci6n clfnica. Aunque varian en diferentes regiones, los siguientes 
signos pueden presentarse en este grupo de edad y deberan investigarse 
cuidadosamente: manchas de Bitot, xerosis conjuntival, anemia, agranda
miento de las parotidas, queilosis angular, fluorosis, caries, bocio, ulcera 
tropical, hepatomegalia y esplenomegalia. 

Antropometria en las encuestas de nutrici6n. La relacion entre los rasgos 
fisicos de los escolares y la nutrici6n se desprende, por ejemplo, del aumento 
de la estatura y del peso de los niiios indios de Sudafrica pertenecientes a las 
clases acomodadas en comparacion con los de la misma estirpe genetica de la 
India (Abramson, 1959). Analogamente Bakwin y McLaughlin (1964) han 
seiialado que los pesos y las estaturas que presentaban en 1936 los escolares 
americanos << privilegiados )>, han sido hoy dia igualados por las mediciones 
de los niiios pertenecientes a los grupos economicosociales inferiores. 

Las determinaciones basicas recomendadas en los escolares son el peso, 
la estatura, el pliegue cutaneo tricipital y el perimetro braquial. 

Los resultados se expresan separadamente para cada sexo y cada edad 
hasta el cumpleaiios mas proximo. De conformidad con la practica del 
ICNND, los resultados deben compararse con las tablas de Baldwin-Wood 
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para el peso con relacion a la estatura y a la edad. La falta de espacio no 
permite la inclusion en las tablas de los intervalos inferiores a la norma de 
cada grupo y los resultados deben calcularse para cada individuo en porcen
tajes de aquella, de manera que puedan distribuirse en los cuatro intervalos 
del10% habituales: 90-81%, 80-71%, 70-61% y 60% o menos. 

Con ayuda de los padres o de los maestros tal vez se pueda determinar 
la edad a partir de pruebas documentales o mediante el empleo de un 
calendario de acontecimientos locales, en combinacion con la erupcion de la 
denticion permanente (Cuadro 5). Aunque, en el caso ideal, las edades 
deben determinarse con un error menor de tres meses, en la pnictica puede 
bastar con referirlas al cumpleaiios mas proximo. 

Cuando se ignoran las edades sera necesario limitarse a las cifras del peso 
con relacion a la estatura. El inconveniente de este metodo es que indica 
simplemente si e1 nino tiene un peso insuficiente para su estatura, pero no 
si tiene simultaneamente una insuficiencia de peso y de estatura (De Wijin, 
1952). Puesto que las normas de Baldwin-Wood no estan expresadas de 
esta forma, deben emplearse valores derivados de las normas de Harvard 
para el peso con relacion a la estatura, aunque estas son algo mayores que 
las determinaciones de Baldwin-Wood. 

En los escolares de las regiones en desarrollo se han encontrado valores 
bajos del pliegue cutaneo (Wadsworth, 1963; Ferro-Luzzi y Ferro-Luzzi, 
1962; Ferro-Luzzi, 1962a, b, c; Potgieter, comunicacion personal, 1964; 
Robson, 1964b), debidos probablemente a cuatro factores: menor ingestion 
de calorias, mas ejercicio fisico, diferencias geneticas y tal vez adaptacion a 
un clima mas calido. 

El perimetro braquial, como medici6n aislada, o como medio de calcular 
el perimetro muscular, nose ha empleado muchas veces, aunque Luyken y 
Luyken-Koning (1959, 1961), Kondakis, Maraelle y Kazungu (1964) y 
Potgieter (comunicacion personal, 1964) han examinado su posible utilidad. 

La malnutricion puede tambien evaluarse en una poblacion de edad 
escolar mediante determinaciones sucesivas para investigar e1 ritmo de 
desarrollo. Esto puede hacerse con niiios individuales o con grupos. Como 
el desarrollo es relativamente Iento hace falta un intervalo suficientemente 
largo entre las pesadas para que se produzca un incremente significativo 
y mensurable. Probablemente el intervalo optimo es un aiio, ya que se 
elimina tam bien asi el efecto de las variaciones estacionales sobre el desarrollo 
y la nutricion (Robson, 1964a). Como indice aproximado cabe seiialar que 
entre 5 y 10 aiios de edad el peso aumenta en un 10% y la estatura en 5 em 
anualmente. 

Los problemas inherentes a la interpretacion de las caracteristicas 
del desarrollo en los escolares de mas edad incluyen las variaciones entre 
los sujetos que alcanzan precoz o tardiamente la madurez, la llegada 
fisiologica mas temprana de las muchachas a la pubertad y el retraso del 
desarrollo que puede preceder al estir6n de la pubertad. Ademas, en las 
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regiones donde la poblacion esta peor alimentada, el desarrollo depende de 
la disponibilidad de alimentos y disminuye durante el periodo de hambre. 

Pruebas bioquimicas 

Debe incluirse la determinacion de hemoglobina en la sangre, asi como 
la investigacion de huevos y de sangre oculta en las heces y la de parasitos 
del paludismo en un frotis grueso, cuando este indicado en la comunidad 
objeto de estudio. 

Pueden practicarse otras pruebas bioquimicas en relacion con diversas 
investigaciones o elegirse en razon de problemas locales conocidos o pro
babies. 

Metodos biofisicos 

Aunque por lo comun no hacen falta, las pruebas de adaptacion a la 
oscuridad o la dinamometria pueden estar a veces indicadas y ser practi
cables. 

EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES 

Despues de los niiios de corta edad, las embarazadas y las madres 
lactantes, son el grupo mas vulnerable en lo que se refiere al estado de 
nutricion, sobre todo en las regiones en desarrollo, pese a lo cual se sabe 
relativamente poco sobre sus necesidades alimentarias especiales (Comite de 
Expertos de la OMS en Nutricion durante el Embarazo y la Lactancia, 1965). 

En algunas zonas, las mujeres pueden encontrarse constantemente en 
un estado de tension nutriologica desde su matrimonio precoz, antes de la 
terminacion del crecimiento, hasta su muerte prematura entre los treinta 
y los cuarenta aiios. La totalidad de su vida adulta puede estar dedicada 
a la procreacion, pues los embarazos y las lactancias prolongadas se suceden 
unos a otros sin interrupcion (Gopalan y Belvady, 1961). 

Las necesidades alimentarias son grandes, particularmente en algunas 
culturas en las que recaen sobre las mujeres muchos trabajos duros que se 
ejecutan con instrumentos ineficaces y toscos (Phillips, 1954) y se prosiguen 
durante el embarazo. La labranza, el transporte de productos al mercado, 
la recogida de agua y de lena, y la trituracion o la molienda manuales de 
los alimentos, asi como la preparacion de la comida para la familia y el 
transporte de los niiios de corta edad son por lo comun tareas femeninas. 

Ademas, el estado de nutricion de las mujeres esta con frecuencia 
agravado por costumbres alimentarias que se aplican especialmente a elias, 
sobre todo durante el embarazo y el puerperio. Por ejemplo, en algunas 
comunidades de Africa oriental esta prohibido que las mujeres coman polio, 
huevos, carnero y ciertas clases de pescado, que son las principales fuentes 
locales de proteinas. Es raro que durante el embarazo disfruten de una 
mejora alimentaria. 
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En tales circunstancias de empeoramiento del estado de nutrici6n 
continuo y acumulativo, aparecen varies tipos del que puede llamarse 
<< sindrome de depleci6n materna)) (Jelliffe y Maddocks, 1964), el mas 
comun de los cuales es probablemente Ia malnutrici6n caloricoproteinica. 
El curso de esta suele ser insidioso y anodino, aunque en circunstancias 
extremas puede aparecer un edema de origen alimentario (Bailey, 1962). En 
casos mas raros, se ha descrito incluso un cuadro semejante al kwashiorkor. 

Los grados inferiores de malnutrici6n caloricoproteinica en las mujeres 
que estan en edad de procrear contribuyen probablemente a Ia insuficiencia 
ponderal del recien nacido, a un aumento de peso durante el embarazo 
inferior al normal y a una disminuci6n de Ia grasa subcutanea y del tejido 
muscular. Por ultimo, este proceso acumulativo contribuye indudablemente 
al envejecimiento y al fallecimiento prematuros que se observan con fre
cuencia en las mujeres en las regiones en desarrollo. 

Tambien pueden aparecer sindromes especificos de depleci6n materna, 
que a menudo se acentuan con los embarazos repetidos. Estos sindromes, que 
varian de unas regiones a otras, pueden incluir osteomalacia, anemia 
ferropenica (y megalobhistica) y bocio por carencia de yodo.1 

Las encuestas sobre las embarazadas estan, por lo tanto, indicadas en 
las actividades de salud publica debido a Ia vulnerabilidad tr6fica de este 
grupo, a que por lo menos una muestra de el es accesible en las clinicas 
prenatales, que gozan de popularidad en muchas partes del mundo, y a las 
consecuencias de Ia malnutrici6n materna no solo para Ia madre sino 
tambien para Ia salud, Ia nutrici6n y Ia supervivencia de su hijo. Todos los 
examenes clinicos prenatales en las regiones en desarrollo deben dar tanta 
importancia al diagn6stico precoz de la malnutrici6n y a su prevenci6n 
mediante consejos dieteticos como a los aspectos mecanicos y mas clasicos 
del embarazo. Aunque las observaciones sucesivas son Ia soluci6n ideal, 
desde el punto de vista nutriol6gico el momento 6ptimo para un examen 
unico es el sexto mes, en particular porque Ia correcci6n dietetica es todavia 
practicable para Ia madre y, por lo tanto, para el feto. 

Evaluacion del estado de nutricion en las embarazadas y las madres lactantes 

Evaluaci6n directa 

Signos clinicos. Ciertos signos tienen una importancia especial en 
determinadas regiones, de conformidad con los problemes nutriol6gicos 
locales. Cabe citar entre ellos Ia queilosis angular, el edema de Ia parte 
anterior de Ia tibia, Ia palidez conjuntival, el bocio, los dolores 6seos de Ia 
osteomalacia y los signos << presuntivos )) del beriberi. 

1 La interpretaci6n del bocio durante el embarazo en funci6n de Ia falta alimentaria de yodo se complica 
porque recientes trabajos indican que esa afecci6n es corriente en las mujeres bien alimentadas, probable
mente como respuesta fisiol6gica a una baja concentraci6n de yodo inorg<inico en el plasma, principalmente 
atribuible a Ia eliminaci6n renal de yodo (Crooks et a!., 1964). 
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Antropometria en las encuestas de nutrici6n. En las mujeres asistidas en 
las clinicas prenatales, el estado trofico con relacion a Ia malnutricion 
caloricoproteinica puede evaluarse mediante pesadas sucesivas durante Ia 
gestacion. Las mujeres sanas y bien alimentadas aumentan aproximada
mente el 15-25% de su peso anterior a Ia concepcion como resultado del 
desarrollo del feto y del utero, y de Ia formacion de Ia placenta y el liquido 
amniotico, unido al desarrollo mamario y a cierto aumento de Ia grasa 
subcutanea (Standard y Passmore, 1940; Leitch, 1957; Fish et al., 1960; 
Hytten y Leitch, 1964). 

En las comunidades mal alimentadas es corriente el aumento ponderal 
insuficiente durante el embarazo, mientras que en Ceilan el 5% de un grupo 
de mujeres examinadas presento una disminucion de peso (Clements, 1961). 

Se propone provisionalmente que, en espera de informacion mas 
precisa, un aumento de peso inferior al 10% entre el comienzo y el final 
del embarazo se considere como un indicio de malnutricion calorico
proteinica, y que las variaciones ponderales se expresen con arreglo a los 
siguientes grupos: aumento superior al 10%, aumento comprendido entre 
10-5%, aumento inferior al 5%, disminucion de peso. 

Si se dispone de registros prenatales exactos para los aiios anteriores, 
debe determinarse Ia incidencia de Ia disminucion progresiva de peso en los 
embarazos sucesivos (Venkatachalam, 1962a). 

Se ha propuesto el empleo de mediciones sucesivas del pliegue cutaneo 
tricipital y del perimetro braquial como indicadores de las reservas caloricas 
y proteinicas en el embarazo, pero son necesarias nuevas investigaciones 
sobre su utilidad. 

Pruebas bioquimicas. Los problemas nutriologicos de importancia local 
determinan la naturaleza y la utilidad de estas pruebas. Hacen falta normas 
especiales para las embarazadas, pero como de ordinario no existen, pueden 
emplearse provisionalmente las normas corrientes para los adultos. 

Las pruebas bioquimicas han sido utiles, por ejemplo en la India, donde 
Venkatachalam, Belavady y Gopalan (1962) observaron que las mujeres 
del grupo economicosocial inferior tenian una baja concentracion serica 
de vitamina A que disminuia durante el embarazo. Sin embargo, a veces hay 
poca variacion, como en Guatemala, donde Beaton, Arroyave y Flores 
(1964) no encontraron indicios de disminucion de las proteinas del suero en 
las mujeres de las clases mas pobres como resultado de embarazos multiples 
y de una lactancia prolongada. Como indican estos autores, ello puede 
deberse a un proceso desconocido de adaptacion, a una suficiencia dietetica 
inesperada 0 a falta de sensibilidad de los metodos actuates. 

Las concentraciones de hemoglobina tienen gran utilidad practica para 
Ia evaluacion del estado de nutricion de las embarazadas, especialmente en 
las regiones donde se registran defunciones maternas por anemia sola o 
asociada a las perdidas de sangre normales durante el parto. En cada 
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examen prenatal deben hacerse determinaciones de hemoglobina, sobre todo 
en el sexto mes del embarazo. 

En Ia interpretacion de las concentraciones de hemoglobina durante el 
embarazo hay que tener en cuenta Ia existencia de una disminucion fisio
logica normal de unos 2 g/100 ml por hemodilucion. Esta seudoanemia esta 
asociada a un descenso del valor hematocrito, pero no a una hipocromia. 

La anemia alimentaria en el embarazo se debe a veces a Ia carencia de 
hierro, o puede ser megaloblastica, a causa de una ingestion insuficiente 
de acido folico y de vitamina B12 o posiblemente de un aumento de Ia 
excrecion de estos nutrientes. Tambien puede existir anemia debida a una 
deficiencia simultanea de hierro y de acido folico. 

Si las concentraciones de hemoglobina son inferiores a Ia norma apli
cable a las embarazadas, las pruebas iniciales de laboratorio deben com
prender una determinacion del valor hematocrito, un frotis fino (para 
morfologia celular), un examen de heces (para sangre oculta y huevos de 
anquilostomas) y un frotis grueso (para parasitos del paludismo). Si no 
puede hacerse el diagnostico con estas pruebas sencillas, habra que practicar 
investigaciones especiales, como las concentraciones de hierro, acido folico 
o vitamina B12 en Ia medula osea y el suero (Anexo 2). 

Evaluacion indirecta 

Por cierto numero de razones complejas, Ia mortalidad materna y 
Ia perinatal dependen del nivel economicosocial de Ia madre, y deben 
reunirse cifras sobre el particular cuando sea factible. Una fuente comun 
de tales datos son las muestras, deformadas por el sesgo estadistico, de 
mujeres asistidas en las clinicas prenatales o ingresadas en el hospital. Debe 
buscarse informacion analoga sobre las diversas formas de malnutricion 
materna, tales como anemia del embarazo, osteomalacia y beriberi, obser
vadas en el hospital y en las clinicas. 

La malnutricion materna es una de las causas de Ia insuficiencia ponderal 
del recien nacido tanto en el hombre (Wigglesworth, 1966) como en los 
animates domesticos (Blaxter, 1957). En muchas regiones, el peso del 
recien nacido es menor en los grupos economicosociales inferiores que en 
los grupos acomodados del mismo tronco genetico (Gopalan, 1957; Venka
tachalam l962a; Udani, 1963).1 AI mismo tiempo, en todo estudio del peso 
del recien nacido deben tenerse en cuenta otros varios factores (Jelliffe, 1966; 
Wigglesworth, 1966): influencias geneticas, mala salud y exceso de trabajo 
de Ia madre, costumbre de fumar, infeccion paludica placentaria (E.F.P. 
Jelliffe, en preparacion), frecuen::ia de partos multiples,2 falta de vigilancia 
prenatal y anomalias obstetricas. 

