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PREFACIO 

La primera edicion del presente manual se publico en 1978 con el titulo 
Ciu/a prdctica para la detecci6n, prevenci6n y tratamiento de la xerofia/m(a, 
satisfaciendo la necesidad de una gufa pnictica para el uso por clfnicos, 
cnfcrmcras y personal de salud publica interesados en la prevcncion de la 
xcroftalmia. La publicacion se hizo conforme a la resolucion de la 25• 
Asamblca Mundial de la Salud (1972), que instaba a la intensificacion de 
las actividades destinadas a evitar la pcrdida innecesaria de la vista 
provocada por una de las tres causas mas importantes de ceguera evitable. 

En 1982 se publico una segunda edicion del manual -no traducida al 
cspanol- para retlejar Ios avances efectuados en el conocimiento de las 
manifcstaciones clfnicas, la patogenia, la epidemiologfa y el tratamiento de 
la xcroftalmia (J): comprendfa revisioncs de la clasificacion clfnica de la 
cnfcrmedad, criterios de prevalencia para determinar la existencia de un 
problema de salud publica y recomendaciones sobre el tratamiento (2). 

Desde 1982, la nueva informacion recogida ha destacado cada vez mas la 
importancia de la vitamina A en el amplio campo de la salud y la 
supcrvivencia de Ios ninos (3-7). Ello fuc reconocido por la 27a (1984) y la 
45" ( 1992) Asamblcas Mundiales de la Salud, que impulsaron a la 
Organizacion Mundial de la Salud a intensificar sus esfuerzos para 
controlar el efecto de la carencia de vitamina A en la salud, la ceguera y la 
supcrvivencia de Ios ninos. Debido a la ampliacion y el pcrfeccionamiento 
de csos conocimientos, al creciente compromiso de Ios gobiernos para 
controlar y eliminar el problema -incorporado notablemente en la 
Declaracion Mundial sobre la Supervivencia, la Proteccion y cl Desarrollo 
del Nino (8) y la Declaracion Mundial y Plan de Accion para la Nutricion 
(9)- y al impulso programatico y ellidcrazgo proporcionados por la OMS 
y cl UNICEF (10, 11), resulto de nucvo ncccsario revisar y ampliar cl 
alcancc del manual original. 
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INTRODUCCION 

Desde la antigliedad se han reconocido !as manifestaciones oculares de la 
carcncia de vitamina A, en particular la ceguera nocturna. Las 
in vcstigaciones en ani males y !as observaciones clinicas efectuadas a 
principios del siglo XX mostraron que la vitamina A era importante en 
numcrosas funciones organicas: Ios animales y !as personas con carencia de 
\ itamina A tenian trastornos del crecimiento, sufrian infecciones m as 
pcrsistentcs 0 intensas y presentaban mas tarde manifestaciones oculares 
tipicas dcnominadas «xeroftalmia)) o «sequedad ocular)). Los animales con 
carcncia de vitamina A morian prematuramente de infecciones 
arrolladoras, habitualmente antes de presentar la xeroftalmia. 

El interes se centro pronto en !as manifestaciones oculares, muy patentes y 
dcvastadoras, de la carencia de vitamina A. A principios del decenio de 
1940-1949, estas fueron eliminadas de Ios paises mas ricos mediante 
distintas intervenciones alimentarias. Las encuestas efectuadas mas tarde 
mostraron que la carencia de vitamina Ay la xeroftalmia estaban en gran 
parte limitadas a Ios paises en desarrollo, en particular de Africa, Asia y el 
Pacifico Occidental, con focos aislados en el Caribe, America Central y 
Meridional y el Mediterraneo Oriental (1, 2). En la actualidad, la 
Organizacion Mundial de la Salud clasifica a Ios paises conforme a Ios 
datos relativos a la carencia subclinica y clinica presente en la totalidad o 
parte del territorio. En consecuencia, existen 39 paises en Ios que la 
carencia de vitamina A constituye un problema de salud publica de 
importancia clinica, y otros 11 paises en que, subclinicamente, tiene la 
extension y la gravedad suficientes para constituir un importante problema 
de salud publica; en 27 paises esa es la situacion por lo menos en algunas 
regiones; y en otros 18 paises seguramente constituye un problema, pero se 
carece de datos y se requiere una cuidadosa vigilancia. Por lo men os 5-10 
millones de niii.os sufren cada aii.o de xeroftalmia y de ellos llegaran a ser 
ciegos entre 250 000 y 500 000 (12, 13). 

Los conceptos modernos sobre la xeroftalmia proceden de comienzos del 
siglo XIX, cuando se observo que Ios perros sometidos a una dicta de 
hambre de azucar y agua destilada presentaban ulceras corneales 
perforantes parecidas a !as de Ios «iactantes mal alimentados)) (14). 
Transcurri6 un centenar de aii.os antes de que Ios investigadores se dieran 
cuenta de que esos cambios se debian a la falta de un nutriente especifico 
(I 5-17), la «A liposoluble)), presente en la fracci6n lipida de la leche, Ios 
huevos, la mantequilla y el aceite de higado de bacalao y -en forma de 
carotenoides de provitamina A- en !as verduras de hoja de color verde 
oscuro y en ciertas frutas de color. Block observ6 que Ios niii.os con 
carencia de vitamina A sufrian con mas frecuencia infecciones de !as vias 
urinarias y que estas curaban tratandolos con vitamina A (18), y Mellanby 
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denomin6 a la vitamina A la «vitamina antiinfecciosa» (19). Las 
observaciones histopatol6gicas demostraron pronto la importancia de la 
vitamina A para el mantenimiento de la integridad del epitelio normal 
(20), proporcionando asi una posible explicaci6n de su funci6n en la 
resistencia a !as infecciones. Mas recientemente se ha sugerido que la 
vitamina A influye tambien en la capacidad inmunitaria (21). 

Los datos recientes muestran que !as tasas de mortalidad infantil aumentan 
en Ios casos de carencia ligera de vitamina A (22) y que, en muchas zonas, 
la mejora de la situaci6n relativa a la vitamina A puede disminuir el riesgo 
de mortalidad por infecciones infantiles hasta en el 19-54% (7, 23-29). La 
reducci6n de la mortalidad resultante de !as mejoras en la situaci6n de la 
vitamina A supera a lo que podia esperarse solo de la reducci6n del 
numero de defunciones asociadas a la xeroftalmia: la carencia de vitamina 
A parece aumentar el riesgo de defunci6n incluso antes de que la 
xeroftalmia sea clinicamente manifiesta. El tratamiento con vitamina A 
disminuye la gravedad de !as complicaciones y !as tasas de mortalidad 
asociadas a! sarampi6n (5, 30-32) y la mejora de la situaci6n comunitaria 
relativa a la vitamina A reduce el riesgo ulterior de mortalidad por el 
sarampi6n (26, 28, 29). Asi pues, la OMS y el UNICEF recomiendan la 
administraci6n de suplementos de vitamina A como parte del tratamiento 
del sarampi6n en !as poblaciones en !as que se sabe que la carencia de 
vitamina A es un problema o en !as que !as tasas de mortalidad de Ios 
casos de sarampi6n pasan del l% (33). 

Se calcula que cada aiio podria evitarse por lo menos un mill6n de 
defunciones si se mejorara la nutrici6n con vitamina A (34). El efecto de la 
mejora de la situaci6n relativa a la vitamina A sobre la mortalidad 
preescolar varia de unas poblaciones a otras y depende de una amplia 
variedad de factores. Entre ellos figuran la intensidad y la prevalencia de la 
carencia preexistente de vitamina A; Ios trastornos nutricionales y afines 
concomitantes; y el tipo, la intensidad y la frecuencia de !as infecciones 
prevalentes y de Ios factores conexos (7, 24, 35, 36). 