1 Los recien nacidos de peso insuticiente no son un grupo homogeneo, sino formado como minimo por 
dos entidades superpuestas: los prematuros, expulsados del Utero antes de llegar a termino, y los nacidos a 
termino con insuficiencia ponderal (Jelliffe, 1966). 

2 La incidencia de gemelos dicig6ticos varia mucho. En el Jap6n es de 2,7 por I COO nacimientos; en 
Ibad3.n, Nigeria, de 39,9 por 1000 nacimientos. La raz6n de esta diferencia no esta clara: aunque se suroae 
que es genetica puede estar relacionada con otros factores, en particular Ia nutrici6n. 
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Como indicadores aproximados de la malnutricion materna los pesos 
del recien nacido en los partos de un solo hijo pueden compararse provecho
samente a) con la <<norma general de referencia >> ordinaria (2,5 kilos), 
Hamada nivel de << prematuridad >> o de << insuficiencia ponderal del recien 
nacido >> (Comite de Expertos de la OMS en Higiene Maternoinfantil, 1961); 
b) con el << nivel ponderal de los casos que han recibido asistencia especial>> 
(por ejemplo, en Kampala, 2 kg) (Jelliffe, 1966); y c) con los pesos de los 
recien nacidos de la clase bien alimentada y de nivel de vida moderno del 
mismo tronco genetico, lo que puede expresarse en forma de << cociente 
economicosocial del peso del recien nacido >> (Bengoa, Jelliffe y Perez, 1959). 

Las cifras hospitalarias de pesos del recien nacido deben emplearse 
con cautela pues a menudo estan obtenidas por parteras inexpertas con 
basculas mal comprobadas y tecnicas variables, como practicar la pesada 
con una gran pinza arterial todavia aplicada al cordon umbilical. 

Los pesos del recien nacido deben calcularse a partir de grandes mues
tras, a ser posible superiores a 1000, de pesadas cuidadosas de ninos des
nudos, nacidos en partos de un solo hijo, practicadas en las primeras 
6 horas que siguen al nacimiento. 

Hay que procurar tambien reducir los errores de muestreo, pues es 
probable que los hospitales admitan una gran proporcion de primiparas 
(Morley y Knox, 1960). 

ADULTOS 

Si se excluyen del grupo de adultos las embarazadas y las madres 
lactantes, esa parte de la poblacion constituye el sector menos vulnerable de 
la poblacion en lo que a la desnutricion se refiere. Sin embargo, ciertos 
grupos requieren una especial consideracion, por ejemplo, los ancianos y las 
personas dedicadas a trabajos duros. En todo caso, es importante que los 
adultos esten sanos y bien nutridos por ser el sosten productivo de la familia 
y por su calidad de padres actuales o futuros. 

En la edad adulta, el crecimiento ha cesado y los unicos cambios fisio
logicos de las dimensiones corporales son los resultantes del envejecimiento 
o los asociados al ejercicio fisico constante. En consecuencia, ciertas deter
minaciones antropometricas practicadas en los adultos pueden ser utiles 
para evaluar la malnutricion caloricoproteinica pasada o presente, o la 
hipernutricion debida a una ingestion excesiva de calorias, que se manifiesta 
clinicamente por obesidad. Esas determinaciones pueden ser utiles, cuando 
se repiten en una comunidad en sucesivas generaciones, para revelar una 
tendencia secular positiva o negativa. 

Normas 

Como se ha sefialado anteriormente, los datos antropometricos deben 
compararse, a ser posible, con las normas de referencia locales y generales. 

16 
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Los datos relativos a los pliegues subcutaneos y al perimetro braquial se 
basan en determinaciones medias practicadas en grandes muestras de 
adultos de raza blanca aparentemente sanos y bien alimentados y, por lo 
tanto, pueden ser inadecuados, por razones geneticas, para otros grupos 
etnicos. 

Las normas propuestas para el peso con relaci6n a la estatura no se 
basan en cifras medias sino que han sido deducidas matematicamente de los 
valores << deseables )) por las compafiias americanas de seguros a base de un 
estudio en gran escala de la conformaci6n corporal, la tension arterial y 
otros factores que influyen sobre la longevidad (Sociedad de Actuarios, 
1959; ICNND, 1963). Las cifras se han ajustado para personas de estructura 
media medidas desnudas (E. Bridgforth, comunicaci6n personal, 1965).1 

Las normas se dan para los adultos de « 25 afios o mas)) de cada sexo, 
porque se considera corrientemente que el aumento de peso observado de 
ordinaria en la edad adulta en las comunidades bien alimentadas es proba
blemente desfavorable desde el punto de vista de la salud. 

Subnutricion en los adultos 

Las encuestas destinadas a evaluar el estado de nutrici6n de los adultos 
en las comunidades mal alimentadas se practican de ordinaria mediante 
una combinaci6n de los metodos ya descritos. Las determinaciones antropo
metricas deben incluir normalmente el peso, la estatura, el pliegue cutaneo 
tricipital y el perimetro braquial, que reunidos dan una orientaci6n util 
sobre el estado general de nutrici6n caloricoproteinica de los adultos 
(Fig. 55). 

El cuadro clinico y los cambios antropometricos de la malnutrici6n 
caloricoproteinica de los adultos dependen de la duraci6n de esta, clasificada 
en breve, prolongada, cr6nica y permanente (Organizaci6n Mundial de la 
Salud, 1951), del grado de privaci6n, de las carencias concomitantes (por 
ejemplo, del complejo vitaminico B) y de la presencia de infecciones coadyu
vantes. ·La malnutrici6n puede tam bien ser estacional, como el edema 
endemico recurrente observado en algunas regiones durante el << periodo 
de hambre )). 

Las investigaciones practicadas en los casos extremos de malnutrici6n 
caloricoproteinica observados en la inanici6n durante los periodos de 
hambre, en experimentos con voluntarios (Keys et al., 1950) yen las victimas 
de los campos de concentraci6n (Helweg-Larsen et al., 1952) han demos
trado invariablemente una grave disminuci6n de peso sin mas alteraci6n 
de la estatura que la debida al encorvamiento. Se han registrado pesos 
corporales inferiores al 50% del inicial que, en realidad, hubieran debido 

1 No se ha seguido un metodo propuesto por Ia Sociedad de Actuarios (1959), que consiste en aplicar 
un sistema de normas diferentes para los hombres y las mujeres de estructura « grande •. o. media • y « pequefia • 
porque, si bien seria conveniente tener debidamente en cuenta el aspecto lateral del cuerpo humano como 
factor que influye sobre el peso corporal, no existe actualmente ninguna definiciOn de los diferentes tamaiios 
estructura1es. 
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ser todavia menores, pues Ia 
rctenci6n de agua cs una parti
cularidad bien conocida, incluso 
en ausencia de edema. En tales 
circunstancias, Ia pie! es laxa e 
inelastica. La atrofia de los tejidos 
muscular y adiposo cs muy pa
tente y puede demostrarse cuan
titativamente por Ia disminuci6o 
del peri metro de las extremidades, 
en particular el braquial. La ca
beza y las promincncias 6seas 
parecen mayo res debido a Ia desa
parici6n de las almohadillas de 
m(Jsculo y de grasa. El aspecto 
general es el de una persona 20 
0 30 aiios mas vieja que Sll edad 
real. 

Para cl pediatru , el cuadro 
clinico. con Ia excepci6n del 
((edema de hambre » de los casos 
avanzados, es identico aJ del 
marasmo alimentario (i nanici6n) 
de los niiios de corta edad, in
cluso con Ia facies senil. Por esta 
raz6n, y sobrc todo, porno existir 
una dcsignaci6n clinica para este 
tipo de malnutrici6n calorico
proteinica grave de los adultos, 
parece justificado emplear Ia 
misma expresi6n gencrica de ma
rasmo alimentario de los adultos.1 

La especificidad de edad que se 
atribuye normalmentc a Ia pala
bra « marasmo I> no esta implicita 
en su sentido original y, en reali
dad, este termino ha sido aplicado 
a los enfermos adultos por in
vestigadores antcriores (Helweg
Larsen et al., 1952). 

l Puede obser"arse en los nduhos un cuadro 
clinico 5<'rnejance a l del kwashiorkor, con cden>a, 
despigmencaci6n del cabcllo y uclaramienco de 
la piel. en ocasiones asocmdo a ur:a lesi6n pan· 
cre3tica cr6nica con calcificaci6n. 

FIG. 55. 

MALNUT RICION CALORICO

PROTEINICA MODERADA EN UN ADUL TO. 

QUE PRESENT A UNA OESPROPORCION 

CORPORAL 
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Los ejemplos de marasmo grave de los adultos no son corrientes, 
excepto en las epocas de hambre y de otras calamidades semejantes. Sin 
embargo, la malnutrici6n caloricoproteinica menos avanzada aparece en los 
adultos, particularmente durante la << estaci6n de hambre >>, y en las mujeres 
a consecuencia de la depleci6n materna continua. 

Los ancianos estan expuestos en todo el mundo a los grados inferiores 
de la malnutrici6n caloricoproteinica, asi como a las carencias vitaminicas, 
por la falta de dientes, los ingresos mas reducidos, la soledad, la incapa
cidad para cultivar la tierra y para recoger o cocinar alimentos, la disminu
ci6n del apetito y la apatia. La evaluaci6n de la malnutrici6n calorico
proteinica en los ancianos se complica por el desconocimiento de la amplitud 
<< fisiol6gica >>de las variaciones del peso, del tejido muscular, de la piel y de 
la estatura asociadas al envejecimiento (Trotter y Gieser, 1951). 

Los grados de subnutrici6n pueden expresarse en los cuatro intervalos 
de insuficiencia (90-81 %, 80-71 %, 70-61 % y 60% o menos) de los pesos 
registrados en comparaci6n con las normas << deseables >>, o con los niveles 
previos de peso en estado de salud, si se conocen. 

Significaci6n de las determinaciones. La insuficiencia del peso corporal 
con relaci6n a la estatura puede depender de varios factores, por ejemplo, 
una estructura 6sea ligera. Sin embargo, a los efectos practicos es principal
mente un reflejo de la delgadez del cuerpo debida a cantidades subnormales 
de grasa y de tejido muscular como resultado de un desarrollo escaso, una 
atrofia tisular o una combinaci6n de ambas causas. Puede ser necesaria 
una correcci6n del error debido al edema o al agrandamiento excesivo de 
las visceras (por ejemplo, hepatomegalia). 

Las reservas de calorias vienen indicadas por el espesor de la grasa 
subcutanea, que por conveniencia se mide de ordinario en el pliegue cutaneo 
tricipital (Skerlj, Brozek y Hunt, 1953); en cambio, la insuficiencia pro
teinica se refleja mejor en la delgadez de la musculatura, debida a escaso 
desarrollo o a atrofia. Su grado puede evaluarse calculando el perimetro 
muscular braquial (Mason, Mundkur y Jacob, 1963). 

El perimetro braquial es una medici on sencilla que no requiere calculos 
y que facilita un indice aproximado de las reservas tanto de proteinas 
como de calorias, aunque probablemente mas en especial de las primeras, 
reflejadas por el desarrollo del tejido muscular. Esta medici6n se ha utilizado 
poco en la evaluaci6n del estado de nutrici6n de los adultos en las regiones 
en vias de desarrollo, aunque se ha comprobado su utili dad en Nueva 
Guinea (Bailey, 1963b). En los Estados Unidos de America, Ohlson y 
cols. (1956) han observado en Michigan una correlaci6n entre el perimetro 
braquial y la insuficiencia ponderal. 

Sobrealimentaci6n en los adultos 

Ciertas enfermedades, tales como la obesidad, la diabetes, la hiper
tensi6n, la ateromatosis y las caries, estan asociadas a regimenes dieteticos 
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caracterizados por una gran ingestion de calorias, grasas y azucar de caii.a, 
aunque intervienen indudablemente otros factores, en particular Ia constitu
cion genetica, Ia tension psicologica de Ia vida urbana, Ia cantidad de 
ejercicio, etc. Las comunidades que reunen estas condiciones son includable
mente las que presentan con Ia edad un aumento del peso, de Ia grasa 
subcutanea, del colesterol serico y de Ia tension arterial que no son probable
mente fisiologicos. 

La obesidad, principalmente asociada a una ingestion de calorias 
excesiva, es frecuente en los niii.os y en los adultos de las regiones mas 
privilegiadas, y afecta a una pequeii.a proporcion de personas acomodadas 
en Ia mayoria de los paises. Su causa es primordialmente el exceso de alimen
tacion. Se produce principalmente por el facil acceso a los alimentos, sobre 
todo de los ricos en calorias, como las grasas, unido a un ejercicio insufi
ciente. En algunos paises, se fomenta Ia obesidad por razones culturales: en 
las mujeres como signo de belleza, por ejemplo entre los zulues (Abramson 
et al., 1961), o en ambos sexos como signo de riqueza y de prestigio, por 
ejemplo entre los dirigentes tradicionales de Hawai (Jelliffe y Jelliffe, 1964). 

En las encuestas generales pueden emplearse como pruebas para Ia 
localizacion de casos el cociente entre el perimetro toracico y el abdominal 
en los varones (Welham y Behnke, 1942), el peso con relacion a Ia estatura 
y el espesor de los pliegues cutaneos. Aunque los valores anormales son 
dificiles de definir, Jolliffe (1962) ha propuesto un aumento del 10% sobre 
Ia norma ponderal << deseable )) como guia aproximada en conjuncion con 
el espesor de los pliegues cutaneos. En lo que se refiere a Ia grasa sub
cutanea, muchos autores prefieren un indice de espesor compuesto, que se 
calcula sumando los resultados obtenidos en varios sitios. Jolliffe (1962) 
da cifras de determinaciones combinadas de las regiones tricipital, subesca
pular y lateral del torax. Como aproximacion util, Mayer (1959) propone 
que los hombres se consideren obesos cuando el pliegue cutaneo tricipital 
pase de 15 mm, y las mujeres cuando exceda de 25 mm. 

La obesidad parece ir asociada a una esperanza de vida menor y a un 
mayor riesgo de hipertension y de diabetes (Sociedad de Actuarios, 1959). 
Las pruebas empleadas para descubrir esos estados en los estudios sobre el 
terreno consisten en mediciones de 1a tension arterial cuidadosamente 
practicadas en condiciones uniformes y en examenes de orina para Ia deter
minacion de Ia glucosa con tiras de papel impregnadas quimicamente y 
faciles de transportar. 

La etiologia de Ia ateromatosis es compleja. En ella intervienen induda
blemente multiples factores que difieren de una comunidad a otra. Las 
encuestas sobre el terreno suelen basarse en determinaciones de Ia concen
tracion del colesterol serico y en Ia electrocardiografia con un aparato 
portatil en los hombres de cuarenta a sesenta aii.os. Los resultados asi 
obtenidos tienen que correlacionarse con las determinaciones de Ia estatura, 
el peso y Ia tension arterial, y que considerarse en conjuncion con Ia inci-
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dencia de Ia trombosis coronaria en Ia zona y con los datos cardiologicos 
que puedan haberse reunido en las autopsias de adultos practicadas en los 
hospitales adyacentes. 

La interpretacion de las concentraciones de colesterol serico es dificil, 
pese al establecimiento de metodos para comparar los resultados obtenidos 
por distintos observadores con el empleo de diferentes tecnicas. Esas 
concentraciones pueden aumentar o disminuir en corto tiempo debido 
al consumo de dietas ricas en grasas animates sin que reflejen en modo 
alguno Ia presencia o ausencia de depositos ateromatosos concomitantes 
en las arterias coronarias. Sin embargo, sobre esa base y a reserva de que 
Ia incidencia de la ateromatosis en una poblacion tiene que relacionarse con 
los diversos aspectos de su modo de vida, Ia probabilidad de que una comu
nidad presente una gran incidencia de ateromas es mayor si las concentra
ciones de colesterol serico son << altas >> (250±30 mg/100 ml) que si son 
<< bajas >> (120±30 mgflOO ml). 

La caries tambien se debe a multiples causas, tales como Ia concentra
cion de fluoruro en el agua potable, Ia susceptibilidad genetica, el estado 
de nutricion y el efecto directo de los alimentos sobre los dientes. En parti
cular, los estudios basados en metodos de patologia geognifica han revelado 
en diferentes poblaciones una considerable incidencia en los grupos cuya 
dieta es rica en azucares y harinas refinadas, en oposicion a las comunidades 
que consumen alimentos animates y vegetates sin tratar, que contienen poco 
azucar libre y una cantidad considerable de celulosa y otras sustancias 
fibrosas. 

La caries es actualmente un problema importante en los paises tecnica
mente desarrollados. Su prevalencia va tambien en aumento en los nifi.os 
y en los adultos de los demas paises, debido principalmente a los cambios 
dieteticos asociados tan a menudo a Ia urbanizacion y a las modificaciones 
culturales consiguientes. 

La caries debe ser estudiada en las encuestas generales sobre nutricion, 
al menos para determinar su prevalencia. Los procedimientos recomendados 
por el Comite de Expertos de Ia OMS en Higiene Dental (1962) y por 
Wilson y colaboradores (1964) pueden servir de guia para practicar encues
tas mas intensivas y especializadas en la comunidad. 
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Anexo 1 

NORMAS ANTROPOMETRICAS GENERALES DE REFERENCIA 

1) PESO CON RELACION A LA EDAD, 0-6J MESES, AMBOS SEXOS • 

I Peso (kg) 

I Ed ad 
I 90 % l80 % l70 % leo % (meses) norma de Ia de Ia de Ia de Ia 
1 norma norma norma norma 

Peso (kg) 

Ed ad 
l90 % I 80 % I 70 % I 60 % (meses) norma de Ia de Ia de Ia de Ia 
norma1 norma1 norma1 norma 

0 I~ 3,0 2,7 2,4 2,0 31 13,7 12.4 11,0 9,7 8,2 
32 13,8 12 5 11,1 9.8 8,3 

1 43 3,7 3,4 2,9 25 
33 14,0 12,65 11,2 9,9 8,4 

2 5,0 4,4 4,0 3,4 2.9 ----- ----------

3 5,7 5,1 4,5 4,0 3,4 
34 14,2 12,8 11,3 10,0 8,5 

--------- 35 14,4 12,9 11,5 10,1 8,6 

4 6,3 5,7 5,0 4,5 3,8 36 14,5 13,1 11,6 10,2 8,7 

5 69 6,2 5,5 4,9 42 --------------
6 7,4 6,7 5,9 5,2 4,5 

37 14,7 13,2 11,8 10,3 8,8 
--------

38 14,85 13,4 11,9 10,4 8,9 
7 8.0 7,1 6,3 5,5 4,9 39 15,0 13,5 12,05 10,5 9,0 
8 84 7,6 6,7 5,9 5,1 

---- ---- --
9 8,9 8,0 7,1 6.2 5,3 

40 --------- 15,2 13,6 12,2 10,6 9,1 
41 15,35 13,75 12,3 10,7 9,2 

10 9,3 8,4 7,4 6,5 5,5 42 15,5 13,9 12,4 10,8 9,3 
11 96 87 7,7 6,7 58 
12 9,9 8,9 7,9 6,9 6,0 --------

--------- 43 15,7 14,0 12,6 10,9 9,4 

13 10,2 9,1 8,1 7,1 62 
14 10,4 9 35 8,3 7,3 6,3 

44 15,85 14,2 12,7 11,05 9,5 
45 16,0 14,4 12,9 11,2 9,6 

15 10,6 9,5 8,5 7,4 6,4 ------ --

-------- 46 16,2 14,6 12,95 11,3 9,7 

16 10,8 9,7 8.7 7,6 6.6 47 16,35 14,7 13,1 11,4 9,8 

17 11,0 9,9 8.9 7,8 6,7 18 16,5 14,8 13,2 11,5 9,9 

18 11,3 10,1 9.0 7,9 6,8 --- ---------- --

---· ---------- 49 16,65 15,0 13,35 11,6 10.0 
19 11,5 10,3 9,2 8,1 7,0 50 16,8 15,2 13,5 11,75 10,1 
20 11,7 10 5 9,4 8,2 7,1 51 16,95 15,3 13,65 11,9 10,2 
21 11,9 10,7 9,6 8,3 7,2 ---- --- --

--------
52 17,1 15,45 13,8 12,0 10,3 

22 12,05 10,9 9,7 8,4 7,3 53 17,25 15,6 13,9 12,1 10,4 
23 12 2 11,1 9,8 8,6 7,4 54 17,4 15,7 14,0 12,2 10,5 
24 12,4 11,2 9,9 8,7 7,5 

--- ---- -----
--------

25 12,6 11,4 10,1 8,9 7,6 
26 12,7 11,6 10,3 9.0 7,7 
27 12,9 11,8 10,5 9,2 7,8 

55 17,6 15,85 14.~ 12,3 00,6 
56 17,7 16,0 14,3 12,4 10,7 
57 17,9 16,15 14,4 12,6 10,75 

------------------------

28 13,1 12,0 10,6 9,3 7,9 58 18,05 16,3 14,5 12,7 10,8 

29 13 3 12,1 10,7 9,4 80 59 18,25 16,4 14,6 12,8 10,9 

I 
30 13.5 12,2 10,8 9,5 8,1 60 18,4 16,5 14,7 12,9 11,0 

• Val ores deducidos de las normas de Harvard; Stuart y Stevenson (1959). 
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2) LONGITUD CON RELACION A LA EDAD, 0-60 MESES, AMBOS SEXOS • 

Longitud (em) 
Ed ad 

(meses) 
Norma 

I 
90% 

I 
80% 

I 
70% 

I 
60% 

de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

0 50,4 45,4 40,3 35,3 30,2 

1 54,8 48,7 43,3 38,3 32,5 

2 58,0 51,7 46,2 40,5 34,5 

3 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 

4 62,3 56,3 49,5 43,3 37,3 

5 64,4 58,1 51,1 44,8 38,5 

6 65,8 59,2 52,6 46,1 39,5 

7 67,6 60,7 54,1 47,2 40,5 

8 69,2 62,0 55,3 48,3 41,5 

9 70,7 63,6 56,5 49,5 42,4 

10 72,2 64,9 57,7 50,4 43,2 

11 73,5 66,0 58,8 51,3 44,1 

12 74,7 67,2 59,8 52,3 44,8 

13 76,0 68,3 60,7 53,1 45,4 

14 77,1 69,3 61,6 54,0 46,2 

15 78,1 70,3 62,4 54,6 46,8 

16 79,3 71,3 63,3 55,4 47,5 

17 80,5 72,3 64,2 56,3 48,2 

18 81,4 73,2 65,1 57,0 48,8 

19 82,7 74,2 65,8 57,7 49,4 

20 83,5 75,1 66,9 58,4 50,0 

21 84,4 76,0 67,4 59,0 50,7 

22 85,4 76,9 68,3 59,7 51,3 

23 86,3 77,7 68,9 60,2 51,8 

24 87,1 78,4 69,6 60,9 52,2 

25 88,0 79,1 70,3 61,2 52,7 

26 88,8 80,0 71,0 62,0 53,3 

27 89,7 80,7 71,5 62,7 53,8 

28 90,4 81,3 72,2 63,2 54,2 

29 91,3 82,0 72,8 63,7 54,7 

30 91,8 82,6 73,4 64,2 55,1 

31 92,6 83,2 74,0 64,7 55,5 

32 93,3 83,7 74,6 65,2 56,0 
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2) LONGITUD CON RELACION A LA EDAD, 0-60 MESES, AMBOS SEXOS (conlinuaci6n) 

Longitud (em) 
Ed ad 

I I I I 
(meses) Norma 90% 80% 70% 60% 

de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

33 94,0 84,4 75,1 65,7 56,3 

34 94,7 85,0 75,7 66,2 56,7 

35 95,3 85,7 76,3 66,7 57,2 

36 96,0 86,4 76,8 67,2 57,6 

37 96,6 87,0 77,3 67,6 58,0 

38 97,3 87,5 78,0 68,1 58,3 

39 97,9 88,0 78,4 68,6 58,7 

40 98,4 88,5 78,9 69,0 59,2 

41 99,1 89,1 79,3 69,4 59,5 

42 99,7 89,7 79,7 69,8 59,8 

43 100,3 90,3 80,2 70,3 60,2 

44 101,0 90,9 80,7 70,7 60,5 

45 101,6 91,5 81,3 71,1 60,9 

46 102,1 92,0 81,7 71,5 61,2 

47 102,7 92,6 82,1 72,0 61,7 

48 103,3 93,0 82,6 72,3 62,0 

49 103,8 93,6 83,2 72,7 62,3 

50 104,5 94,0 83,6 73,1 62,7 

51 105,2 94,5 84,0 73,4 63,1 

52 105,7 95,1 84,4 73,8 63,5 

53 106,2 95,6 84,9 74,3 63,8 

54 106,8 96,1 85,4 74,7 64,1 

55 107,3 96,5 85,7 75,0 64,4 

56 107,9 96,8 86,0 75,3 64,7 

57 108,2 97,2 86,3 75,7 64,9 

58 108,5 97,5 86,7 75,9 65,1 

59 108,7 97,7 86,9 76,1 65,2 

60 109,0 98,0 87,1 76,2 65,3 

• Val ores deducidos de las nor mas de Harvard; Stuart y Stevenson (1959). 
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3) PESO CON RELACION A LA LONGITUD, NlfiiOS DE CORTA EDAD, AMBOS SEXOS, 
52-108 em DE LONGITUD * 

Peso (kg) 
Longitud 

I I I I 
(em) 

Norma 90% 80% 70% 60% 
de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

52 3,8 3,4 3,0 2,7 2,3 

53 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 

54 4,3 3,9 3,4 3,0 2,6 

55 4,6 4,1 3,6 3,2 2,7 

56 4,8 4,3 3,8 3,4 2,9 

57 5,0 4,5 3,9 3,5 3,0 

58 5,2 4,7 4,2 3,6 3,1 

59 5,5 4,9 4,4 3,8 3,3 

60 5,7 5,1 4,6 4,0 3,4 

61 6,0 5,4 4,8 4,2 3,6 

62 6,3 5,7 5,0 4,4 3,8 

63 6,6 5,9 5,3 4,6 3,9 

64 6,9 6,2 5,5 4,8 4,1 

65 7,2 6,5 5,8 5,0 4,3 

66 7,5 6,8 6,0 5,3 4,5 

I 67 7,8 7,0 6,2 5,5 4,7 I 

68 8,1 7,3 6,5 5,7 4,9 

69 8,4 7,6 6,7 5,9 5,0 

70 8,7 7,8 7,0 6,1 5,2 

71 9,0 8,1 7,2 6,2 5,3 

72 9,2 8,3 7,4 6,4 5,5 

73 9,5 8,5 7,6 6,6 5,6 

74 9,7 8,7 7,8 6,8 5,8 

75 9,9 9,0 8,0 6,9 5,9 

76 10,2 9,2 8,3 7,1 6,1 

77 10,4 9,4 8,3 7,2 6,2 

78 10,6 9,5 8,5 7,4 6,4 

79 10,8 9,7 8,6 7,5 6,5 

80 11,0 9,9 8,8 7,7 6,6 

81 11,2 10,1 9,0 7,8 6,7 

82 11,4 10,3 9,1 8,0 6,8 

83 11,6 10,4 9,2 8,1 6,9 

84 11,8 10,6 9,4 8,3 7,1 
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3) PESO CON RELACION A LA LONGITUD, NINOS DE CORTA EDAD, AMBOS SEXOS, 
52-108 em DE LONGITUD (continuaci6n) 

Peso (kg) 
longitud 

I I I I 
(em) Norma 90% 80% 70% 60% 

de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

85 12,0 10,7 9,6 8,4 7,2 

86 12,2 11,0 9,8 8,5 7,3 

87 12,4 11,1 9,9 8,6 7,4 

88 12,6 11,3 10,1 8,8 7,6 

89 12,8 11,5 10,2 9,0 7,7 

90 13,1 11,8 10,5 9,2 7,9 

91 13,4 11,9 10,7 9,3 8,0 

92 13,6 12,2 10,9 9,5 8,2 

98 13,8 12,4 11,0 9,6 8,3 

94 14,0 12,6 11,2 9,8 8,4 

95 14,3 12,8 11,4 10,0 8,5 

96 14,5 13,1 11,6 10,2 8,7 

97 14,7 13,3 11,8 10,3 8,8 

98 15,0 13,5 12,0 10,5 9,0 

99 15,3 13,7 12,3 10,7 9,2 

100 15,6 14,0 12,5 10,9 9,4 

101 15,8 14,2 12,6 11,1 9,5 

102 16,1 14,5 12,9 11,3 9,7 

103 16,4 14,7 13,2 11,5 9,8 

104 16,7 15,0 13,4 11,7 10,0 

105 17,0 15,3 13,6 11,9 10,1 

1015 17,3 15,6 13,8 12,1 10,4 

107 17,6 15,9 14,0 12,3 10,5 

108 18,0 16,2 14,4 12,6 10,8 

I 

• Valores dedueidos de las normas de Harvard; Stuart y Stevenson (1959). 
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4) PESO CON RELACION AL PERIMETRO CEFALICO, Nlt'IOS DE CORTA EDAD, 
AMBOS SEXOS • 

Peri metro Peso (kg) 

cetalico 

I 
90% I 80% I 70% 

I 
60% (em) Norma I de Ia norma I de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

35,0 3,4 3,1 2,7 2,6 2,0 

35,5 3,6 3,3 2,9 2,6 2,1 

36,0 3,8 3,4 3,0 2,7 2,3 

36,5 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 

37,0 4,2 3,8 3,4 2,9 2,5 

37,5 4,4 3,9 3,5 3,1 2,6 

38,0 4,6 4,1 3,7 3,2 2,8 

38,5 4,8 4,3 3,8 3,3 2,9 

39,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

39,5 5,2 4,7 4,2 3,7 3,1 

40,0 5,5 5,0 4,4 3,9 3,3 

40,5 5,7 5,2 4,6 4,0 3,4 

41,0 6,0 5,4 4,8 4,2 3,6 

41,5 6,3 5,6 5,0 4,4 3,8 

42,0 6,6 5,9 5,3 4,6 4,0 

42,5 6,9 6,2 5,5 4,8 4,2 

43,0 7,2 6,5 5,8 5,0 4,3 

43,5 7,5 6,8 6,0 5,2 4,5 

44,0 7,9 7,1 6,3 5,5 4,7 

44,5 8,2 7,4 6,6 5,7 5,0 

45,0 8,6 7,7 6,9 6,0 5,2 

45,5 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 

46,0 9,4 8,5 7,5 6,6 5,6 

46,5 9,8 8,9 7,8 6,9 5,9 

47,0 10,3 9,3 8,2 7,2 6,2 

47,5 10,9 9,8 8,7 7,6 6,5 

48,0 11,4 10,3 9,1 8,0 6,8 

48,5 11,9 10,7 9,5 8,3 7,1 

49,0 12,6 11,3 10,1 8,8 7,6 

49,5 13,6 12,3 10,9 9,5 8,2 

50,0 15,1 13,6 12,1 10,6 9,1 

• Calculado a partir del Cuadro 1) del presente Anexo y del Cuadro 6 del texto. 
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ANEXO 1 

5) PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL, HAST A LOS 60 MESES, 
LOS DOS SEXOS POR SEPARADO * 

Pliegue cutaneo tricipital (em) 

90% 80% 70% Norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

M I F M I F M I F M I F 

6,0 6,5 5,4 5,9 4,8 I 5,2 4,2 4,6 

10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 

10,3 10,2 9,3 9,2 8,2 8,2 7,2 7,1 

10,3 10,2 9,3 9,2 8,2 8,2 7,2 7,1 

10,0 10,1 9,0 9,1 8,0 8,1 7,0 7,1 

9,3 

I 
9,7 8,4 8,7 7,5 7,8 6,5 6,8 

9,3 10,2 8,4 9,2 7,5 8,2 6,5 7,2 

9,1 9,4 8,2 8,5 7,3 7,5 6,4 6,6 

• Adaptado de Hammond (1955a); Tannery Whitehouse (1962). 
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I 
60% 