METABOLISMO DE LA VITAMINA A 

La vitamina A, o retinol, es una sustancia liposoluble que se encuentra en 
el higado (especialmente el de Ios peces), la yema del hucvo y Ios productos 
lacteos. Los carotenoides -precursores potenciales de la provitamina A 
que pueden convertirse en retinol en la pared intestinal- se hallan en !as 
verduras de hoja verde, el aceite de palma rojo, !as frutas amarillas, etc. El 
valor biologico relativo de esas diversas sustancias se expresaba antes en 
unidades internacionales (U I) de actividad de vitamina A, 1 siendo 1 UI 
equivalente a 0,3 Jlg de retinol, 0,55 Jlg de palmitato de retinol, 0,6 Jlg de 
~-caroteno y 1,2 Jlg de otros carotenoides de provitamina A. No solo son 
Ios carotenoides biologicamente menos activos que el retinol, sino que sus 
fuentes alimentarias son menos eficientemente elaboradas y absorbidas por 
el intestino. Asi pues, es preciso ingerir unas seis veces mas de ~-caroteno 
de provitamina A (en peso) que retinol para obtener un efecto analogo. 

Alrededor del 50-90% del retinol ingerido se absorbe en el intestino 
delgado y es transportado, en asociacion con Ios quilomicrones, al higado, 
donde es almacenado fundamentalmente en forma de palmitato de retinol. 
Cuando se necesita, pasa a la sangre circulante en combinacion con la 
proteina de enlace del retinol (PER), que es una proteina portadora 
especifica elaborada por el higado; este complejo 1:1 se denomina 
holo-PER. En el suero, el complejo PER-retinol se combina con la 
transtirretina, proteina de amplio tamafi.o sintetizada tambien en el higado. 
El retinol es entonces extraido del suero y utilizado por !as celulas 
destinatarias, como Ios fotorreceptores de la retina y el recubrimiento 
epitelial de todo el organismo, en cuyo metabolismo influye. Los receptores 
especificos se hallan en la superficie y Ios nucleos celulares tanto para el 
complejo de vitamina A como para sus metabolitos activos, en particular el 
acido retinoico. La vitamina A influye en la expresion de varios centenares 
de genes, cuyo numero aumenta a medida que progresan Ios conocimientos 
cientificos. Se supone que las alteraciones de la expresion de Ios genes 
explican Ios cambios resultantes en la diferenciaci6n celular, la inmunidad 
y muchas otras funciones dependientes de la vitamina A. En la figura I se 
halla un esquema simplificado de esas principales vias metaMlicas. 

Las reservas hepaticas constituyen un importante amortiguador de las 
variaciones de la ingesta de vitamina A y carotenoides de provitamina A. 
Cuando la ingesta rebasa !as necesidades, que son de 180 a 450 Jlg/dia de 
retinol o su equivalente, segun la edad, el sexo y el estado fisiologico, el 
exceso se almacena y !as reservas hepaticas aumentan. Cuando la ingesta 

1 El empleo de unidades internacionales para la vitamina Ay la provitamina A se interrumpi6 en 1954 y 1956. 
rcspectivamente. Sin embargo, como su utilizaci6n persiste, sobre todo en Ios r6tulos de !as preparaciones de 
c3psulas e inyectables, todas !as ingestas y dosis mencionadas en el presente libro se expresan tanto en 
microgramos (Jlg) o miligramos (mg) como en unidades internacionales (UI). 
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de vitamina A es inferior a esa cantidad, !as reservas hepaticas se utilizan 
para mantener la concentraci6n del retinol en el suero a un nivel normal 
(por encima de 0, 7 !Jmolllitro o 200 !Jg/litro ). Si la ingesta permanece baja 
durante periodos de tiempo prolongados, se agotan !as reservas hepaticas, 
desciende la concentraci6n de retinol en el suero, se altera la funci6n 
celular, ocasionando una diferenciaci6n anormal (por ej., la xeroftalmia) y 
se producen otras consecuencias fisiol6gicas y manifestaciones clinicas de 
la carencia (por ej., anemia, alteraci6n de la resistencia a las infecciones). 



Metabolismo de la vitamina A 

La duraci6n del periodo de ingestion insuficiente necesario para que esto 
suceda depende de la cantidad de vitamina A (ode precursores) ingeridos, 
de la importancia de !as reservas hepaticas previas y de la tasa de 
utilizaci6n de la vitamina A por el organismo. 

Un nino en el que la ingesta ha sido desde un principio marginal, en el 
limite de lo normal, tendra reservas muy limitadas. Cualquier disminuci6n 
subita de la ingesta, ya sea por un cambio de alimentaci6n o por un 
trastorno de la absorci6n (como en la gastroenteritis) o un subito 
incremento de la demanda metab6lica (estado febril -en particular por el 
sarampi6n- o aceleraci6n del crecimiento) causara un rapido agotamiento 
de !as lirnitadas reservas. Ello puede desencadenar una xeroftalmfa 
causante de ceguera (incluso en niii.os cuyos ojos aparecfan antcs 
totalmente normales) o una infecci6n devastadora seguida de defunci6n. 
Sin embargo, cuando !as reservas hepaticas de retinol son muy altas, la 
persona puede pasar meses sin vitamina A y no sufrir consecuencias 
graves. 

La disponibilidad de la vitamina A almacenada dependera tambien del 
estado general de nutrici6n del niii.o. Los ninos gravemente malnutridos, 
con carencia proteinica, sintetizan la PER a un ritmo muy reducido. Los 
ni veles de retinol serico seran por ello subnormales, aunque !as rcservas 
hepaticas sean altas. Por otra parte, un higado enfermo no pucde 
almacenar tanto retinol ni producir tanta PER como un hfgado normal. 
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La situaci6n normal en lo que respecta a la vitamina A significa que el 
individuo este exento de !as consecuencias fisiol6gicas o patol6gicas de la 
carencia de vitamina A y tenga suficientes reservas hepaticas para 
protegerle contra el aumento de !as dcmandas metab6licas en la 
enfermedad, la reducci6n de la absorci6n resultante de !as infecciones 
diarreicas o !as parasitosis, o !as variaciones importantes de la ingesta 
alimentaria. 

En un pais desarrollado, un niiio normal y bien nutrido tiene 
corrientemente reservas hepaticas apropiadas de vitamina A para mantener 
concentraciones sericas de retinol de I ,0 a 1,4 ).lmol/litro o m as. Si !as 
reservas son inferiores, pueden ser incapaces de mantener !as 
concentraciones sericas o !as funciones fisiol6gicas normales (37). Las 
reservas hepaticas pueden medirse directamente en muestras del hfgado 
tomadas en una intervenci6n quirurgica o una autopsia, pero !as 
oportunidades de efectuar tales mediciones son excepcionales y no son 
representativas del conjunto de la poblaci6n infantil. Una nueva prueba, 
esto es, la dosis-respuesta relativa (DRR), proporciona una estimaci6n 
indirecta de la insuficiencia de !as reservas hepaticas midiendo el grado 
con que el hfgado libera la holo-PER en rcspucsta a una pequeiia dosis 
desencadenante de vitamina A (38). 

AI disminuir !as reservas hepaticas, bajaran en definitiva tambien !as 
concentraciones sericas de vitamina A. En condiciones de agotamiento de 
las reservas cuidadosamente controladas, !as consecuencias fisiol6gicas de 
la carencia de vitamina A, como la dificultad en la adaptaci6n a la 
oscuridad o la diferenciaci6n anormal del epitelio conjuntival (determinada 
por citologfa de impresi6n), comienzan en general a producirse en 
concentraciones inferiores a I ,0 ).lmol/litro y en particular infcriorcs a 
0,7 ).lmol!litro (200 ).lmol!litro) (39). La xeroftalmfa manifiesta pucdc 
aparccer en concentraciones inferiores a 0, 7 ).lmol/litro aproximadamente, 
pcro cs mucho mas frecuente e intensa en concentraciones menores de 
0,35 ).lmol/litro ( /). Los riesgos de interfcrencia y de defunci6n en la 
utilizaci6n del hierro comienzan probablemente a aumentar incluso antes 
de la aparici6n de la xeroftalmfa, pero son progresivamcnte mayorcs a 
mcdida que empeora la situaci6n relativa a la vitamina A (36, 40; vcase la 
fig. 2). 

La xeroftalmfa sigue siendo la manifestaci6n clfnica mas especifica y facil 
de rcconocer de la carencia de vitamina A, de modo que ha scrvido como 
cl criterio definitivo para evaluar la situaci6n de la vitamina A. Sin 
embargo, se reconoce actualmcntc que antes de que sea manificsta o 
frccucnte la xeroftalmfa en la poblaci6n, grados mas modcrados de 
carcncia de vitamina A pucden producir otras consecuencias graves, como 
cs cl aumento de la mortalidad. Por ello es importante, incluso en ausencia 
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Situaci6n de la vitamina A 

de xeroftalmia manifiesta, que se investigue cuidadosamente la carencia de 
vilamina A como posible problema de salud publica en cualquier zona en 
donde sean altas la mortalidad y la morbilidad infantiles. 
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Fig. 2. Manifestaciones de la carencia de vitamina A 
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XEROFTALMIA: CLASIFICACION CLINICA 
Y DIAGNOSTICO 

La carencia de vitamina A es una enfermedad general que afecta a celulas 
y 6rganos de todo el cuerpo; Ios cambios resultantes de la arquitectura 
epitelial reciben la denominaci6n de «metaplasia queratinizante». La 
metaplasia queratinizante de !as vias respiratorias y urinarias y !as 
modificaciones conexas del epitelio intestinal probablemente se producen 
con relativa prontitud en el curso de la enfermedad, incluso antes de que 
aparezcan alteraciones clinicamente apreciables en Ios ojos. Sin embargo, 
dado que esas modificaciones no oculares estan en gran parte ocultas, no 
proporcionan una base facil para el diagn6stico clinico especifico. Por 
consiguiente, en !as poblaciones con carencia de vitamina A, Ios niiios que 
padecen de sarampi6n, enfermedades respiratorias, diarrea y malnutrici6n 
proteinoenergetica intensa deben considerarse como presuntos deficientes y 
tratados en consecuencia. 

La perdida progresiva y no complicada de !as reservas de vitamina A 
ocasiona una xeroftalmia de creciente gravedad, que se manifiesta como 
ceguera nocturna, xerosis conjuntival y manchas de Bitot, xerosis corneal y 
ulceraci6n corneal!queratomalacia (laminas I y 2) (/). Todos esos 
trastornos responden habitualmente con rapidez a! tratamiento con 
vitamina A y !as manifestaciones ligeras desaparecen en general sin 
secuelas importantes. Sin embargo, la perdida del tejido corneal profundo, 
resultante de la ulceraci6n y la queratomalacia, ocasiona cicatrices y 
opacificaci6n residual. La descompensaci6n repentina de la situaci6n 
marginal relativa a la vitamina A, como ocurre en el sarampi6n, puede 
producir ulceraciones corneales que preceden a la aparici6n de signos 
ligeros de xeroftalmia (/, 41). 

En el cuadro I se clasifican Ios principales signos y sintomas de la 
xeroftalmia, que aparecen ilustrados en !as laminas I y 2. 

Cuadro 1. Clasificacion de la xeroftalmiaa 

XN Ceguera nocturna 
X1A Xerosis conjuntival 
X1B Manchas de Bitot 
X2 Xerosis corneal 
X3A Ulceraci6n corneal con queratomalacia < 1/3 de la superficie corneal 
X3B Ulceraci6n corneal con queratomalacia 2: 1/3 de la superficie corneal 
XS Cicatriz corneal 
XF Fondo xeroftalmico 

• Fuente: referencia 2. 
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Xeroftalmia: clasificaci6n clinica y diagn6stico 

XN. Ceguera nocturna 

El retinol es indispensable para la elaboracion de la rodopsina (purpura 
visual) por Ios bastones, reccptorcs sensoriales de la retina responsables de 
la vision en niveles bajos de iluminacion. Por ello, la carencia de vitamina 
A puede interferir en la produccion de rodopsina, dificultar la funcion de 
Ios bastones y provocar la ceguera nocturna. 

La ceguera nocturna es en general la manifestacion inicial de la carencia de 
vitamina A. Cuando es ligera, puede ponerse solo de manifiesto despues de 
la sobrecarga visual resultante de la estancia en una luz intensa, como 
sucede al volar una cometa en un dia soleado. Los nifios afectados no salen 
de la casa o del barrio a! hacerse de noche y prefieren permanecer en un 
rinc6n seguro, siendo con frecuencia incapaces de hallar sus alimentos o 
juguetes. 

La ceguera nocturna de aparicion reciente en un nifio preescolar es tipica 
de la carencia de vitamina A. Otras causas del trastorno son relativamente 
raras y casi nunca aparecen en este grupo de edad. Algunas sociedades o 
culturas, en particular aquellas en !as que es endemica la carencia de 
vitamina A, utilizan terminos especificos para describir el trastorno, como 
es el de «ojos de gallina» (!as gallinas carecen de bastones y son asi ciegas 
durante la noche). 

No siempre se reconoce la presencia de la ceguera nocturna, en particular 
en Ios nifios que todavia no han empezado a gatear o dar sus primeros 
pasos. Cuando las madres u otras cuidadoras de Ios nifios se quejan de que 
han observado el trastorno, aciertan casi siempre (J, 42-44), por lo cualla 
evaluaci6n objetiva es innecesaria en la mayoria de !as situaciones clinicas 
habituales. 

La ceguera nocturna responde con rapidez, habitualmente en 24-48 horas, 
a! tratamiento con vitamina A. 

X1A y X1 B. Xerosis conjuntival y manchas de Bitot 

En la carencia de vitamina A, el epitelio de la conjuntiva se transforma 
pasando del tipo cilindrico normal a! tipo escamoso estratificado, con la 
consiguiente perdida de celulas caliciformes, formacion de una capa celular 
granulosa (lamina 3) y queratinizacion de la superficie (lamina 4). Este es 
el cuadro histopatologico de la xerosis conjuntival. 

Clinicamente, estas alteraciones se manifiestan como marcada sequedad o 
ausencia de «humectabilidad», apareciendo la zona afectada rugosa, con 
gotitas o burbujas en la superficie, en lugar de lisa y brillante. Esas 
alteraciones se detectan del mejor modo mediante la iluminacion oblicua; 
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La carencia de vitamina A y sus consecuencias 

son a menudo sutiles y aparecen enmascaradas por ellagrimeo intenso. Sin 
embargo, al secar las lagrimas, las zonas afectadas aparecen como «bancos 
de arena al retirarse la marea». 1 

Las anomalias pasan con frecuencia desapercibidas o, en una aparente 
hipercompensacion, se diagnostican en exceso. Por si mismas, no 
constituyen una base precisa para determinar la prevalencia de la 
xeroftalmia clinica; ademas la xerosis conjuntival no puede considerarse 
como un criterio aceptable para determinar si la carencia de vitamina A es 
un problema importante de salud publica. 

La xerosis conjuntival aparece primero en el cuadrante temporal, como una 
mancha oval o triangular aislada contigua a! limbo en la fisura 
interpalpebral (laminas 5 y 6). Casi siempre se halla en Ios dos ojos. En 
algunas personas, la queratina y Ios bacilos saprofitos se acumulan en la 
superficie xerotica, dando un aspecto espumoso o caseoso. Esas lesiones se 
denominan manchas de Bitot. El material suprayacente se quita facilmente 
por frotamiento y la cantidad existente varia con frecuencia de un dia a 
otro. Si la carencia es mas intensa se forman lesiones analogas, aunque 
menos destacadas, en el cuadrante nasal. Las manchas de Bitot se 
reconocen con facilidad y sirven como util criterio clinico para evaluar el 
estado de la poblacion respecto a la vitamina A (laminas 7-13 ). 

Las manchas de Bitot no deben confundirse con la pinguecula ni el 
pterigion, que son mas a menudo nasales que temporales y que se limitan 
principalmente a Ios adultos. La pinguecula es una lesion grasa elevada y 
amarillenta; el pterigion es carnoso e invade realmente la cornea. 