I 
de Ia norma 

M I F 

3,6 3,9 

6,0 6,0 

6,2 6,1 

6,2 6,1 

6,0 6,1 

5,6 5,8 

5,6 6,1 

5,5 5,7 
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6) PERIMETRO BRAQUIAL, 1-60 MESES, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO * 

Perimetro braquial (cmJ 

Ed ad 
Norma 

I 

90% 80% 70% 

I 
60% 

(meses) de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

M I F M I F M I F M I F M I F 
I 

1 11,5 11,1 10,3 10,0 9,2 8,9 8,0 7,8 6,9 6,7 

2 12,5 12,0 11,2 10,8 10,0 9,6 8,7 8,4 7,5 7,2 

3 12,7 13,3 11,4 12,0 10,2 10,6 8,9 9,3 7,6 8,0 

4 14,6 13,5 13,2 12,1 11,7 10,8 10,2 9,4 8,8 8,1 

5 14,7 13,9 13,2 12,5 11,7 11,1 10,3 9,7 8,8 8,3 

6 14,5 14,3 13,1 12,9 11,6 11,5 10,2 10,0 8,7 8,6 I 

7 15,0 14,6 13,5 13,2 12,0 11,7 10,5 10,2 9,0 8,8 

8 15:5 15,0 14,0 13,5 12,4 12,0 10,9 10,5 9,3 9,0 

9 15,8 15,3 14,2 13,7 12,6 12,2 11,0 10,7 9,5 9,2 

10 15,8 15,4 14,2 13,8 12,6 12,3 11,1 10,8 9,5 9,2 

11 15,8 15,5 14,3 14,0 12,7 12,4 11,1 10,9 9,5 9,3 

12 16,0 15,6 14,4 14,0 12,8 12,5 11,2 10,9 9,6 9,4 

15 16,1 15,7 14,5 14,1 12,9 12,5 11,3 11,0 9,7 9,4 

18 15,7 16,1 14,1 14,5 12,5 12,9 11,0 11,3 9,4 9,7 

21 16,2 15,9 14,6 14,3 13,0 12,7 11,4 11,1 9,7 9,6 

24 16,3 15,9 14,7 14,4 13,0 12,8 11,4 11,2 9,8 9,6 

27 16,6 16,4 15,0 14,7 13,3 13,1 11,7 11,5 10,0 9,8 

30 16,4 16,4 14,8 14,8 13,1 13,1 11,5 11,5 9,9 9,8 

33 16,4 16,1 14,8 14,5 13,1 12,9 11,5 11,3 9,8 9,7 

36 16,2 15,9 14,6 14,3 13,0 12,7 11,3 11,1 9,7 9,6 

39 16,9 17,4 15,2 15,7 13,5 14,0 11,8 12,2 10,1 10,5 

42 16,5 16,3 15,0 14,7 13,2 13,1 11,6 11,4 9,9 9,8 

45 16,7 16,8 15,0 15,1 13,4 13,5 11,7 11,8 10,0 10,1 

48 16,9 16,9 15,2 15,2 13,5 13,5 11,8 11,8 10,1 10,2 

51 17,2 16,8 15,5 15,1 13,8 13,4 12,0 11,7 10,3 10,1 

54 17,5 16,6 15,7 15,0 14,0 13,3 12,2 11,7 10,5 10,0 

57 17,2 16,8 15,5 15,1 13,8 13,4 12,1 11,7 10,4 10,1 

60 17,0 16,9 15,3 15,2 13,6 13,5 11,9 11,8 10,2 10,1 

* Seglln Wolanski (comunicaci6n personal, 1964). 
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ANEXO 1 

7) PERIMETRO MUSCULAR BRAQUIAL, 6-60 MESES, 
LOS DOS SEXOS POR SEPARADO • 

Perfmetro muscular braquial (em) 

Norma 90% 80% 70% 
de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

M I F M I F M I F M I F 

11,4 11,2 10,3 10,1 9,1 9,0 8,0 7,8 

12,7 12,4 11,4 11,2 10,2 9,9 8,9 8,7 

12,9 12,5 11,6 11,3 10,3 10,1 9,0 8,8 

13,1 12,8 11,8 11,5 10,5 10,2 9,2 9,0 

13,3 12,9 12,0 11,6 10,3 10,3 9,3 9,0 

14,0 13,7 12,6 12,3 11,2 11,0 9,8 9,6 

14,1 13,9 12,7 12,5 11,3 11,1 9,9 9,7 

• Calculado a partir de los Cuadros 5) y 6) del presente Anexo. 
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60% 
de Ia norma 

M I F 

6,8 6,7 

7,6 7,4 

7,7 7,6 

7,9 7,7 

8,0 7,7 

8,4 8,2 

8,5 8,3 

17 
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8) PESO CON RELACION A LA ESTATURA Y A LA EDAD, 6-19 AfilOS, VARONES 

Tablas de Baldwin-Wood reducidas al sistema metrico decimal y ampliadas por B. T. Baldwin. Publicadas por el Servicio de Investigaciones 
sabre cl Bieneslar del Nino, Universidad del Estado de Iowa, septiembre 1924 (Baldwin, 1925; Baldwin y Wood, 1923) 

Esta- I Peso (kg) I Est a-
lura lura 
(em) 6 aiios I 7 aiios I 8 aiios I 9 aiios 110 aiios: 11 aiios \12 aiios 113 aiios \14 aiios !15 aiios 116 aiios j11 aiios \ 18 aiios 119 aiios l (em) 

I 

I 
97 *15,0 97 
98 *15,1 98 
99 *15,3 99 

100 *15,5 100 
101 *15,7 101 
102 *15,9 102 
103 *16,1 103 
104 16,6 104 
105 16,8 *16,8 105 
106 17,0 *17,0 106 
107 17,2 *17,2 *17,2 107 
108 17,5 *17,6 *17,4 108 
109 17,8 *17,9 *17,7 109 
110 18,3 *18,4 *18,2 110 
111 18,9 *18,9 *18,8 111 
112 19,4 19,4 *19,4 112 
113 19,7 19,7 *19,7 113 
114 20,0 20,0 *20,0 114 
115 20,4 20,4 *20,4 *20,3 115 
116 20,7 20,8 20,7 *20,6 116 
117 21,1 21,5 21,1 *21,2 117 
118 21,5 21,8 21,4 *21,4 118 
119 21,9 21,9 21,8 *21,7 119 
120 22,3 22,4 22,2 *22,2 *22,2 120 
121 22,5 22,8 22,7 *22,7 *22,7 121 
122 22,9 23,2 23,1 23,2 *23,2 122 
123 23,4 23,5 23,6 23,6 *23,5 123 
124 23,9 23,8 24,1 24,0 *23,8 124 
125 24,3 24,3 24,5 24,4 24,2 *24,4 125 
126 *24,6 24,9 24,9 24,9 24,8 *24,9 126 
127 *25,0 25,3 25,3 25,3 25,4 *25,4 *25,4 127 
128 25,9 25,9 25,7 25,9 *25,9 *25,9 128 
129 26,4 26,5 26,2 26,4 *26,4 *26,4 129 
130 26,9 27,0 26,7 26,8 27,0 *26,9 130 
131 27,2 27,4 27,3 27,3 27,5 *27,3 131 
132 27,5 27,9 27,8 27,8 28,0 27,7 132 
133 *28,0 28,4 28,4 28,3 28,5 28,3 *28,5 133 
134 *28,5 28,9 28,9 28,8 28,9 29,0 *29,3 134 
135 29,4 29,4 29,3 29,4 29,6 *29,9 

I 

135 
136 30,0 29,9 29,7 29,8 30,3 *30,3 136 
137 30,6 30,4 30,2 30,2 30,9 *30,7 137 
138 *30,9 30,8 30,9 30,8 31,3 31,2 *31,7 138 
139 *31,2 31,1 31,5 31,5 31,9 31,8 *32,0 139 
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140 *31,6 31,6 32,2 32,2 32,4 32,4 "32,5 140 ! 
141 *32,1 32,3 32,9 32,8 32,9 33,2 *33,1 141 
142 *32,6 33,1 33,7 33,5 33,4 34,0 *33,7 142 
143 *33,6 34,1 34,2 34,1 34,7 34,5 *35,3 143 
144 *34,1 34,4 35,0 34,7 35,2 35,5 *35,8 144 
145 *3,56 34,9 35,7 35,4 35,8 36,3 *36,3 145 
146 *3,63 35,7 36,2 36,2 36,5 36,9 *37,0 146 
147 "3,40 36,5 36,7 36,9 37,1 37,4 *37,7 147 
148 37,0 37,2 37,6 37,8 38,0 38,2 148 
149 37,5 37,8 38,2 38,4 38,6 38,7 149 
150 38,1 38,5 39,0 39,1 39,3 39,3 39,2 150 
151 *38,7 39,2 39,5 39,7 40,0 40,3 40,3 151 
152 *39,4 39,9 40,0 40,3 40,7 41,3 41,5 152 
153 40,5 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 153 
154 41,0 41,4 41,9 42,5 42,8 43,7 154 
155 41,5 42,1 42,7 43,4 43,5 44,8 "46,3 155 
156 *42,3 42,9 43,4 44,0 44,2 45,5 *47,2 156 
157 *43,2 43,8 44,1 44,7 44,9 46,3 48,1 157 
158 "44,0 44,6 44,9 45,5 45,8 47,3 49,2 *51,3 158 
159 "44,9 45,4 45,8 46,4 46,9 48,6 50,3 *52,6 159 
160 "45,8 46,2 46,7 47,4 48,0 49,8 51,5 53,9 *55,4 160 
161 47,4 47,3 48,1 48,8 50,2 52,0 54,4 *55,9 161 
162 48,7 48,0 48,8 49,6 50,6 52,5 54,9 *56,4 162 
163 49,4 48,8 49,6 50,5 51,2 53,2 55,5 *57,0 163 
164 *49,6 49,9 50,5 51,4 52,1 54,1 56,3 *57,7 164 
165 *49,7 50,9 51,4 52,3 53,1 55,1 57,1 58,3 165 
166 51,4 52,1 53,2 54,1 56,1 57,9 59,3 166 
167 51,8 52,9 54,0 55,1 57,0 58,7 60,3 167 
168 52,3 53,7 54,8 56,1 57,8 59,4 61,0 168 
169 *53,1 54,7 55,7 57,1 58,5 60,0 61,4 169 
170 *53,9 55,6 56,5 58,1 59,1 60,5 61,7 170 
171 56,7 57,3 58,8 59,9 61,2 62,5 171 
172 57,8 58,0 59,5 60,9 62,0 63,4 172 
173 58,7 58,7 60,2 61,8 62,8 64,2 173 
174 59,2 59,6 61,1 62,7 63,8 65,1 174 
175 59,7 60,4 61,9 63,5 64,7 65,9 175 
176 60,5 61,2 62,5 64,0 65,3 66,5 176 
177 61,4 62,0 62,9 64,3 65,7 67,2 177 
178 62,4 62,8 63,4 64,7 66,1 67,8 178 
179 *63,3 63,9 64,5 65,4 66,6 68,4 179 
180 "64,2 65,1 65,7 66,1 67,1 68,8 180 
181 65,8 66,4 66,7 67,7 69,6 181 
182 66,3 67,0 67,3 68,3 70,4 182 
183 66,9 67,6 68,0 69,0 71,2 183 
184 *67,5 68,6 69,1 70,1 71,8 184 
185 *68,2 69,5 70,3 71,3 72,5 185 
186 *68,8 70,3 71,3 72,2 73,2 186 
187 *69,3 71,0 72,3 73,1 73,8 187 
188 *69,8 71,7 73,3 73,9 74,4 188 

Las cifras marcadas con un asterisco representan valores basados en calculos te6ricos mas que en promedios exactos. La edad se ha tornado con refe
rencia al cumpleaiios mas pr6ximo, Ia estatura al centimetro mas pr6ximo, y el peso al decagramo mas pr6ximo. 
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9) PESO CON RELACION A LA ESTATURA Y A LA EDAD, 6-t8 AiiiOS, HEMBRAS 
Tablas de Baldwin-Wood reducidas al sistema metrico decimal y ampliadas por B. T. Baldwin. Publicadas por el Serviclo de Investigaciones 

sobre el Blenestar del Niiio, Universidad del Estado de Iowa, septiembre t924 (Baldwin, t925; Baldwin y Wood, t923) 

Est a- I Peso (kg) I Esta-lura . ~~ 
(em) 6 ailos I 7 ailos I 8 aiios I 9 aiios Ito aiios Itt aiios !t2 ailos lt3 aiios lt4 ailos Its aiios Its aiios In ailos I t8 aiios (em) 

I 
too t5,3 tOO 
tot t5,7 tot 
t02 t6,0 •ts,o t02 
t03 t6,t •ts,t t03 
t04 t6,3 •t6,3 t04 

t05 t6,6 •t6,6 t05 
t06 t6,8 •t&,8 t06 
t07 17,t 17,t t07 
t08 17,6 17,5 t08 
t09 t8,0 17,8 t09 

tto t8,2 t8,t •t8,2 ttO 
ttt t8,4 t8,5 •t8,4 ttt 
tt2 t8,6 t8,8 •t8,6 tt2 
tt3 t9,2 t9,3 •t9,t tt3 
tt4 t9,7 t9,8 •t9,7 tt4 

tt5 20,2 20,t 20,2 tt5 
tt6 20,6 20,3 20,8 tt6 
t17 2t,O 20,5 2t,3 •2t,2 •2t,2 t17 
tt8 2t,4 2t,t 2t,5 •2t,5 •2t,5 tt8 
tt9 2t,8 2t,8 2t,8 •2t,9 •2t,9 tt9 

t20 22,3 22,3 22,2 •22,3 "22,3 t20 
t2t 22,7 22,7 22,7 "22,7 •22,9 t2t 
t22 23,t 23,t 23,t 23,2 23,4 "23,4 t22 
t23 23,3 23,4 23,5 23,6 23,8 "23,7 t23 
t24 23,4 23,7 23,8 24,2 24,t "24,0 t24 

t25 23,7 24,t 24,3 24,7 24,6 "24,7 t25 
t26 0 24,2 24,4 24,8 25,2 25,3 "25,8 t26 
127 "24,7 24,8 25,4 25,8 26,0 26,9 26,9 t27 
t28 25,2 25,8 26,2 26,4 27,2 "27,t t28 
t29 25,7 26,2 26,6 26,7 27,5 "27,3 t29 

t30 "26,3 26,7 27,0 27,t 27,9 27,3 t30 
t3t "27,t 27,4 27,5 27,7 28,2 28,4 t3t 
t32 "27,8 28,t 28,0 28,2 28,6 29,5 t32 
133 0 28,4 28,6 28,6 28,8 29,t 29,9 t33 
t34 "28,9 29,t 29,2 29,5 29,6 30,3 t34 

t35 
135 29,6 29,8 30,t 30,t 30,7 "3t,5 

I 
136 30,0 30,4 30,5 30,7 3t,O •3t,9 t36 
t37 30,4 3t,O 3t,O 3t,3 3t,4 "32,2 t37 
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I 
138 *30,9 31,6 31,6 31,9 32,0 '32,8 138 
139 *31,4 32,3 32,3 32,5 32,6 '33,4 139 
140 32,9 32,9 33,1 33,2 34,1 *34,8 140 
141 33,3 33,6 33,7 34,0 34,9 *35,6 141 
142 33,6 34,4 34,3 34,8 35,8 *36,5 142 
143 *34,2 35,1 35,0 35,5 36,3 *37,4 143 
144 *34,9 35,9 35,6 36,0 36,7 *38,4 144 

145 36,6 36,4 36,6 37,2 39,3 '41,1 145 
146 36,8 37,3 37,3 38,0 40,3 *42,0 146 
147 37,1 38,2 37,9 38,8 41,4 *42,8 147 
148 37,6 38,9 38,6 39,5 42,0 *43,5 *45,1 148 
149 38,2 39,5 39,2 40,3 42,5 *44,0 *45,5 149 