La xerosis conjuntival generalizada, que afecta a Ios cuadrantes inferior y 
superior, sugiere una carencia avanzada de vitamina A. Toda la conjuntiva 
aparece seca, aspera y rugosa, a veces con un aspecto cutaneo (laminas 
14-16). Puede haber tambien un notable engrosamiento y pliegues 
conjuntivales. Es una lesion avanzada, que frecuentemente va acompaiiada 
de importante participacion corneal. 

Las placas de xerosis conjuntival o las manchas de Bitot, aisladas y de 
localizacion habitualmente temporal, se hallan a veces en ausencia de una 
carencia de vitamina A en actividad. Las personas afectadas suelen ser 
niiios de edad escolar o mayores y tal vez tienen antecedentes de accesos 
previos de ceguera nocturna o xeroftalmia. En la mayoria de Ios casos, esas 
placas representan zonas persistentes de metaplasia escamosa inducida en 
el curso de un episodio anterior de carencia de vitamina A. El unico medio 
seguro para distinguir las lesiones activas de las inactivas consiste en 
observar su respuesta al tratamiento con vitamina A. La xerosis conjuntival 
activa y las manchas de Bitot comienzan a resolverse en 2-5 dias. La 
mayoria desapareceran en dos semanas, aunque puede persistir una 
proporcion notable de las lesiones temporales, en forma arrugada, durante 
meses. 

1 McLaren OS, Ooman HA, Escapini H. Ocular manifestations of vitamin A deficiency in man. Bulletin oft he 
World Health Organi~ation -Bulletin de /'Organisation mondiale de la Sante, 1966. 34: 357-361. 
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Xeroftalmia: clasificaci6n clinica y diagn6stico 

X2. Xerosis corneal 

Las lesiones corneales comienzan tempranamente en la carencia de 
vitamina A, mucho antes de que puedan observarse a simple vista. 
Numerosos niii.os con ceguera nocturna (sin xerosis conjuntival 
clinicamente manifiesta) tienen lesiones puntiformes superficialcs 
caracteristicas en la superficie inferonasal de la cornea, que se tinen 
brillantemente con la fluoresceina (lamina 17). En la fase precoz de la 
enfermedad, las lesiones son solo visibles con el biomicroscopio de lampara 
de hendidura. 

En !as formas mas intensas de la enfermedad, !as lesiones puntiformes se 
hacen mas numerosas y se esparcen por la parte central de la cornea, 
adquiriendo el estroma corneal un aspecto edematoso. Clinicamente, la 
cornea presenta una xerosis clasica, con un aspecto difuminado opaco y 
seco, observable en primer lugar cerea del limbo inferior (laminas 14-16, 
18-20). Pueden formarse placas queratinizadas espesas, que parecen 
mane has de Bitot, en la superficie corneal (laminas 19, 21 ), siendo a 
menudo mas densas en la zona interpalpebral. Con el tratamiento, esas 
placas corneales se desprenden y dejan a veces una erosion superficial que 
cura con rapidez. 

La xerosis corneal responde en 2-5 dias a! tratamiento con vitamina A, 
recuperando la cornea su aspecto normal en 1-2 semanas. 

X3A y X3B. Ulceraci6n corneal y queratomalacia 

La ulcetacion y queratomalacia indica la destruccion permanente de una 
parte o la totalidad del estroma corneal, dando una alteracion estructural 
permanente. 

Las ulceras son clasicamente defectos «agujereadOS)) redondos u ovales, 
como si se hubiera aplicado al ojo un trepano o un sacacorchos (laminas 
22, 23). La cornea contigua esta en general xerotica, pero por lo demas se 
halla clara y falta habitualmente el aspecto grisaceo e infiltrado de las 
ulceras de origen bacteriano (lamina 24). Puede haber mas de una ulcera. 
Las ulceras pequeii.as estan casi siempre limitadas a la periferia de la 
cornea, en particular sus zonas inferior y nasal. La ulcera puede ser plana, 
pero habitualmente es profunda. Las perforaciones quedan taponadas por 
el iris, preservando asi la camara anterior. Con el tratamiento, !as ulceras 
superficiales suelen curar con cicatrices sorprendentemente escasas; !as 
ulceras profundas, en particular las perforaciones, forman leucomas 
adherentes perifericos densos (lamina 26). 

La queratomalacia localizada es un trastorno nipidamente progresivo que 
afecta a todo el espesor de la cornea. Aparece primero como un resalte o 
embolsamiento de la superficie corneal, opaco y de color gris a amarillo 
(lamina 25). En Ios casos mas avanzados, el estroma necrotico se 
desprende, dejando una ulcera grande o descemetocele. Las ulceras mas 
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La carencia de vitamina A y sus consecuencias 

pequeii.as son habitualmente perifericas y curan dejando un leucoma 
adhcrcntc, denso y blanco (lamina 26). 

La ulceracion y queratomalacia que afecta menos de la tercera parte de la 
supcrficie corneal (X3A) respeta en general la zona pupilar central; la 
terapeutica temprana conserva habitualmente una vision util. La lesion 
mas amplia (X3B), en particular la necrosis colicuativa generalizada 
(laminas 27-29), provoca ordinariamente una perforacion, la extrusion del 
contenido intraocular y la perdida del ojo. El tratamiento temprano puede 
todavia salvar el otro ojo y la vida del niii.o. 

No siempre es posible diferenciar Ios casos de ulceracion y necrosis por 
carencia de vitamina A de Ios debidos a infecciones bacterianas o 
micoticas, principalmente porque !as lesiones relacionadas con la vitamina 
A pueden infectarse secundariamente. Ademas, cuando se produce la 
ulceracion y queratomalacia, la conjuntiva suele inflamarse (laminas 23, 
28) y, por motivos mal conocidos, desaparece la xerosis conjuntival. La 
presencia de xerosis conjuntival en el otro ojo, no ulcerado, puede poner 
de manifiesto la naturaleza autentica del problema, aunque no siempre. 
Cuando la situacion relativa a la vitamina A se deteriora precipitadamente 
-como sucede en el sarampion, la gastroenteritis intensa o el kwashiorkor 
en niii.os en Ios que el equilibrio de la vitamina A se hallaba en ellimite de 
lo normal- la necrosis corneal puede preceder a la aparicion de la ceguera 
nocturna o la xerosis conjuntival. En tales casos es mas seguro suponer que 
el nino presenta tanto una carencia de vitamina A como una infeccion y 
tratarle en consecuencia. 

XS. Cicatrices 

Las secuelas cicatrizadas de una afeccion corneal anterior relacionada con 
la carencia de vitamina A comprenden opacidades o cicatrices de densidad 
variable (nebula, macula o leucoma, como en la lamina 26), debilitamiento 
y extrusion de !as restantes capas corneales (estafiloma como en la lamina 
31 y descemetocele como en la lamina 30) y, cuando se ha producido 
perdida del contenido intraocular, tisis bulbar, esto es, retraccion cicatrizal 
del globo ocular. Esas lesiones terminales no son especificas de la 
xeroftalmia y pueden obedecer a muchos otros trastornos, especialmente 
traumatismos e infecciones. 

XF. Fondo xeroftillmico 
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Las pequefias lesiones retinianas blancas descritas en algunos casos de 
carencia de vitamina A solo tienen interes desde el punto de vista de la 
investigacion (lamina 32). Pueden ir acompafiadas de reduccion del campo 
visual y en gran parte desaparecen en 2-4 meses en respuesta al 
tratamiento con vitamina A. 



Xeroftalmia: clasificaci6n clinica y diagn6stico 

Cualquier niiio sospechoso de padecer xeroftalmia o expuesto a la misma 
debe ser sometido a! examen de ambos ojos a plena luz en el exterior, con 
la espalda vuelta a! sol, con la ayuda de una linterna o una lupa si es 
posible. Desafortunadamente, a causa del dolor y del blefarospasmo reflejo 
que acompaiian a la lesion corneal, el niii.o suele mantener Ios ojos 
fuertemente cerrados. Cuando es necesario, un pariente o un auxiliar puede 
estabilizar la cabeza del niii.o, mientras el medico u otra persona 
convenientemente capacitada separa cuidadosamente Ios parpados con un 
retractor de Desmarres esteril, un especulo palpebral o un sujetapapeles 
doblado (como se ve en muchas de !as laminas en color). El borde anterior 
del sujetapapeles debe mantenerse paralelo a! parpado. Una vez que ha 
pasado mas alia del borde del parpado, debe inclinarse suavemente hacia 
adelante para evitar la abrasion de la cornea y no ejercer excesiva presion 
sobre el globo ocular. 
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La carencia de vitamina A y sus consecuencias 

Lista de las laminas en color 

l. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7-11. 

12-13. 
14-16. 

17. 

18. 
19-20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27-29. 

30. 

31. 

32. 
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Diagrama para indicar Ios puntos afectados por la xeroftalmia. 
Diagrama de !as lesiones xcroftalmicas. 
Xerosis conjuntival con una capa celular granulosa prominente y 
superficie queratinizada (hematoxilina y eosina) (x 250). 
Xerosis conjuntival teii.ida especialmente para hacer ostensible la 
superficie muy queratinizada (tincion de Dane) (x 185). 
Mancha temporal de xerosis conjuntival (X I A). 
Mancha temporal de xerosis conjuntival (X lA). 
Manchas de Bitot tfpicamente espumosas. La lamina I 0, 
correspondiente a una niii.a de la India meridional, muestra una 
pigmentacion marcada que suele aparecer en la misma zona. 
Manchas de Bitot tipicamente «caseosas». 
Xerosis conjuntival avanzada (X lA), que abarca la totalidad de la 
conjuntiva bulbar, y xerosis cornealligera a moderada (X2) con un 
aspecto opaco y seco. 
Lesiones puntiformes epiteliales de la afectacion corneal inicial, 
teii.idas ligeramente con fluoresceina. 
Difuminacion difusa de la xerosis corneal (X2). 
Aspecto granuloso y seco de la xerosis corneal (X2). 
Xerosis conjuntival (X 1 A) y corneal (X2). La superficie corneal de la 
zona interpalpebral esta muy queratinizada y cubierta de restos muy 
adheridos. 
Ulcera xeroftalmica periferica extruida clasica (X3A). La superficie 
corneal esta queratinizada en la parte inferior. 
Ulcera xeroftalmica oval de mayor tamaii.o (X3A), teii.ida con 
fluoresceina. Se observan lesiones de hipopion e infiltracion 
conjuntival. 
Lesiones corneales infiltradas multiples de la conjuntiva muy 
inflamada que sugieren a veces la presencia de una infeccion 
secundaria. 
Xerosis conjuntival (X lA) y necrosis/queratomalacia localizada que 
afecta a menos de la tercera parte de la superficie corneal (X3A). 
El mismo ojo de la lamina 25, un mes despues del tratamiento con 
vitamina A. La necrosis localizada ha curado dejando un leucoma 
adherente (XS). 
Necrosis y queratomalacia que afectan a la totalidad de la cornea 
(X3B). En la lamina 28, la conjuntiva esta muy inflamada. 
Necrosis extendida y extrusion del tejido corneal, causante de un 
descemetocele amplio (XS), de lenta curacion. 
La curacion de una necrosis amplia puede dar una superficie corneal 
cicatrizada, debilitada e inclinada hacia adelante; se trata de un 
estafiloma (XS). 
Puntos retinianos blancos tipicos del fondo de ojo xeroftalmico (XF). 
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EPIDEMIOLOGIA 

La causa de la carencia de vitamina A puede ser muy compleja y depende 
del tipo y cantidad de vitamina y provitamina (fundamentalmente 
~-caroteno) ingerida, de la capacidad de absorci6n, transporte y 
almacenamiento del sujeto y de sus necesidades metab6licas. Estados 
patol6gicos al parecer no relacionados entre si pueden alterar de modo 
espectacular cada uno de esos factores y, a su vez, el equilibrio de vitamina 
A del nino. Por ejemplo, la gastroenteritis modificani Ios tipos y cantidades 
de alimentos ofrecidos al nino y su apetito, mientras que la brevedad del 
tninsito intestinal hani que se reduzca la absorci6n de la vitamina A que se 
haya ingerido. Si el nino tiene ya carencia protefnica, el transporte y el 
almacenamiento pueden reducirse, y la fiebre aumentani sus necesidades 
metab6licas. 

La causa y la contribuci6n de cada uno de esos factores varianin de unas 
colectividades a otras, originando diferentes modalidades epidemiol6gicas 
en lo que se refiere a edad, sexo, estaci6n, numero de personas afectadas y 
proporci6n relativa de casos con y sin xeroftalmfa y lesion corneal. Sin 
embargo, en general, la carencia de vitamina A clfnicamente significativa, 
causante de un aumento de la mortalidad o de ceguera, es ante todo una 
enfermedad de Ios ninos pequenos, que aparece con mas frecuencia en las 
colectividades rurales pobres y en Ios barrios urbanos miserables. Los ninos 
escolares de mayor edad pueden sufrir una carencia ligera con menores 
consecuencias. 

Edad 

Los ninos nacen con reservas limitadas de vitamina A, y si la madre 
presenta una carencia de vitamina A las reservas del recien nacido son 
todavia menores. El calostro y la leche materna inicial constituyen fuentes 
concentradas de vitamina A. En Ios 6-12 primeros meses de la vida, 
muchos ninos dependen casi enteramente de la vitamina A contenida en la 
leche materna, que es facilmente absorbible. Ahora bien, cuando una 
madre sufre de carencia de vitamina A, la cantidad presente en su leche 
esta reducida. Los ninos criados con biber6n se hallan a menudo en una 
situaci6n todavia mas desventajosa, en particular si reciben leche 
descremada sin reforzar ya pobre en vitamina A o leche entera 
sobrediluida con agua (y frecuentemente contaminada). A partir de Ios 4-6 
meses de la vida un nino requiere una alimentaci6n suplementaria de 
productos ricos en vitamina o provitamina A. Por distintos motivos, en 
particular la ignorancia, la preferencia de algunos alimentos, el costo o la 
indisponibilidad, tal vez no se consuman Ios alimentos necesarios en 
cantidades apropiadas. 

Los ninos estan tambien expuestos a un mayor riesgo de carencia de 
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vitamina A como resultado de parasitosis e infecciones intestinales, que 
dificultan la absorci6n de vitamina A; infecciones respiratorias, 
tuberculosis y sarampi6n (y otras enfermedades exantematicas infantiles), 
que aumentan !as demandas metab6licas; y malnutrici6n 
proteinoenergetica, que interfiere en el almacenamiento, el transporte y la 
utilizaci6n de la vitamina. A medida que Ios ninos se hacen mayores, 
suelen recibir alimentos de distintos parientes y de otras familias, de modo 
que en general consumen una dieta mas variada y nutricionalmente 
equilibrada y sufren menos infecciones. Como resultado mejoran la 
situaci6n nutricional general y el estado de la vitamina A, disminuyendo el 
riesgo de xeroftalmia causante de ceguera y de otras consecuencias de la 
carencia. Si bien !as tasas de mortalidad en Ios niiios de edad preescolar y 
en Ios primeros anos escolares son bajas en comparaci6n con !as registradas 
en el primero o el segundo anos de la vida, la situaci6n relativa a la 
vitamina A ejerce mayor efecto en !as tasas de mortalidad de Ios ninos 
mayores que en !as de Ios ninos de menor edad (24, 28). 

En algunos casos, Ios mismos factores u otros afines son responsables de la 
carencia de vitamina A en !as personas de mayor edad. Esto es 
particularmente cierto en el caso de Ios refugiados, Ios presos y Ios 
estudiantes que sufren de condiciones de privaci6n analogas (esto es, 
situaciones insalubres y privaci6n nutricional) y en Ios enfermos con 
malabsorci6n cr6nica; todos estan expuestos a la xeroftalmia causante de 
ceguera y a otras consecuencias graves de la carencia. 

Sexo 

Los ninos estan con frecuencia mas expuestos a la xeroftalmia (ceguera 
nocturna y manchas de Bitot) que las ninas. Sin embargo, en la mayoria de 
!as sociedades o medios culturales, el riesgo de la xeroftalmia intensa 
causante de ceguera (ulceraci6n corneal y queratomalacia) es igual en Ios 
dos sexos; por otra parte, la mejora de la situaci6n relativa a la vitamina A 
reduce en general la mortalidad por igual en ambos sexos. 