150 38,8 40,2 39,9 41,1 43,0 44,6 *45,9 *46,4 150 
151 *39,5 41,0 40,8 41,9 43,8 45,5 *46,8 *47,3 151 
152 *40,2 41,8 41,7 42,7 44,6 46,4 *47,7 48,1 152 
153 42,6 42,7 43,5 45,4 47,1 48,6 48,9 *49,9 I 153 
154 43,4 43,8 44,2 46,2 47,6 49,4 49,7 *50,7 I 154 

155 44,0 44,8 45,0 47,0 48,1 50,2 50,4 51,4 155 
156 *44,1 45,5 45,7 47,5 48,9 50,7 51,1 51,7 156 
157 *44,2 46,2 46,5 48,1 49,8 51,1 51,8 52,0 157 
158 47,0 47,4 48,7 50,5 51,4 52,2 52,4 158 
159 47,9 48,3 49,2 51,0 51,7 52,5 52,7 159 

160 48,9 49,2 49,8 51,5 51,9 52,8 53,1 160 
161 *49,6 49,9 50,7 52,1 52,6 53,3 53,6 161 
162 *50,3 50,6 51,5 52,7 53,2 53,7 54,0 162 
163 *51,0 51,4 52,3 53,3 53,8 54,2 54,6 163 
164 *51,7 52,2 53,2 53,7 54,3 54,8 55,3 164 

165 *52,4 53,1 54,0 54,2 54,8 55,4 55,9 165 
166 54,0 54,5 54,6 55,7 56,1 56,6 166 
167 54,9 54,9 55,0 56,6 56,9 57,4 167 
168 *55,6 55,5 55,7 57,4 57,6 58,2 168 
169 *56,2 56,6 56,9 58,2 58,2 59,2 169 

170 *56,8 57,6 58,0 58,9 58,9 60,1 170 
171 *57,2 58,2 58,8 59,5 59,7 60,7 171 
172 *57,8 58,7 59,5 60,0 60,7 61,1 172 
173 59,1 60,1 60,5 61,4 61,6 173 
174 *59,6 *60,5 *60,9 *61,8 *62,3 174 

175 *60,0 *60,8 *61,2 *62,1 *62,9 175 
176 *60,2 *61,0 *61,6 *62,5 *63,4 176 
177 *60,4 *61,2 *62,0 *62,8 *63,7 177 
178 *60,6 *61,5 *62,4 *63,2 *64,0 178 
179 *60,9 *61,8 *62,7 *63,5 *64,2 179 
180 *61,3 *62,2 *63,0 *63,9 *64,4 180 

Las cifras marcadas con un asterisco representan val ores basados en calculos te6ricos mas que en promedios exactos. La edad se ha tornado con refe
rencia al cumpleaiios mas pr6ximo, Ia estatura al centimetro mas pr6ximo y el peso al decagramo mas pr6ximo. 
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10) PESO CON RELACION A LA ESTATURA, MUCHACHOS • 

Peso (kg) 
Estatura 

I I I I 
(em) Norma 90% 80% 70% 60% 

de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

112 19,7 17,7 15,8 13,8 11,8 

114 20,6 18,5 16,5 14,4 12,4 

116 21,3 19,2 17,0 14,9 12,8 

118 22,1 19,9 17,7 15,5 13,3 

120 22,9 20,6 18,3 16,0 13,7 

122 23,7 21,3 19,0 16,6 14,2 

124 24,5 22,1 19,6 17,2 14,7 

126 25,4 22,9 20,3 17,8 15,2 

128 26,4 23,8 21,1 18,5 15,8 

130 27,3 24,6 21,8 19,1 16,4 

132 28,2 25,4 22,6 19,7 16,9 

134 29,2 26,3 23,4 20,4 17,5 

136 30,2 27,2 24,2 21,1 18,1 

138 31,4 28,3 25,1 22,0 18,8 

140 32,5 29,3 26,0 22,8 19,5 

142 33,7 30,3 27,0 23,6 20,2 

144 35,1 31,6 28,1 24,6 21,1 

146 36,2 32,6 29,0 25,3 21,7 

148 37,4 33,7 29,9 26,2 22,4 

150 38,6 34,7 30,9 27,0 23,2 

152 40,0 36,0 32,0 28,0 24,0 

154 41,4 37,4 33,1 29,0 24,8 

156 43,1 38,8 34,5 30,2 25,9 

158 44,7 40,2 35,8 31,3 26,8 

160 46,5 41,9 37,2 32,6 27,9 

162 48,2 43,4 38,6 33,7 28,9 

164 50,2 45,2 40,2 35,1 30,1 

166 52,5 47,3 42,0 36,8 31,5 

168 54,8 49,3 43,8 38,4 32,9 

170 57,0 51,3 45,6 40,0 34,2 

172 59,4 53,5 47,5 41,6 35,6 

174 62,2 56,0 49,8 43,6 37,3 

• Valores deducidos de las normas de Harvard; Stuart y Stevenson (1959). 



ANEXO 1 255 

11) PESO CON RELACION A LA ESTATURA, MUCHACHAS * 

I Peso (kg) 
Estatura 

I I I I 
(em) 

Norma 90% 80% 70% 60% 
de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

110 18,8 16,9 15,0 13,2 11,3 

112 19,6 17,6 15,7 13,7 11,8 

114 20,4 18,4 16,3 14,3 12,2 

116 21,2 19,1 17,0 14,8 12,7 

118 22,0 19,8 17,6 15,4 13,2 

120 22,8 20,5 18,2 16,0 13,7 

122 23,6 21,2 18,9 16,5 14,2 

124 24,5 22,1 19,6 17,2 14,7 

126 25,4 22,9 20,3 17,8 15,3 

128 26,4 23,8 21,1 18,5 15,8 

130 27,4 24,7 21,9 19,2 16,4 

132 28,5 25,7 22,8 20,0 17,1 

134 29,5 26,6 23,6 20,7 17,7 

136 30,6 27,5 24,5 21,4 18,4 

138 31,6 28,4 25,3 22,1 19,0 

140 32,8 29,5 26,2 23,0 19,7 

142 34,0 30,6 27,2 23,8 20,4 

144 35,3 31,8 28,2 24,7 21,2 

146 36,5 32,9 29,2 25,6 21,9 

148 37,7 33,9 30,2 26,4 22,6 

150 38,7 34,8 31,0 27,1 23,2 

152 39,8 35,8 31,8 27,9 23,9 

154 42,0 37,8 33,6 29,4 25,2 

156 43,9 39,5 35,1 30,7 26,3 

158 46,4 41,8 37,1 32,5 27,8 

160 49,7 44,7 39,8 34,8 29,8 

162 52,7 47,4 42,2 36,9 31,6 

* Valores deducidos de las normas de Harvard; Stuart y Stevenson (1959). 
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12) PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL, 5-15 AfiiOS, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO * 

Pliege cutaneo tricipital (mm) 

Ed ad Norma 90% 80% 

I 
70% 60% 

(afios) de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

M I F M I F M I F M I F M I F 

5 9,1 9,4 8,2 8,5 7,3 7,5 6,4 6,6 5,5 5,7 
6 8,2 9,6 7,4 8,6 6,6 7,7 5,8 6,7 4,9 5,8 
7 7,9 9,4 7,1 8,5 6,3 7,5 5,5 6,6 4,7 5,7 
8 7,6 10,1 6,8 9,1 6,1 8,1 5,3 7,1 4,5 6.1 
9 8,2 10,3 7,4 9,2 6,6 8,2 5,8 7,2 4,9 6,2 

10 8,2 10,4 7,4 9,3 6,6 8,3 5,7 7,3 4,9 6,2 
11 8,9 10,6 8,1 9,6 7.2 8,5 6,3 7,5 5,4 6,4 
12 8,5 10,1 7,6 9,1 6,8 8,1 5,9 7,0 5,1 6,0 
13 8,1 10,4 7,3 9,4 6,5 8,3 5,7 7,3 4.9 6,2 
14 7,9 11,3 7,1 10,1 6,3 9,0 5,5 7,9 4,8 6,8 
15 6,3 11,4 5,7 10,2 5,0 9,1 4,4 8,0 3,8 6,8 

• Adaptado de Hammond (1955a). 

13) PERl METRO BRAQUIAL, 6-17 Af:.iOS, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO * 

Perimetro braquial (em) 

Ed ad 
Norma 90% 80% 70% 60% 

(afios) de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

M I F M I F M I F M I F M I F 

6 17,3 17,3 15,6 15,5 13,8 13,8 12,1 12,1 10,4 10,4 
7 17,8 17,8 16,0 16,0 14,2 14,2 12,5 12,5 10,7 10,7 
8 18,4 18,4 16,5 16,6 14,7 14,7 12,9 12,9 11,0 11,1 
9 19,0 19,1 17,1 17,2 15,2 15,3 13,3 13,4 11,4 11,5 

10 19,7 19,9 17,7 17,9 15,8 15,9 13,8 13,9 11,8 11,9 
11 20,4 20,7 18,4 18,6 16,3 16,5 14,3 14,5 12,2 12,4 
12 21,2 21,5 19,1 19,3 16,9 17,2 14,8 15,0 12,7 12,9 
13 22,2 22,4 20,0 20,2 17,7 17,9 15,5 15,7 13,3 13,4 
14 23,2 23,2 20,9 20,9 18,6 18,5 16,3 16,2 13,9 13,9 
15 25,0 24,4 22,5 22,0 20,0 19,5 17,5 17,1 15,0 14,6 
16 26,0 24,7 23,4 22,2 20,8 19,7 18,2 17,3 15,6 14,8 
17 26,8 24,9 24,1 22,3 21,4 19,9 18,8 17,4 16,1 14,9 

• Adaptado de O'Brien, Girshik y Hunt (1941). 
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14) PERIMETRO MUSCULAR, 6-15 Ar'lOS, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO • 

Perlmetro muscular (em) 

Ed ad 
Norma 90% I 80% 70% 60% 

(anos) de Ia norma 

I 
de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

M I F M I F M I F M I F M I F 

6 14,7 14,2 13,2 12,8 11,8 11,4 10,3 9,9 8,8 8,5 

7 15,3 14,8 13,8 13,3 12,2 11,8 10,7 10,4 9,2 8,9 

8 16,0 15,3 14,4 13,8 12,8 12,2 11,2 10,7 9,6 9,2 

9 16,5 15,9 14,9 14,3 13,2 12,7 11,6 11,1 9,9 9,5 

10 17,1 16,6 15,4 14,9 13,7 13,3 12,0 11,6 10,3 10,0 

11 17,6 17,3 15,8 15,6 14,1 14,1 12,3 12,1 10,6 10,4 

12 18,5 18,3 16,6 16,5 14,8 14,6 12,9 12,8 11,1 11,0 

13 19,6 19,1 17,6 17,2 15,7 15,3 13,7 13,4 11,8 11,5 

14 20,8 19,6 18,7 17,6 16,6 15,7 14,6 13,7 12,5 11,8 

15 23,0 20,8 20,7 18,7 18,4 16,6 16,1 14,6 13,8 12,5 

I 

• Calculado a partir de los Cuadros 12) y 13) de este Anexo. 



N 
Ul 
00 

Porcentaje I 
del peso 
normal 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

100-104 

105-109 

110-114 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

100-104 

105-109 

110-114 

145 em 

26,0-28,5 

28,6-31,1 

31,2-33,7 

33,8-36,3 

36,4-38,9 

39,0-41,5 

41,6-44,1 

44,2-46,7 

46,8-49,3 

49,4-51,8 

59,1-54,4 

54,5-57,0 

57,1-59,6 

156 em 
----

29,0-31,8 

31,9-34,7 

34,8-37,6 

37,7-40,5 

40,6-43,4 

43,5-46,3 

46,4-49,1 

49,2-52,1 

52,2-54,9 

55,0-57,8 

57,9-60,7 

60,8-63,6 

63,7-66,5 

15) PESO CON RELACION A LA ESTATURA, VARONES ADULTOS• 

I 

lntervalos ponderales (kg) correspondientes a los porcentajes de Ia primera columna para los pesos indicados 

146 em 147 em 148 em 149 em 150 em 151 em 152 em 153 em 154 em 155 em 

26,2-28,7 26,5-29,0 26,8-29,4 27,0-29,6 27,3-29,9 27,5-30,2 27,8-30,5 28,1-30,8 28,3-31,1 28,6-31,4 

28,8-31,4 29,1-31,7 29,5-32,0 29,7-32,3 30,0-32,6 30,3-32,9 30,6-33,3 30,9-33,6 31,2-33,9 31,5-34,3 

I 31,5-34,0 31,8-34,3 32,1-34,7 32,4-35,0 32,7-35,4 33,0-35,7 33,4-36,1 33,7-36,4 34,0-36,7 34,4-37,1 

34,1-36,6 34,4-37,0 34,8-37,4 35,1-37,7 35,5-38,1 35,8-38,4 36,2-38,9 36,5-39,2 36,8-39,6 37,2-40,0 

36,7-39,2 37,1-39,6 37,5-40,1 37,8-40,4 38,2-40,8 38,5-41,2 39,0-41,6 39,3-42,0 39,7-42,4 40,1-42,8 

39,3-41,9 39,7-42,3 40,2-42,7 40,5-43,1 40,9-43,5 41,3-43,9 41,7-44,4 42,1-44,8 42,5-45,2 42,9-45,7 

42,0-44,5 42,4-44,9 42,8-45,4 43,2-45,8 43,6-46,3 44,0-46,7 44,5-47,2 44,9-47,6 45,3-48,1 45,8-48,6 

44,6-47,1 45,0-47,6 45,5-48,1 45,9-48,5 46,4-49,0 46,8-49,4 47,3-50,0 47,7-50,4 48,2-50,9 48,7-51,4 

47,2-49,7 47,7-50,2 48,2-50,8 48,6-51,2 49,1-51,7 49,5-52,2 50,1-52,8 50,5-53,2 51,0-53,7 51,5-54,3 

49,8-52,3 50,3-52,8 50,9-53,4 51,3-53,9 51,8-54,4 52,3-54,9 52,9-55,5 53,3-56,0 53,8-56,5 54,4-57,1 

52,4-55,0 52,9-55,5 53,5-56,1 54,0-56,7 54,5-57,2 55,0-57,7 55,6-58,3 56,1-58,9 56,6-59,4 57,2-60,0 

55,1-57,6 55,6-58,1 56,2-58,8 56,8-59,3 57,3-59,9 57,8-60,5 58,4-61,1 59,0-61,7 59,5-62,2 60,1-62,9 

57,7-60,2 58,2-60,8 58,9-61,5 59,4-62,1 60,0-62,6 60,6-63,2 61,2-63,9 61,8-64,5 62,3-65,0 63,0-65,7 

157 em 158 em 159 em 160 em 161 em 162 em 163 em 164 em 165 em 166 em 
----

I 
29,3-32,2 29,7-32,5 30,0-32,9 30,3-33,2 30,6-33,5 30,9-33,9 31,2-34,2 31,5-34,5 31,8-34,9 32,0-35,1 

32,3-35,1 32,6-35,5 33,0-35,9 33,3-36,2 33,6-36,6 34,0-36,9 34,3-37,3 34,6-37,7 35,0-38,0 35,2-38,3 

35,2-38,0 35,6-38,5 36,0-38,9 36,3-39,3 36,7-39,6 37,0-40,0 37,4-40,4 37,8-40,8 38,1-41,2 38,4-41,5 

38,1-41,0 38,6-41,4 39,0-41,9 39,4-42,3 39,7-42,7 40,1-43,1 40,5-43,5 40,9-44,0 41,3-44,4 41,6-44,7 

41,1-43,9 41,5-44,4 42,0-44,9 42,4-45,3 42,8-45,8 43,2-46,2 43,6-46,7 44,1-47,1 44,5-47,6 44,8-47,9 

44,0-46,8 44,5-47,4 45,0-47,9 45,4-48,3 45,9-48,8 46,3-49,3 46,8-49,8 47,2-50,3 47,7-50,7 48,0-51,1 