Estaci6n 
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La xeroftalmia puede tener mayor prevalencia en determinadas epocas del 
aiio, influyendo la intensidad y la asociaci6n de varios factores que alteran 
el estado relativo a la vitamina A. En muchas zonas del mundo, por 
ejemplo, !as fuentes de vitamina A (y de alimentos en general) son escasas 
durante la estaci6n calurosa y seca, en la que el sarampi6n y las 
enfermedades diarreicas son corrientes. En particular el sarampi6n es un 
importante factor estacional, que precipita el 25-50% de Ios casos de 
xeroftalmia causante de ceguera en Asia, y quizas todavia mas en Africa. 
Se ha afirmado que, en muchas partes de Africa, el sarampi6n es la causa 
mas frecuente de ceguera infantil, siendo una alta proporci6n de Ios casos 
secundaria a la descompensaci6n del estado relativo a la vitamina A 
provocada por el sarampi6n (41, 45). El sarampi6n es tambien una causa 
importante de todas !as defunciones infantiles; puede reducirse 
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notablemente la mortalidad por la profilaxis y el tratamiento con vitamina 
A (5, 26, 28-30). 

Agrupaci6n de casos 

Teniendo en cuenta que !as pnicticas alimentarias y de salud responsables 
de la carencia de vitamina A son compartidas por la mayoria de Ios 
miembros de la misma comunidad, la carencia de vitamina A y la 
xeroftalmia tienden a agruparse dentro de determinadas familias y 
vecindarios. Los ninos que viven en la vecindad inmediata de un caso 
activo de xeroftalmia seran mas probablemente deficientes en vitamina A y 
estaran mas expuestos a la xeroftalmia que Ios ninos de iguales cdad, sexo 
y situaci6n socioecon6mica que viven en un barrio distinto de la misma 
poblaci6n. 

Modalidades generales de la xeroftalmia 

La prevalencia de !as manifestaciones moderadas de xeroftalmia (ceguera 
nocturna y manchas de Bitot y xerosis conjuntival que rcsponden a la 
vitamina A) aumenta habitualmente de la edad de unos 2 anos hasta Ios 8 
anos. La malnutrici6q suele ser moderada, cuando existe. Estos signos 
pueden persistir varios meses, tienden a ser estacionales y habitualmente 
desaparecen en forma espontanea, probablemente a! aumcntar la 
disponibilidad y el consumo de alimentos que contienen vitamina A (y 
carotenoides de provitamina A). Representan probablemente casos de 
carencia de vitamina A aislada, relativamente ligera, con escasas lesiones 
duraderas, pero permiten identificar a Ios ninos y !as comunidades con 
mayor riesgo de sufrir lesiones corneales destructoras o consecuencias 
generales de la carencia de vitamina A, como la anemia, el retraso del 
crecimiento y el aumento de la mortalidad. 

Cuadro 2. Distinci6n epidemiol6gica entre la xeroftalmia ligera 
y corneal 

Ligera 
(XN, X1) 

Corneal 
(X2, X3) 

3-6 aiios 1-4 aiios Edad (incidencia maxima)• 

Malnutrici6n proteinoenergetica 

Enfermedades precipitantes: 

Ordinariamente ligera Ordinariamente intensa 

gastroenteritis 
enfermedades exantematicas 

(en particular el sarampi6n) 
infecciones de las vfas 

respiratorias 

lnfrecuentes Frecuentes 

"Ambas formas de la enfermedad se pueden presentar a cualquier edad. Sin embargo, la mayor 
parte de Ios casos aparecen en la gama indicada de incidencia maxima. 
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Los niii.os que sufren formas destructivas de la cornea suelen· ser mas 
pequeii.os (a menudo de 1-4 aii.os de edad), estar mas gravemente 
malnutridos y tener mayor carencia de vitamina A. Es frecuente el 
antecedente de un fenomeno desencadenante (neumonia, sarampion, 
gastroenteritis, tuberculosis, etc.) y la mortalidad de Ios casos sin tratar es a 
menudo muy alta (50-90%). Esas modalidades se resumen en el cuadro 2. 

Magnitud y distribuci6n del problema 
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Las tasas importantes de carencia de vitamina A son mucho mas 
prevalentes que la xeroftalmia, que es una manifestacion relativamente 
tardia e intensa de la carencia. Desafortunadamente no existe un solo 
signo, sintoma ni prueba de laboratorio que diferencie el estado adecuado 
relativo a la vitamina A de la carencia ligera ( «subclinica» o «marginal»). 
Los datos disponibles permiten pensar que la situacion relativa a la 
vitamina A es en general normal cuando las concentraciones sericas de 
retinol pasan de 1,0-1,4 J.lmolllitro (46). Se considera tradicionalmente que 
!as concentraciones inferiores a 0,7 J.lmolllitro son bajas y que !as inferiores 
a 0,35 J.lmol/litro son deficientes. De hecho, !as manifestaciones clinicas y 
otras pruebas mas sutiles de la funcion fisiologica y de la idoneidad de las 
reservas hepaticas muestran que la carencia y sus consecuencias se hallan 
presentes en personas con concentraciones sericas de retinol superiores a 
0, 7 J.lmol/litro. A la in versa, no todos Ios individuos con concentraciones 
sericas menores de 0, 7 J.lmolllitro presentan necesariamente una carencia 
fisiologica. Sin embargo, probablemente conviene admitir que cuando !as 
tasas de prevalencia de la xeroftalmia plantean un problema de salud 
publica, la prevalencia de la carencia de vitamina A significativa desde el 
punto de vista fisiologico es unas diez veces mayor a la de la xeroftalmia 
clinica (39). Se calcula que de 250 000 a 500 000 niii.os quedan 
permanentemente ciegos cada aii.o como consecuencia de la xeroftalmia, y 
que solo sobrevivira una pequeii.a proporcion de Ios mismos. Otro millon 
de niii.os mueren por infecciones de !as que habrian sobrevivido si no 
hubieran padecido la carencia de vitamina A (34). 

La OMS ha identificado 39 paises en Ios que la carencia de vitamina A 
plantea probablemente un problema importante de salud publica. Ademas 
de Ios paises asiaticos en Ios que se reconoce ordinariamente la xeroftalmia 
clinica (Bangladesh, India, Indonesia y Nepal), la OMS incluye tambien 
otros paises africanos y asiaticos en Ios que !as encuestas han demostrado 
que la xeroftalmia es un problema o en donde la alimentacion y el estado 
de nutricion en general sugieren fuertemente su presencia. Debido a! 
creciente reconocimiento de la importancia de una nutricion apropiada en 
vitamina A para la salud y la supervivencia, asi como de las posibles 
consecuencias de la carencia ligera, subclinica o marginal, ha aumentado 
apreciablemente la lista de paises en Ios que la carencia de vitamina A 
plantea un importante problema de salud, por lo menos en ciertas zonas. 



IDENTIFICACION Y EVALUACION 
DEL PROBLEMA 

La formulaci6n de un programa de intervenci6n eficaz para la carencia de 
vitamina A requiere la previa identificaci6n del problema. Aunque la 
cvaluaci6n puede exigir tiempo y resulta costosa, siempre es bastante 
menos cara que la intervenci6n propiamente dicha, y, ademas, puede 
indicar que el problema es de dimensiones mucho mas limitadas de lo que 
se creia en un principio, y senalar Ios motivos de la existencia del 
problema. Entonces pueden idearse estrategias de intervenci6n destinadas 
especificamente a lograr la eficacia y la efectividad maximas. 

Clinicos, nutri6logos o funcionarios de salud publica pueden sospechar la 
existencia de un problema de carencia de vitamina A por su presencia en 
Ios paises vecinos, por el tipo de alimentaci6n de la poblaci6n, por otros 
indices de salud que acompanan a la carencia de vitamina A (por ej., alta 
mortalidad infantil, elevada mortalidad por sarampi6n o prevalencia de la 
malnutrici6n proteinoenergetica) o por la notificaci6n de casos de 
xeroftalmia clinica. 

Evaluaci6n preliminar 

Se ha de tratar ante todo de determinar si existe la carencia de vitamina A 
y si es probable que constituya un problema de salud publica. No siempre 
se necesita una evaluaci6n exhaustiva: !as observaciones preliminares 
pueden ayudar a determinar si se requiere una investigaci6n mas intensa. 
Si se ha efectuado una evaluaci6n completa de un pais o una poblaci6n 
cercanos, con parametros analogos de alimentaci6n, nutrici6n general y 
salud, es probable que la prevalencia y la causa o !as causas del problema 
sean analogas. Puede ser una base apropiada para planear e iniciar 
actividades de intervenci6n, pero de todos modos son utiles Ios datos 
locales para garantizar la conveniencia del programa de intervenci6n y 
vigilar su efectividad. Asimismo, la alimentaci6n inapropiada de la 
poblaci6n que interesa o la identificaci6n de casos clinicos de xeroftalmia, 
en particular en ninos de ectad preescolar, son causa de inquietud. 

La busqueda de casos activos o curados de xeroftalmia es, en muchos 
aspectos, el medio mas tradicional, especifico y eficaz de evaluaci6n 
preliminar. La bUsqueda ha de estar a cargo de una persona experimentada 
en la identificaci6n clinica de la enfermedad y que este familiarizada con 
su fisiopatologia y sus determinantes nutricionales. Los especialistas locales 
en oftalmologia pueden creer err6neamente que no existe la xeroftalmia; tal 
vez no encuentren la enfermedad porque esta se presente en zonas o grupos 
socioecon6micos con Ios que no tienen contacto; tambien pueden 
equivocarse en el diagn6stico. Los expertos venidos de otros lugares 
aportan a menudo una perspectiva nueva. 

Los casos deben buscarse en !as zonas donde su presencia es mas probable, 
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a saber, barrios y aldeas miserables; servicios pediatricos que tratan 
trastornos oftalmicos, malnutrici6n y enfermedades infecciosas; y centros 
de rehabilitaci6n y de distribuci6n de alimentos, campamentos de 
refugiados, orfanatos e instituciones analogas. Los registros minuciosos, 
llevados por escrito, seran probablemente mas exactos que !as estimaciones 
del numero de casos efectuadas en forma no sistematica o intuitiva, y la 
observaci6n directa de casos activos es el medio que permite documentar 
con mas seguridad la presencia de la enfermedad y la validez de Ios datos 
anteriores sobre diagn6stico y antecedentes. 

En Ios lugares donde !as exploraciones, el estudio de !as fichas o !as 
entrevistas permitan la identificaci6n positiva de Ios casos, deberan 
recogerse datos sobre ectad, sexo, tendencias estacionales, distribuci6n 
geografica y presencia de enfermedades antecedentes o concomitantes. 
Estos datos seran utiles para la elaboraci6n de la encuesta definitiva de 
prevalencia. 

Una blisqueda de casos preliminar, completa y ordenada, debe comprender 
Ios siguientes elementos: 

• Entrevistas, de preferencia con arreglo a un cuestionario estructurado, 
con personas que conozcan probablemente el problema: funcionarios 
centrales y provinciales de salud publica; clfnicos, nutri6logos y personal 
de salud de la comunidad; directores y personal de hospitales, de Ios 
centros de distribuci6n de alimentos y de rehabilitaci6n y de !as escuelas 
para CJegos. 

• Examen de fichas en instituciones donde se reconoce la existencia de la 
enfermedad· o donde se encuentren ninos de quienes se sabe o se 
sospecha que sufren destrucci6n corneal, a saber, clfnicas y centros de 
rehabilitaci6n, escuelas para ciegos y hospitales. Deben examinarse 
todas !as fichas sobre ninos que padezcan enfermedades que suelen ir 
acompanadas de xeroftalmia o confundirse con esta (conjuntivitis, 
queratitis, ceguera, malnutrici6n, sarampi6n y gastroenteritis). La 
ejecuci6n de esos examenes y su interpretaci6n tropiezan con frecuencia 
con el problema de !as incoherencias y !as vaguedades en el registro de 
Ios casos y la recuperaci6n de Ios datos. 

• B~isqueda de casos c/(nicamente activos entre la poblaci6n infantil muy 
expuesta, por ejemplo, Ios ninos que acuden a Ios consultorios y a Ios 
centros de distribuci6n de alimentos, que ingresan en !as salas de 
oftalmologia, nutrici6n, enfermedades infecciosas y pediatria general, o 
que residen en Ios barrios pobres de !as ciudades o en comunidades 
rurales miserables. 

• B1isqueda de antiguos casos curados cuya historia sea compatible con 
una xeroftalmia anterior (X2, X3) en !as escuelas para ciegos, en !as 
zonas urbanas de bajos ingresos y en !as zonas rurales. 

• Acopio de Ios datos existentes sabre ingesta a/imentaria y concentraci6n 
S('rica de l'itamina A respecto a la poblaci6n y a Ios presuntos casos 
activos. Cuando esos datos existen son sumamente utiles para 
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corroborar el diagn6stico de los casos activos y la posible importancia 
del problema en el conjunto de la poblaci6n, incluso cuando se han 
identificado casos de xeroftalmia. 

Si existen sospechas suficientes respecto a la existencia de la carencia de 
vitamina A, la evaluaci6n definitiva permitini cuantificar la magnitud y 
distribuci6n del programa, tratar de identificar su causa o sus causas y 
caracterizar a Ios individuos mas expuestos. · 

Evaluaci6n definitiva 

La evaluaci6n precisa de la amplitud y las caracteristicas de la carencia de 
vitamina A exige una encuesta basada en la poblaci6n. El tamaiio de la 
muestra y de las comunidades abarcadas dependera de los parametros que 
interesen. La xeroftalmia es relativamente infrecuente. Sigue siendo el 
unico trastorno para el que hay criterios de prevalencia generalmente 
aceptados que definen el problema de la carencia de vitamina A como 
importante en salud publica (cuadro 3). Recientemente se han elaborado 
otros criterios y niveles maximos para identificar la carencia subclinica 
inaceptable (47). La prevalencia de esos indicadores subclinicos por debajo 
de sus respectivos niveles maximos debera comprobarse por medio de su 
extensa aplicaci6n para definir varios grados de importancia de un 
problema de salud publica. Las manifestaciones ligeras de carencia, como 
la citologia de impresi6n an6mala, la dosis-respuesta relativa anormal o las 
concentraciones sericas bajas de vitamina A son muchas veces mas 
frecuentes que la xeroftalmia; por consiguiente, pueden obtenerse 
estimaciones precisas en muestras mucho mas reducidas (aunque los 
resultados se aplican s6lo a la poblaci6n realmente sometida al muestreo). 

En donde el criteria de prevalencia depende de determinaciones 
bioquimicas (retinol serico o dosis-respuesta relativa), son indispensables 
tecnicas sobre el terreno cuidadosas para preparar y almacenar las 
muestras, asi como un laboratorio que utilice tecnicas de valoraci6n 
cuidadosamente normalizadas. El paludismo y otras infecciones pueden 
provocar una disminuci6n momentanea del retinol serico sin relaci6n con 
las reservas organicas. Debe adoptarse un cuidado especial para manipular 
las muestras en las zonas en donde sean prevalentes las infecciones por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o de la hepatitis B (vease el 
anexo 3). La citologia de impresi6n simplifica el almacenamiento, la 
manipulaci6n y el analisis de las muestras, pero s6lo puede estar a cargo de 
tecnicos capacitados. Por otra parte, los resultados pueden verse afectados 
por la presencia de tracoma y conjuntivitis cr6nica ( 48). 

Los datos sobre la ingesta alimentaria son decisivos para comprender la 
genesis de la carencia (inexistencia de alimentos apropiados, practicas 
culturales, costo, etc.) y para superar Ios posibles obstaculos que se oponen 
a una intervenci6n sostenida a largo plazo. Para determinar la amplitud y 
la base del problema pueden resultar utiles Ios cuestionarios de encuesta 
«simplificados», que permiten recoger datos sobre la alimentaci6n. Las 
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preguntas relativas a! empleo de alimentos ricos en vitamina A localmente 
disponibles educan a Ios trabajadores comunitarios respecto a Ios 
productos alimentarios de eleccion y la alimentacion apropiada (38). 