46,9-49,7 47,5-50,3 48,0-50,9 48,4-51,4 48,9-51,9 49,4-52,4 49,9-52,9 50,4-53,4 50,8-53,9 51,2-54,3 

49,8-52,7 50,4-53,3 51,0-53,9 51,5-54,4 52,0-54,9 52,5-55,5 53,0-56,0 53,5-56,5 54,0-57,1 54,4-57,5 

52,8-55,6 53,4-56,3 54,0-56,9 54,5-57,4 55,0-58,0 55,6-58,8 56,1-59,1 56,6-59,7 57,2-60,3 57,6-60,7 

55,7-58,5 56,4-59,2 57,0-59,8 57,5-60,4 58,1-61,0 58,9-61,6 59,2-62,2 59,8-62,8 60,4-63,4 60,8-63,9 

58,6-61,5 59,3-62,2 59,9-62,8 60,5-63,5 61,1-64,1 61,7-64,7 62,3-65,4 62,9-66,0 63,5-66,6 64,0-67,1 

61,6-64,4 62,3-65,2 

I 
62,9-65,8 63,6-66,5 64,2-67,2 64,8-67,8 

I 
65,5-68,5 66,1-69,1 66,7-69,8 67,2-70,3 

64,5-67,3 65,3-68,1 65,9-68,8 66,6-69,5 67,3-70,2 67,9-70,9 68,6-71,6 69,2-72,3 
I 

69,9-73,0 70,4-73,6 
-



tv 
Vl 
\0 

167cm 168 em 169 em 170cm 171 em 172cm 173cm 174cm 175cm 176 em 

50-54 32,3-35,5 32,6-35,8 33,0-36,2 33,3-36,5 33,7-36,9 34,0-37,3 34,4-37,7 34,7-38,1 35,1-38,5 35,4-38,9 

55-59 35,6-38,7 35,9-39,1 36,3-39,5 36,6-39,9 37,0-40,3 37,4-40,7 37,8-41,1 38,2-41,6 38,6-42,0 39,0-42,4 

60-64 38,8-41,9 39,2-42,3 39,6-42,8 40,0-43,2 40,4-43,7 40,8-44,1 41,2-44,6 41,7-45,0 42,1-45,5 42,5-45,9 

65-69 42,0-45,2 42,4-45,6 42,9-46,1 43,3-46,5 43,8-47,0 44,2-47,5 44,7-48,0 45,1-48,5 45,6-49,0 46,0-49,5 

70-74 45,3-48,4 45,7-48,8 46,2-49,4 46,6-49,9 47,1-50,4 47,6-50,9 48,1-51,5 48,6-52,0 49,1-52,5 49,6-53,0 

75-79 48,5-51,6 48,9-52,1 49,5-52,7 50,0-53,2 50,5-53,8 51,0-54,3 51,6-54,9 52,1-55,5 52,6-56,0 53,1-56,6 

80-84 51,7-54,9 52,2-55,4 52,8-56,0 53,3-56,5 53,9-57,1 54,4-57,7 55,0-58,3 55,6-58,9 56,1-59,5 56,7-60,1 

85-89 55,0-58,1 55,5-58,6 56,1-59,3 56,6-59,9 57,2-60,5 57,8-61,1 58,4-61,8 59,0-62,4 59,6-63,0 60,2-63,7 

90-94 58,2-61,3 58,7-61,9 59,4-62,5 60,0-63,2 60,6-63,9 61,2-64,5 61,9-65,2 62,5-65,9 63,1-66,5 63,8-67,2 

95-99 61,4-64,5 62,0-65,1 62,6-65,8 63,3-66,5 64,0-67,2 64,6-67,9 65,3-68,6 66,0-69,3 66,6-70,0 67,3-70,7 

100-104 64,6-67,8 65,2-68,4 65,9-69,1 66,6-69,9 67,3-70,6 68,0-71,3 68,7-72,1 69,4-72,8 70,1-73,6 70,8-74,3 

105-109 67,9-71,0 68,5-71,7 69,2-72,4 70,0-73,2 70,7-74,0 71,4-74,7 72,2-75,5 72,9-76,3 73,7-77,1 74,4-77,8 

110-114 71,1-74,2 71,8-74,9 72,5-75,7 73,3-76,5 74,1-77,3 74,8-78,2 75,6-79,0 76,4-79,8 77,2-80,6 77,9-81,4 

177cm 178cm 179cm 180 em 181 em 182 em 183 em 184 em 185 em 186 em 

50-54 35,8-39,3 36,2-39,7 36,7-40,2 37,1-40,7 37,5-41,2 37,9-41,6 38,3-42,0 38,9-42,4 39,1-42,9 39,5-43,3 

55-59 39,4-42,9 39,8-43,4 40,3-43,9 40,8-44,5 41,3-44,9 41,7-45,4 42,1-45,8 42,5-46,3 43,0-46,8 43,4-47,3 

60-64 43,0-46,5 43,5-47,0 44,0-47,6 44,6-48,2 45,0-48,7 45,5-49,2 45,9-49,7 46,4-50,2 46,9-50,7 47,4-51,2 

65-69 46,6-50,1 47,1-50,6 47,7-51,2 48,3-51,9 48,8-52,4 49,3-53,0 49,8-53,5 50,3-54,0 50,8-54,6 51,3-55,2 

70-74 50,2-53,6 50,7-54,2 51,3-54,9 52,0-55,6 52,5-56,2 53,1-56,8 53,6-57,3 54,1-57,9 54,7-58,5 55,3-59,1 

75-79 53,7-57,2 54,3-57,9 55,0-58,6 55,7-59,3 56,3-59,9 56,9-60,6 57,4-61,1 58,0-61,8 58,6-62,4 59,2-63,1 

80-84 57,3-60,8 58,0-61,5 58,7-62,2 59,4-63,0 60,0-63,7 60,7-64,4 61,2-65,0 61,9-65,6 62,5-66,3 63,2-67,0 

85-89 60,9-64,4 61,6-65,1 62,3-65,9 63,1-66,7 63,8-67,4 64,5-68,2 65,1-68,8 65,7-69,5 66,4-70,2 67,1-70,9 

90-94 64,5-68,0 65,2-68,7 66,0-69,6 66,8-70,4 67,5-71,2 68,3-71,9 68,9-72,6 69,6-73,4 70,3-74,1 71,0-74,9 

95-99 68,1-71,5 68,8-72,3 69,7-73,2 70,5-74,1 71,3-74,9 72,0-75,7 72,7-76,4 73,5-77,2 74,2-78,0 75,0-78,8 

100-104 71,6-75,1 72,4-76,0 73,3-76,9 74,2-77,9 75,0-78,7 75,8-79,5 76,5-80,3 77,3-81,1 78,1-81,9 78,9-82,8 

105-109 75,2-78,7 76,1-79,6 77,0-80,6 78,0-81,6 78,8-82,5 79,6-83,3 80,4-84,1 81,2-84,9 82,0-85,9 82,9-86,7 

110-114 78,8-82,3 79,7-83,2 80,7-84,3 81,7-85,3 82,6-86,2 83,4-87,1 84,2-87,9 85,0-88,9 86,0-89,8 86,8-90,7 

----

* Adaptada con autorizaci6n de Ia Sociedad de Actuaries (1959); modificada para el tamaiio medic del esqueleto y las determinaciones en el sujeto desnudo 
(ICNND, 1963; Bridgforth, comunicaci6n personal, 1965). 



N 
0\ 
0 

Porcentaje 
del peso 
normal 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

100-104 

105-109 

110-114 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

100-104 

105-109 

110-114 

16) PESO CON RELACION A LA ESTATURA, MUJERES ADULT AS • 

lntervalos ponderales (kg) correspondientes a los porcentajes de Ia primera columna para los pesos indlcados 

140 em 141 em 142 em 143 em 144 em 145 em 146 em 147 em 

22,5-24,6 22,7-24,9 23,0-25,2 23,2-25,4 23,5-25,8 23,8-26,1 24,0-26,3 24,3-26,7 
24,7-26,9 25,0-27,2 25,3-27,5 25,5-27,8 25,9-28,1 26,2-28,4 26,4-28,7 26,8-29,1 
27,0-29,1 27,3-29,4 27,6-29,8 27,9-30,1 28,2-30,5 28,5-30,8 28,8-31,1 29,2-31,5 
29,2-31,4 29,5-31,7 29,9-32,1 30,2-32,4 30,6-32,8 30,9-33,2 31,2-33,5 31,6-33,9 
31,5-33,6 31,8-34,0 32,2-34,4 32,5-34,7 32,9-35,2 33,3-35,6 33,6-35,9 34,0-36,4 
33,7-35,9 34,1-36,3 34,5-36,7 34,8-37,1 35,3-37,5 35,7-37,9 36,0-38,3 36,5-38,8 
36,0-38,1 36,4-38,5 36,8-39,0 37,2-39,4 37,6-39,9 38,0-40,3 38,4-40,7 38,9-41,3 
38,2-40,3 38,6-40,8 39,1-41,3 39,5-41,7 40,0-42,2 40,4-42,7 40,8-43,1 41,4-43,7 
40,4-42,6 40,9-43,1 41,4-43,5 41,8-44,0 42,3-44,6 42,8-45,1 43,2-45,5 43,8-46,1 
42,7-44,8 43,2-45,3 43,6-45,8 44,1-46,3 44,7-46,9 45,2-47,4 45,6-47,9 46,2-48,5 
44,9-47,1 45,4-47,6 45,9-48,1 46,4-48,7 47,0-49,3 47,5-49,8 48,0-50,3 48,6-51,0 
47,2-49,3 47,7-49,9 48,2-50,4 48,8-51,0 49,4-51,7 49,9-52,2 50,4-52,7 51,1-53,4 
49,4-51,6 50,0-52,2 50,5-52,7 51,1-53,3 51,8-54,0 52,3-54,6 52,8-55,2 53,5-55,8 

150 em 151 em 152 em 153 em 154 em 155 em 156 em 157 em 

25,2-27,6 25,5-28,0 25,8-28,3 26,0-28,5 26,3-28,8 26,6-29,1 26,9-29,5 27,7-29,8 
27,7-30,2 28,1-30,5 28,4-30,8 28,6-31,1 28,9-31,4 29,2-31,8 29,6-32,1 29,9-32,5 
30,3-32,7 30,6-33,1 30,9-33,4 31,2-33,7 31,5-34,1 31,9-34,4 32,2-34,8 32,6-35,2 
32,8-35,2 33,2-35,6 33,5-36,0 33,8-36,3 34,2-36,7 34,5-37,1 34,9-37,5 35,3-37,9 
35,3-37,7 35,7-38,2 36,1-38,8 36,4-38,9 36,8-39,3 37,2-39,8 37,6-40,2 38,0-40,7 
37,8-40,3 38,3-40,7 38,9-41,1 39,0-41,5 39,4-41,9 39,9-42,4 40,3-42,9 40,8-43,4 
40,4-42,8 40,8-43,3 41,2-43,7 41,6-44,1 42,0-44,6 42,5-45,1 43,0-45,6 43,5-46,1 
42,9-45,3 43,4-45,8 43,8-46,3 44,2-46,7 44,7-47,2 45,2-47,7 45,7-48,3 46,2-48,8 
45,4-47,8 45,9-48,4 46,4-48,9 46,8-49,3 47,3-49,8 47,8-50,4 48,4-51,4 48,9-51,5 

47,9-50,3 48,5-50,9 49,0-51,4 49,4-51,9 49,9-52,4 50,5-53,0 51,5-53,6 51,6-54,2 
50,4-52,9 51,0-53,5 51,5-54,0 52,0-54,5 ' 52,5-55,1 53,1-55,7 53,7-56,3 54,3-57,0 

53,0-55,4 53,6-56,1 54,1-56,6 54,6-57,1 

I 
55,2-57,7 55,8-58,4 56,4-59,0 57,1-59,7 

55,5-57,9 56,2-58,6 56,7-59,2 57,2-59,8 57,8-60,3 58,5-61,0 59,1-61,7 59,8-62,4 

I 

148 em 149 em 

24,6-27,0 24,9-27,3 

27,1-29,5 27,4-29,8 

29,6-31,9 29,9-32,3 

32,0-34,4 32,4-34,8 

34,5-36,8 34,9-37,3 

36,9-39,3 37,4-39,8 

39,4-41,8 39,9-42,3 

41,9-44,2 42,4-44,8 

44,3-46,7 44,9-47,3 

46,8-49,1 47,4-49,7 

49,2-51,6 49,8-52,2 

51,7-54,1 52,3-54,7 

54,2-56,5 54,8-57,2 

158 em 159 em 

27,5-30,1 27,8-30,5 

30,2-32,9 30,6-33,2 

33,0-35,6 33,3-36,0 

35,7-38,4 36,1-38,8 

38,5-41,1 38,9-41,6 

41,2-43,9 41,7-44,3 

44,0-46,6 44,4-47,1 

46,7-49,3 47,2-49,9 

49,4-52,1 50,0-52,7 

52,2-54,8 52,8-55,4 

54,9-57,6 55,5-58,2 

57,7-60,3 58,3-61,0 

60,4-63,1 61,1-63,8 
-



160 em 161 em 162 em I 163 em 164 em 165 em 166 em 167 em 168 em 169 em 

50-54 28,1-30,8 28,5-31,2 28,8-31,6 29,2-32,0 29,5-32,3 29,8-32,7 30,1-33,0 30,4-33,3 30,7-33,7 31,1-34,1 

55-59 30,9-33,7 31,3-34,1 31,7-34,5 32,1-34,9 32,4-35,3 32,8-35,6 33,1-36,0 33,4-36,3 33,8-36,8 34,2-37,2 

60-64 33,8-36,5 34,2-36,9 34,6-37,4 35,0-37,8 35,4-38,2 35,7-38,6 36,1-39,0 36,4-39,4 36,9-39,8 37,3-40,3 

65-69 36,6-39,3 37,0-39,8 37,5-40,3 37,9-40,7 38,3-41,2 38,7-41,6 39,1-42,0 39,5-42,4 39,9-42,9 40,4-43,4 

70-74 39,4-42,1 39,9-42,6 40,4-43,1 40,8-43,7 41,3-44,1 41,7-44,6 42,1-45,0 42,5-45,5 43,0-46,0 43,5-46,5 

75-79 42,2-44,9 42,7-45,5 43,2-46,0 43,8-46,6 44,2-47,1 44,7-47,5 45,1-48,0 45,6-48,5 46,1-49,1 46,6-49,6 

80-84 45,0-47,7 45,6-48,3 46,1-48,9 46,7-49,5 47,2-50,0 47,6-50,5 48,1-51,0 48,6-51,5 49,2-52,1 49,7-52,7 

85-89 47,8-50,5 48,4-51,1 49,0-51,8 49,6-52,4 50,1-52,9 50,6-53,5 51,1-54,0 51,6-54,6 52,2-55,2 52,8-55,8 

90-94 50,6-53,3 51,2-54,0 51,9-54,7 52,5-55,3 53,0-55,9 53,6-56,5 54,1-57,0 54,7-57,6 55,3-58,3 55,9-58,9 

95-99 53,4-56,1 54,1-56,8 54,8-57,5 55,4-58,2 56,0-58,8 56,6-59,4 57,1-60,0 57,7-60,6 58,4-61,3 59,0-62,0 

100-104 56,2-59,0 56,9-59,7 57,6-60,4 58,3-61,2 58,9-61,8 59,5-62,4 60,1-63,1 60,7-63,7 61,4-64,4 62,1-65,1 

105-109 59,1-61,8 59,8-62,5 60,5-63,3 61,3-64,1 61,9-64,7 62,5-65,4 63,2-66,1 63,8-66,7 64,5-67,5 65,2-68,3 

110-114 61,9-64,6 62,6-65,4 63,4-66,2 64,2-67,0 64,8-67,7 65,5-68,4 66,2-69,1 66,8-69,8 67,6-70,6 68,4-71,4 

N * Adaptada con autorizaci6n de Ia Sociedad de Actuarios (1959); modificada para el tamano medio del esqueleto y las determinaciones en el sujeto desnudo 
0\ (ICNND, 1963; Bridgforth, comunicaci6n personal, 1965). 
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17) PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL; ADULTOS, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO 

Sexo 

Varones 

Hembras I 

Norma 

12,5 

16,5 

Pliege cutaneo tricipital (mm) 

I 
90% 

de Ia norma 

11,3 

14,9 

I 
80% 

de Ia norma 

10,0 

13,2 

I 
70% I de Ia norma 

8,8 

11,6 

60% 
de Ia norma 

7,5 

9,9 

18) PERl METRO BRAQUIAL, ADULTOS, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO • 

Sexo 

Varones 

Hem bras 

Norma 

29,3 

28,5 

Perimetro braquial (em) 

I 
90% 

de Ia norma 

26,3 

25,7 

I 
80% 

de Ia norma 

23,4 

22,8 

I 
70% 

de Ia norma 

20,5 

20,0 

I 
60% 

de Ia norma 

17,6 

17,1 

* Adaptado de O'Brien y Shelton (1941); Hertzberg et al. (1963). 

19) PERl METRO MUSCULAR, ADUL TOS, LOS DOS SEXOS POR SEPARADO • 

Sexo 

Varones 

Hem bras 

1

-----------,---------P_e_r,im_e_t_ro __ m_u_s_c_u_la,r_(c_m_) ________ ,-________ __ 

I 00% I 00% I M% I 00% Norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma de Ia norma 

25,3 

23,2 

22,8 

20,9 

20,2 

18,6 

17,7 

16,2 

15,2 

13,9 

• Calculado a partir de los Cuadros 17) y 18) del presente Anexo. 



Anexo 2 

PRUEBAS BIOQUIMICAS ESPECIALES 

A continuacion se exponen algunas pruebas bioquimicas seleccionadas, 
de ejecucion mas complicada, incluidas en la categoria 2 del Cuadro 7, que 
pueden estar indicadas para trabajos de investigacion. 

Proteinas 

J. Edozien (comunicacion personal, 1965) ha propuesto que se evahie 
la cantidad total de alfa-aminoacidos del plasma y que los valores bajos 
se tomen como signo de una ingestion dietetica insuficiente de proteinas. 

Se ha sugerido la posibilidad de analizar el cabello para determinar 
la proporcion de aminoacidos, en particular el contenido de cistina, asi 
como varias otras pruebas quimicas y fisicas (Ishikawa, Takanohashi y 
Wako, 1965; Godwin, 1962; Jelliffe y Welbourn, 1963). 

Acido asc6rbico 

Las concentraciones tisulares de acido ascorbico pueden determinarse 
con mas facilidad en los leucocitos, y se ha demostrado que la desapari
cion del acido ascorbico de esas celulas esta estrechamente relacionada 
con la aparicion del escorbuto (Lowry, 1952). La concentracion de acido 
ascorbico en los globulos blancos es, por lo tanto, un buen indice de la 
ingestion y de las concentraciones tisulares de vitamina C. 

La ingestion dietetica de acido ascorbico se puede evaluar tambien 
determinando la excrecion urinaria en 24 horas, o en las encuestas, calcu
lando el cociente entre el acido ascorbico y la creatinina en una muestra de 
orina tomada al azar, de preferencia en ayunas. Las pruebas de sobrecarga 
no suelen ser practicables en las encuestas sobre el terreno a menos que 
circunstancias especiales permitan una observacion ciudadosa de los sujetos 
examinados durante un periodo de 24 horas. 

Tiamina 

Se han descrito varias pruebas de sobrecarga de tiamina, pero son 
impracticables en las encuestas sobre el terreno. Analogamente, el diagnos
tico de la deficiencia de tiamina por evaluacion de las alteraciones meta
bolicas consecutivas (por ejemplo, aumento de la concentracion de lactato 
y de piruvato en la sangre) tiene una utilidad limitada para la determinacion 
de los grados leves de carencia y es demasiado complicado para emplearlo 
en las encuestas. Recientemente, Brin (1962) ha introducido un metodo 
para determinar la actividad transcetolasica de un hemolizado de hematies. 
Esta prueba parece ser especifica de la insuficiencia de tiamina, pues esta 

-263-
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probablemente relacionada con un cambio metabolico precoz y no simple
mente con la ingestion de tiamina. Por ahora, este metodo es demasiado 
complicado para los laboratorios no especializados y, en todo caso, tiene 
que ser ensayado en las encuestas sobre nutricion. 

Ribojlavina 

De las varias pruebas hematologicas posibles, la mas segura y significa
tiva parece ser la determinacion del contenido de rifoblavina de los hematies. 
Los grupos deficientes presentan valores de 10,0-13,1 mcg/100 ml y los 
que tienen una ingestion adecuada, de 20,2-27,6 meg (Bessey, Horwitt y 
Love, 1956). Para los fines habituales de las encuestas sobre el terreno, 
esta prueba es demasiado complicada y no se dispone de normas para los 
niii.os. 

Tambien se han empleado pruebas de sobrecarga para evaluar el estado 
de nutricion con respecto a la riboflavina y se ha propugnado la determina
cion de la excrecion urinaria en 4 horas despues de la administracion 
parenteral de 1 mg de la vitamina. Lo mismo que otras pruebas de sobre
carga, esta determinacion no puede, por razones practicas, ap1icarse amplia
mente en las encuestas ejecutadas en las zonas rurales. 

Niacina 

Se han empleado pruebas de sobrecarga para evaluar el estado de 
nutricion con respecto a la niacina. Por ejemplo, se han administrado por 
via oraliO mg de niacinamida y se ha recogido despues la orina producida 
en 24 horas. Estas pruebas tienen por objeto determinar el estado de deple
cion tisular, pero son impracticables en las encuestas sobre el terreno. 

Hierro y folatos 

En las encuestas hematologicas mas completas puede determinarse la 
concentracion de hierro en el suero, que en la anemia ferropenica sera 

CONCENTRACIONES DE VITAM INA B,. EN EL SUERO HUMANO 

Concentraci6n serica I 
de vitamina s,a lnterpretaci6n 

(MI'Q/ml) 

200-960 Normal en los sujetos sanos 

140-200 lmprecisa desde el punto de vista diagn6stico 

80-140 Equlvoca; en los pacientes no anemicos indica probablemente 
una deficiencia precoz 

<80 Valores en los pacientes anemicos con deficiencia de vitamina Bn 
y en los pacientes con complicaciones neurol6gicas por defi-
clencia de esta vitamina 

a Determinada con Euglena gracilis. 



ANEXO 2 

INTERPRET A CION DE LAS CONCENTRACIONES 
DE FOLATO (L. CASE/) EN EL SUERO 

Concentraci6n 

I 
Interpretacion (JLJLQ/ml) 

<3 Deficiencia de folato 

3-6 Probable deficiencia de folato 

6-20 Normal 

>25 Alta 

265 

inferior a 50 meg por 100 ml. Segun un estudio reciente, el porcentaje de 
saturacion de la transferrina plasmatica puede ser una prueba sumamente 
util de la deficiencia de hierro: una cifra igual 0 inferior al 16% indica un 
aporte insuficiente de hierro a la medula osea (Bainton y Finch, 1964). 
Sin embargo, en los nii'ios de corta edad, debe tenerse en cuenta que la 
hipoproteinemia puede producir una disminucion de la globulina beta 
especificamente fijadora de hierro. 

Puede ser necesario determinar la concentracion en el suero de vitamina 
B12 y de folato (L. casei) (veanse los cuadros siguientes). 

Yodo 

En investigaciones detalladas, la concentracion de yodo en una muestra 
de orina puede dar una indicacion de la ingestion dietetica. En circunstan
cias especiales pueden tambien practicarse pruebas de la funcion tiroidea, 
en particular la determinacion del yodo ligado a las proteinas. Follis (1964) 
ha comunicado recientemente los resultados obtenidos en sus numerosos 
estudios y formulado observaciones sobre los problemas que plantea la 
interpretacion. 

18 
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fichas de hordes perforados, 156 
hoja sencilla, 156 
para seleccion rapida, 161 
para visitas ecologicas rapidas, I 62 
preparacion, 156 
sobre consumo de alimentos, 162 
sobre el regimen de alimentacion, 161 

Craneotabes, 39, 48 

Deficiencia especifica en Ia malnutricion, 
definicion, 8 

Deplecion materna, sindromes especificos, 
230 

Dermatitis seborreica nasolabial, 20, 47 
Dermatosis, en forma de pintura cuarteada, 

35,46 
escrotal, 35, 47 
pelagrosa, 35, 49 
vulvar, 35, 47 

Desequilibrio nutricional, definicion, 8 
Desgaste dental, 29, 31 
Diabetes asociada a Ia sobrealimentacion, 

236 
Diarrea, asociada a Ia malnutricion, 1 I 3 

<<del destete •>, 121 
infecciosa, en los niiios criados con 

Iactancia artificial, 194 
Dientes, signos clinicos en Ia evaluacion 

directa del estado de nutricion, 29 
caries, 29 
clave de observacion normalizada, 63 
de Ieche, epoca media de erupcion, 66 
desgaste, 29 
erosion del esmalte, 30 
esmalte moteado, 29, 51 
hipoplasia del esmalte, 29 
permanentes, epoca media de aparicion, 

67 
Distrepsia, 212 
Distrofia, 212 

Edad, consideraciones en el ancilisis de los 
datos de Ia encuesta, 180 
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Edad (cont.) 
abreviacion, 181 
estimacion, 180 
grupos, 181 
normas, 180 

Edad, evaluacion de Ia, en Ia antropometria 
nutriol6gica, 62 

clave de observacion normalizada de Ia 
denticion de leche, 63 

de los niii.os bagandas, calendario para 
determinar Ia, 64, 65 

epoca media de aparicion de los dientes 
permanentes, 67 

epoca media de erupcion de los dientes 
de leche, 66 

Edad, significacion en los signos clinicos 
producidos por una deficiencia nutri
cional, 45 

Edema, en Ia malnutricion caloricopro-
teinica, 46, 199 

de Ia 1engua, 27 
en Ia deficiencia de tiamina, 48 
en el tejido subcutaneo, 38 

Ejecucion de los trabajos, en las encuestas 
sobre Ia nutricion, 168-179 

consideraciones generales, 177 
encuestas domiciliarias, 168 
encuestas en los puntos de reunion, 169 
estaciones y circulacion de los sujetos, 

170 
antropometria, 172 
evaluacion clinica, 173 
identificacion, 172 
indagacion dietetica, 177 
laboratorio, 174 

programa diario, 178 
relaciones con el publico, 178 
visitas ecologicas nipidas, 177 

Embarazadas y madres lactantes, 229 
evaluacion nutricional directa, 230 

antropometria nutriologica, 231 
pruebas bioquimicas, 231 
signos clinicos, 230 

evaluacion nutricional indirecta, 232 
Enanismo alimentario, 210 
Encias, signos clinicos en Ia evaluacion 

nutricional directa, 30 
atrofia y retraccion, 32 
esponjosas y sangrantes, 30, 49 
piorrea, 32 

Encuestas sobre Ia nutricion, 143-191 
amilisis de los datos de las encuestas, 

179 

Encuestas sobre Ia nutrici6n (cont.) 
ejecucion de los trabajos, 168-179 

consideraciones generales, 177 
encuestas domiciliarias, 168 
encuestas en los puntos de reunion, 169 
estaciones y circulacion, 170 
programa diario, 178 
relaciones con el publico, 178 
visitas ecologicas nipidas, 177 

interpretacion de los resultados de las 
encuestas, 179, 185 

informacion necesaria, 186 
presentacion, 187 

medidas correctivas segun los resultados, 
179, 190 

planificacion, 150-168 
adiestramiento del personal, 167 
asesoramiento estadistico, 154 

cuestionarios, 156-162, 180 
muestras, 154 

eleccion de los metodos, 152 
preliminares, 150 
reconocimiento del terreno, 150 
seleccion del equipo, 162 
tecnica, 151-168 

tipos de encuestas, 143 
estudios longitudinales de incidencia, 

143 
estudios transversales de prevalencia, 

148 
Equimosis, como signo clinico de Ia defi

ciencia de vitamina C, 49 
Equipo para las encuestas de nutricion, 162 

antropometrico, 163 
general, 166 
laboratorio, 163 
medicamentos y alicientes, 165 
transporte y alojamiento, 162 

Escleral, pigmentacion, 23 
Escolares, evaluacion nutricional, 226 

antropometrfa, 227 
clinica, 227 
metodos biofisicos, 229 
pruebas bioquimicas, 229 

Escorbuto infantil, 49 
en los niii.os criados artificialmente, 194 
signos radiograficos, 102 

Esmalte, erosion, 30, 31 
hipoplasia, 29, 31 
moteado, 29, 31, 51 

Estadisticas demograficas como indica
dares indirectos del estado de nutri
cion, 104 
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Estatura, mediciones antropometricas, 72 
normas de referenda, 73 
peso con relaci6n a Ia estatura, 254, 255, 

258-261 
peso con relaci6n a Ia estatura y a Ia 

edad, 250-253 
Estomatitis angular, 25, 47 
Estudios longitudinales de incidencia en las 

encuestas sabre Ia nutrici6n, 143 
datos obtenidos en, 146 
desventajas, 144 
tecnicas, 145 
ventajas, 144 

Estudios transversales de prevalencia en 
las encuestas sabre Ia nutrici6n, 148 

grupos especiales, 149 
organizaci6n, 149 
peri6dicos, 148 
prevalencia instantanea, 148 
tipos, 149 
ventajas y desventajas, 148 

Evaluaci6n del estado de nutrici6n de 
grupos humanos, adultos, 233 

directa, 10-103 
antropometria, 33-83 
en las encuestas, 152 
metodos biofisicos, 101-103 
pruebas bioquimicas, 83-101 
signos clinicos, 10-53 

embarazadas y madres lactantes, 230 
escolares, 226 
finalidad principal, 7 
indirecta, 104-ll3 

en las encuestas, I 53 
estadisticas demograficas, 104 
morbilidad y mortalidad por causas 

especificas, I 10- I I 3 
tasas de mortalidad por grupos de 

edad, 105-llO 
niiios de corta edad, 192 
normalizaci6n de los metodos, 8 
orientaci6n, 8 

Examen radiografico, 101 

Facies lunar, 20, 46, 201 
Factores ecol6gicos en Ia malnutrici6n, 

evaluaci6n, I 14-142 
consumo de alimentos, 122 

encuestas sabre consumo familiar, 124 
problemas especiales de Ia primera 

infancia, 127 
en las encuestas sabre Ia nutrici6n, 153 

expresi6n de los resultados, I 84 

Factores ecol6gicos en Ia malnutrici6n 
(cont.) 
presentaci6n de los resultados, 189 

factores economicosociales, 135 
infecciones condicionantes, 120 
influencias culturales, I 30 

actitudes ante los alimentos, 130 
crianza de los niiios, I 32 
problemas debidos a diferencias cultu

rales, 133 
metodos para obtener informacion, ll5 

analisis de casas, ll9 
Iugar de Ia encuesta, ll6 
tecnicas especiales, 120 
visitas ecol6gicas rapidas, ll6, 123, 141 

producci6n de alimentos, 137 
servicios sanitarios y educativos, 134 

Factores economicosociales en relaci6n 
con Ia malnutrici6n, 135 

Fluorosis, signos radiograficos, 102 
dental, diagn6stico diferencial entre las 

opacidades del esmalte ajenas a! 
fluoruro y Ia, 30 

signos clinicos, 5 I 
Fotografia, en Ia evaluaci6n del estado de 

nutrici6n, 68, I 89 
« Frinoderma >>, 35 

Ginecomastia, 34, 45 
Glandulas, signos clinicos en Ia evaluaci6n 

nutricional directa, 32 
agrandamiento de las par6tidas, 34, 45 
agrandamiento del tiroides, 32, 51 
ginecomastia, 34, 45 

Grasa subcutanea, 76 
aumento en Ia obesidad, 46 
como signa clfnico en Ia evaluaci6n 

nutricional directa, 38 
disminuci6n en Ia malnutrici6n calorico

proteinica, 45, 205 
formaci6n de, con atrofia muscular, en 

el kwashiorkor, 200 
metodos para Ia evaluaci6n de Ia canti

dad y Ia distribuci6n, 76 

Harrison, surco de, 39, 50 
Harvard, normas utilizadas en Ia antropo

metria, 59 
Helmintiasis intestinales, 122 
Hemoglobina, concentraciones para deter

minados grupos de edad, 99, 100 
en Ia deficiencia de hierro, metodos de 

estimaci6n, 99 
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Hemorragias musculoesqueleticas, 42 
Hepatomegalia, 42, 46 

como signo ocasional del kwashiorkor, 
202 

Hidroxiprolina, excrecion en Ia orina, 92 
Hierro, deficiencia de, signos clinicos, 50 

en las embarazadas y madres lactantes, 
230 

en los niiios, 226 
Hierro, pruebas bioquimicas, 98 

investigaciones, 264 
Hiperqueratosis folicular, 35, 47, 49 
Hipertension asociada a Ia sobrealimen

tacion, 237 

Inanicion (marasmo alimentario), 202 
Infecciones asociadas a Ia malnutricion, 120 
Infecciones condicionantes asociadas a Ia 

malnutricion, 120 
asociadas a! kwashiorkor, 202 

Influencias culturales en relacion con Ia 
malnutricion, 130 

Informacion necesaria para Ia evaluacion 
del estado de nutricion, 186 

Interpretacion de los resultados de las 
encuestas, 179, 185 

informacion necesaria, 186 
presentacion, 187 

Kwashiorkor, 196 
en los niiios de edad preescolar, 194 
etiologia, 197 
factores desencadenantes, 113, 114 
mediciones antropometricas, 109 
nombres vermicu1os, 112 
nomenclatura, 196 
signos para el diagnostico, 111, 198 

signos constantes, 198 
signos habituales, 200 
signos ocasionales, 202 

trastornos psicomotores, 42 

Labios, signos clinicos en Ia evaluacion 
nutricional directa, 25 
cicatrices angulares, 25, 47 
despigmentacion cronica del labio 

inferior, 27 
estomatitis angular, 25, 47 
queilosis, 27, 47 

Lengua, signos clinicos en Ia evaluacion 
nutricional directa, 27 
edema, 27 
escarlata y denudada, 27, 49 

Lengua (cont.) 
fisuras, 27, 49 
geogrcifica, 27 
magenta, 27, 47 
papilas, 27, 47, 49, 50 
pigmentada, 27 

Lineas de circulacion en las encuestas 
nutricionales, 171 

estacion antropometrica, 172 
estacion de evaluacion clinica, 173 
estacion de identificacion, 172 
estacion de indagacion dietetica, 177 
estacion laboratorio, 174 

Longitud, mediciones antropometricas, 72 
normas de referenda, 73 

longitud con relacion a Ia edad, 
242,243 

peso con relacion a Ia longitud, 
244, 245 

posicion acostada para los lactantes y los 
niiios de edad preescolar, 73 

Malnutricion, tasa de mortalidad por 
grupos de edad, 105 

beriberi infantil, 48, 105, 192, 224 
malnutricion caloricoproteinica, 195-

222 
deficiencia de hierro, 225 
lactantes, 192 
niiios de edad preescolar (1-4 aiios), 

194 
.raquitismo, 224 

caloricoproteinica, signos clinicos de, 45 
definicion de Ia, 8 
en Ia primera infancia, 192 

avitaminosis A, 193, 195, 223 
en las embarazadas y madres lactantes, 
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en los adultos, 234 
en los escolares, 226 
factores ecologicos en Ia, 114-142 
formas, 8 
importancia de Ia edad, 198 
infecciones asociadas, 120 
influencia de las tasas de morbilidad de 

varias enfermedades, 104 
interpretacion de los signos en funcion 
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morbilidad y mortalidad por causas 

especificas, metodos para Ia obten
cion de datos, 110 

Malnutricion caloricoproteinica, signos 
clinicos, 45 
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en Ia primera infancia, 195 

enanismo alimentario, 210 
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antropometria nutriol6gica, 45, 211 
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metodos, 216, 218 
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signos clinicos, 45, 211 
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215 
estadisticas de los servicios sani

tarios, 215 
registros de causas de defunci6n, 215 
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216 
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estadisticas de los servicios sani
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evaluaci6n clinica, 216 
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metodo de presentaci6n, 222 
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terminologia propuesta, 196 

en los adultos, 234 
en los niiios criados artificialmente, 194 
metodos para obtener datos, 110 

centros sanitarios, II 0 
encuestas, 110 
hospitales, 110 
registros de causas de defunci6n, 112 

Manchas de Iskerskii, 22 

Marasmo alimentario, 202 
en los adultos, 235 
en los niiios criados artificialmente, 194 
nomenclatura, 202 
signos clinicos, 204 
signos para el diagn6stico, 110 

Mata ajam (ceguera nocturna), 224 
Medicamentos, lista basica de las encuestas 

sobre higiene infantil en Africa 
oriental, 166 

Medidas correctivas, resultados de las 
encuestas, 179, 190-191 

Metodos biofisicos, 101 
examen radiografico, 101 
prueba citol6gica, 103 
pruebas de las funciones fisicas, 102 

Mortalidad, tasas de, como indicadores de 
Ia incidencia de Ia malnutrici6n, 
105-110 

necesidad del amilisis por grupos de edad 
en aiios, I 09 

y sarampi6n, 113 
Muestras de heces en encuestas nutricio

nales sobre el terreno, 175 
Musculo, mediciones antropometricas, 80 

normas de referenda, 83 
perimetro braquial, 1-60 meses, 248 

6-17 aiios, 256 
adultos, 262 

perimetro muscular, 6-15 aiios, 257 
perimetro muscular braquial, 6-60 

meses, 249 
tecnica, 81 

Niacina, deficiencia de, signos clinicos, 49 
Niacina, prueba bioquimica para Ia, en Ia 

evaluaci6n nutricional directa, 98 
investigaciones, 264 

Niiios de corta edad, evaluaci6n del estado 
de nutrici6n, 192 

definicion, 181 
malnutrici6n en Ia primera infancia, 192 

avitaminosis A, 223 
beriberi infantil, 48, 105, 192, 224 
caloricoproteinica, 195-222 
deficiencia de hierro, 225 
lactantes, 192 
niiios de edad preescolar (1-4 aiios), 

194 
raquitismo, 224 

N6dulos costales, 39, 49 

Obesidad, 236 
signos clinicos, 46 
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Obwosi (kwashiorkor), 112, 132 
Ojos, signos clinicos en Ia evaluaci6n nutri

cional directa, 22 
manchas de Bitot (manchas de Iskerskii), 

22,47 
palidez de Ia conjuntiva, 22, 52 
palpebritis angular (b1efaritis angular), 

23,47 
pannus, 25 
pigmentaci6n conjuntival y escleral, 23 
pingueculas, 25 
pterigi6n, 25 
queratomalacia, 23, 47 
vascularizaci6n corneal, 23, 47 
xerosis conjuntival, 22, 47 

corneal, 22, 4 7 
Omusana (kwashiorkor), 112 
Opacidades corneales, 25 
Orina, recogida de muestras para pruebas 

bioquimicas, 86 
en las encuestas sobre el terreno, 176 
guia para interpretar las cifras de 

excreci6n urinaria de vitaminas, 90 
Osteomalacia, signos clinicos, 50 

signos radiogn'lficos, 102 
en las embarazadas y madres lactantes, 

230 

Palpebritis angular, 23, 47 
Paludismo, como infecci6n condicionante 

en Ia malnutrici6n, 122 
Pannus, 25 
Papilas, 27, 47, 49, 50 
Par6tidas, agrandamiento, 34, 45 
Pecho de pich6n, 39, 50 
Pecho en embudo, 39 
Perimetro braquial, en las mediciones 

antropometricas, 81 
normas de referencia, 83 

perimetro braquial, 248, 256, 262 
perimetro muscular, 257, 262 
perimetro muscular braquial, 249 

perimetro muscular braquial, 81 
Perimetro cefatico, 74 

normas de referencia, 74 
peso, en los niftos, 213, 246 
relaci6n entre el perimetro tonicico y el 

cefatico, 75, 214 
Perimetro tonicico, 75 

en los cinco primeros aiios de Ia vida, 75 
Peso, determinacion antropometrica, 68-72 

aumento de peso durante los dos prime
ros aiios de Ia vida, 213 

Peso (cont.) 
normas de referencia, 71 

peso con relaci6n a Ia edad, 0-60 
meses, 241 

peso con relaci6n a Ia estatura, 
mujeres adultas, 260-261 

muchachas, 255 
muchachos, 254 
varones adultos, 258-259 

peso con relaci6n a Ia estatura y a Ia 
edad, varones, 250-251 

hembras, 252-253 
peso con relaci6n a Ia longitud, niftos 

de corta edad, 244-245 
peso con relaci6n al perimetro cefatico, 

niiios de corta edad, 246 
Petequias, 35, 49 
Pie!, signos clinicos en Ia evaluaci6n 

nutricional directa, 34 
dermatosis en forma de pintura 

cuarteada, 35, 46, 202 
dermatosis en mosaico, 35 
dermatosis escrotal, 35, 47 
dermatosis pelagrosa, 35, 49 
dermatosis vulvar, 35, 47 
despigmentaci6n difusa, 20, 46 
en el kwashiorkor, 201, 202 
engrosamiento y pigmentaci6n de los 

puntos sensibles, 38 
hiperqueratosis folicular, 35, 47 
lesiones intertriginosas, 38 
petequias, 35 
xerosis, 34, 47 

Piernas arqueadas, 39, 41, 50 
Piernas en X, 39, 50 
Pigmentaci6n, anormalidades, conjuntival 

y escleral, 23 
del cabello, 18, 46 
dellabio inferior, 27 
de Ia lengua, 27 
de Ia pie!, 20, 38, 46 
malar y supraorbital, 49 

Piorrea, 32 
Pliegues cutaneos, medici6n, 77 

normas de referencia, 79 
0-60 meses, 24 7 
5-15 aiios, 256 
adultos, 262 

Prevalencia, encuestas de, organizaci6n, 149 
instantanea, 148 
peri6dica, 148 

Problemas especiales de diferentes grupos, 
192-238 
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Problemas especiales de diferentes grupos 
(cont.) 

adultos, 233 
embarazadas y madres lactantes, 229 
escolares, 226 
nifios de corta edad, 192 

Produccion de alimentos, 137 
Proteinas, pruebas bioquimicas, 91 

cambios metabolicos, 91 
deplecion de los depositos organicos, 93 
investigaciones, 263 
suficiencia alimentaria, 91 

Pruebas bioquimicas, 83-101 
aplicables en las encuestas sobre nutri

cion, 85, 90 
expresion de los resultados, 184 

consideraciones relativas al laboratorio, 
87 

en Ia malnutricion caloricoproteinica de 
Ia primera infancia, 214 

en las encuestas sobre el terreno, 83 
interpretacion, 88 

datos de excrecion urinaria de vita
minas, 90 

datos hematologicos, 90 
presentacion de los resultados, 189 

para los nutrientes especificos, 85, 89 
acido ascorbico, 96, 263 
acido folico, 98, 264 
hierro, 98, 264 
niacina, 98, 264 
proteinas, 91, 263 
ribofiavina, 97, 264 
tiamina, 96, 263 
vitamina A, 94 
vitamina B12 , 98, 264 
vitamina D, 95 
yodo, 101, 265 

recogida de muestras, sangre, 85 
numero de muestras, 85 
orina, 86 

Pruebas citologicas, 103 
Pruebas de adaptacion a Ia oscuridad, 102 
Pruebas terapeuticas, como complemento 

de Ia evaluacion clinica, 51 
Psicosis, 42 
Pterigion, 25 
Puntos cutaneos sensibles, engrosamiento 

y pigmentacion, 38 

Queilosis, 27, 47 
Queratomalacia, 23, 47 

debida a Ia avitaminosis A, 223 

Raquitismo, 224 
signos clinicos, 49 
signos radiograficos, 10 I 

Reconocimiento del terreno, en Ia planifi
cacion de las encuestas sobre Ia 
nutricion, !50 

contacto con Ia poblacion local, I 50 
naturaleza practica del plan preliminar, 

!51 
participacion del personal sanitaria 

local, 151 
Retraso del desarrollo, en el kwashiorkor, 

199 
en el marasmo alimentario, 205 

Ribofiavina, deficiencia, 47 
Ribofiavina, prueba bioquimica, 97 

guia para Ia interpretacion de Ia excre
cion, 90,97 

investigaciones, 264 
Romana, empleada en Ia determinacion 

antropometrica del peso, 71 

Sangre, recogida de muestras para las 
pruebas bioquimicas, 85 
almacenamiento, 86 
macrometodos, 86 
micrometodos, 86 
en las encuestas sobre Ia nutricion, 

175 
guia para Ia interpretacion de los resul-

tados, 90 
Sarampi6n, asociado a Ia malnutricion, 113 
Servicios sanitarios y educativos, 139 
Signo de bandera, 20 
Signos clinicos, en Ia evaluacion directa del 

estado de nutricion de grupos huma
nos, 10-53 

clasificacion, 13 
encuestas clinicas rapidas, 52 
en el analisis de los datos de encuestas, 

181 
presentacion de los resultados, 188 

falta de especificidad de los, II 
importancia nutriologica de los signos 

corrientemente registrados, 12 
interpretacion en funci6n de las carencias 

alimentarias, 44 
Iista descriptiva, 16-44 
normalizacion de Ia definicion, 15 
pruebas terapeuticas, como comple-

mento de los, 51 
tecnicas de examen, 16 

Sisikan (manchas de Bitot), 112, 224 
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Sistema cardiovascular, 43 
agrandamiento del corazon, 43, 48 
taquicardia, 44, 48 
tension arterial, 44 

Sistema gastrointestinal, signos clinicos en 
Ia evaluacion nutricional directa, 42 
hepatomegalia, 42, 46 

Sistema nervioso, signos clinicos en Ia 
evaluacion nutricional directa, 42, 48 
confusion mental, 42 
trastornos psicomotores, 42, 46 

Sistemas internos, signos clinicos en Ia 
evaluacion nutricional directa, 42 
sistema cardiovascular, 43 
sistema gastrointestinal, 42 
sistema nervioso, 42 

Sistemas muscular y esqueletico, signos 
clinicos en Ia evaluacion nutricional 
directa, 39 
agrandamiento epifisario, 39, 49 
atrofia muscular, 39, 45, 46, 49, 200, 

205 
cnineotabes, 39, 49 
deformaciones del torax, 39, 50 
deformaciones esqueleticas difusas o 

localizadas, 39 
hemorragias musculoesqueleticas, 42 
nodulos costales, 39, 49 
piernas en 0, 39, 50 
piernas en X, 39, 50 
protuberancias frontales y parietales, 

39, 50 
sensibilidad anormal en Ia pantorrilla, 

48 
Sobrealimentacion calorica, signos clinicos, 

46, 237 
Sobrealimentacion, signos clinicos, 46 

definicion, 8 
en los adultos, 236 

Subalimentacion, definicion, 8 
en los adultos, 234 

Taquicardia, 44, 48 
Tejidos blandos y mediciones antropo

metricas, 76 
grasa subcutanea, 76 
musculo, 80 

Tejidos subcutaneos, signos clinicos en Ia 
evaluacion directa del estado de 
nutricion, 38 

Tension arterial, 44 
Tiamina, deficiencia, tasa de mortalidad 

del grupo de 2-5 meses, 105 
signos clinicos, 48 

Tiamina, pruebas bioquimicas, 96 
guia para Ia interpretacion de Ia excre

cion, 90, 97 
pruebas para Ia investigacion, 263 

Tiroides, agrandamiento, 32, 51 
Torax, deformaciones, 39, 50 
Trastornos psicomotores en el kwashior

kor, 200 
Tuberculosis, como infeccion condicio

nante de Ia malnutricion, 122 

Uiias, signos clinicos en Ia evaluacion 
nutricional directa, 38 
coiloniquia, 38, 50 
estriacion transversal, 38 
moteado, 51 

Visitas domiciliarias, lista de las particu
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