Cualquiera que sea la prueba o el panimetro aplicados, la finalidad de la 
encuesta consiste en determinar la intensidad y la amplitud de la carencia 
de vitamina A en el conjunto de la poblacion, mas que en sus individuos. 
Las determinaciones de la concentracion serica de vitamina A y de la 
dosis-respuesta relativa (y de su creciente numero de variantes, como 
la dosis-respuesta relativa modificada para determinar indirectamente !as 
reservas hepaticas de vitamina A), Ios resultados de la citologia de 
impresion y el diagnostico de la xeroftalmia clinica tienden todos a 
identificar poblaciones con una carencia importante de vitamina A. Sin 
embargo, Ios resultados no guardan necesariamente correlacion entre si 
sobre una base individual, seguramente porque miden distintos aspectos de 
la situacion relativa a la vitamina A. 

Encuestas de prevalencia 

Estas encuestas permiten determinar la proporcion de individuos de la 
muestra que presentan un determinado atributo o anormalidad en el 
momento del examen. Cuando la muestra se selecciona cuidadosamente 
para que sea representativa de la poblacion que se examina, la prevalencia 
hallada en la muestra es representativa de la del conjunto de la poblacion. 

Las encuestas de prevalencia son complejas y costosas, y requieren mucho 
tiempo. En general solo deben emprenderse en Ios lugares donde !as 
investigaciones preliminares indiquen la presencia de un problema que 
puede revestir cierta importancia. Las encuestas que comprenden 
elementos clinicos, bioquimicos y alimentarios constituyen el medio mas 
eficaz y definitivo (exento de sesgo) para poder: 

• determinar la naturaleza, magnitud, gravedad y distribucion geografica 
de la xeroftalmia; 

• precisar si la enfermedad constituye un problema importante de salud 
publica; 

• seleccionar !as estrategias de intervencion apropiadas; 
• obtener una linea basica para evaluar la eficacia de futuros programas 

de intervencion. 

Parametros clfnicos 

22 

Solo algunos de Ios signos clinicos de la xeroftalmia son suficientemente 
objetivos y faciles de reconocer para resultar utiles en la encuesta definitiva 
de prevalencia. La xerosis conjuntival queda excluida porque se diagnostica 
con frecuencia en casos en Ios que no se halla realmente. 
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• Ceguera nocturna 

Es facil recoger el antecedente de ceguera nocturna, que es a menudo el 
mas frecuente de Ios signos y sintomas de carencia de vitamina A. 
Ahora bien, debe cuidarse en el momento de aceptar un antecedente 
positivo: ha de proceder de un adulto responsable que reconozca que el 
comportamiento del nino despues de hacerse de noche o en una 
habitaci6n oscura es claramente distinto del que presenta otro nino 
normal. Los antecedentes son mas fiables cuando se describen con un 
termino local especifico del trastorno. Por ello es indispensable que Ios 
miembros del equipo de encuesta hagan todo lo posible para identificar 
tales terminos antes de realizar sus entrevistas. 

AI ser un signo !eve de xeroftalmia, la ceguera nocturna tiene iguales 
significaci6n y limitaciones que !as descritas mas adelante a! tratar de 
!as manchas de Bitot. Estan en curso de elaboraci6n nuevas tecnicas 
objetivas para evaluar la adaptaci6n a la oscuridad, incluso en ninos que 
todavia no han aprendido a hablar. 

• Manchas de Bitot (XJB) 

Las manchas de Bitot son indicadores facilmente identificables y 
relativamente especificos de carencia activa de vitamina A, a! menos en 
Ios ninos de edad preescolar, y son mas prevalentes que la afecci6n 
corneal. Sin embargo, no aportan informaci6n sobre la magnitud ni la 
extension de la destrucci6n ocular y de la ceguera. En zonas de analoga 
prevalencia de !as manchas de Bitot, pueden registrarse niveles muy 
diferentes de destrucci6n corneal y viceversa. En Ios ninos de edad 
escolar, la presencia de manchas de Bitot puede reflejar una carencia 
anterior que se ha corregido. 

• Lesiones corneales actiras (X2, X3A y X3B) 

La xerosis corneal (con o sin ulceras) y la queratomalacia son !as formas 
mas graves de xeroftalmia. Facilmente diagnosticables y sumamente 
especificos, estos trastornos son rapidamente progresivos y se asocian 
con una tasa de mortalidad muy alta. Por consiguiente, su prevalencia 
en la poblaci6n suele ser extremadamente baja. 

• Lesiones corneales inactivas (XS) 

La prevalencia de la afecci6n corneal activa es dificil de evaluar, pero 
no asi la de sus secuelas, esto es, !as cicatrices corneales y la destrucci6n 
ocular. lmporta distinguir entre Ios casos probablemente originados por 
una carencia de vitamina Ay Ios que obedecen a otras causas. Para ello 
debe procederse a un cuidadoso examen, obtener de un adulto 
responsable una historia clinica detallada y confiar la interpretaci6n a 
un oftalm6logo. 

Los siguientes criterios de diagn6stico son prudentes y su aplicaci6n 
seguramente excluira algunas lesiones causadas realmente por la 
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carencia de vitamina A; ahora bien, permiten establecer con gran 
ccrtcza la prevalencia m{nima del trastorno: 

un cuadro clfnico compatible con el de la enfermedad; 
la ausencia de otras formas de enfermedad que podrfan producir un 
cuadro analogo (cuerpos extranos intraoculares, tracoma avanzado, 
etc.); 
la edad de cuatro meses por lo menos cuando el nino adquirio la 
lesion (con lo que se eliminan la mayor parte de !as anomalias 
congenitas y Ios casos de oftalmfa neonatal); 
la ausencia de toda asociacion entre el aspecto de la lesion y algun 
traumatismo o purulencia manifiesta. 

Los antecedentes de malnutricion, infeccion respiratoria o 
gastroenteritis concomitantes con la aparicion de la lesion apoyan el 
diagnostico. 

Si Ios antecedentes son imprecisos o no se conocen, hay que hacerlo 
constar y agrupar Ios casos en diferentes categorfas, segtm que el cuadro 
clinico haga pensar que son resultado «posible)) o «improbable)) de una 
xeroftalmia. Tambien habran de tabularse otras causas de destruccion 
corneal, por ejemplo, congenitas, traumaticas o causadas por una 
infeccion (vease el anexo 4). 

Los casos asociados a! sarampion deben tabularse por separado, puesto 
que la xeroftalmia, aunque es posiblemente la causa principal, puede ser 
solo uno de Ios distintos mecanismos que explican la destruccion 
corneal en esta enfermedad. 

Aunque el diagnostico de destruccion corneal relacionada con la 
xeroftalmia es retrospectivo, no hay ninguna otra infeccion, o muy 
pocas, que produzca un numero considerable de casos en Ios que el 
cuadro clinico y Ios antecedentes sean analogos. Como solo se examina 
a supervivientes la prevalencia de secuelas observadas (o sea, la 
frecuencia de casos en la poblacion en un momento dado) no permite 
determinar la incidencia de la enfermedad activa (mimero de casos 
nuevos en una poblacion durante un determinado periodo de tiempo). 

En el anexo 2 se exponen algunos procedimientos para el examen de Ios 
ninos en la practica. 

• Citolog(a de impresi6n 

La citologia de impresion es una tecnica histologica precisa para 
identificar la metaplasia queratinizante de la conjuntiva, la forma 
microscopica y muy prevalente de metaplasia que es responsable, en el 
nivel macroscopico, de !as manchas de Bitot (XlB). Se hallan sometidos 
a examen Ios criterios precisos para determinar la importancia del 
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trastorno como problema de salud publica. La citologia de impresion 
pucdc proporcionar la comprobacion independiente del diagnostico clinico 
de xeroftalmia y, teniendo en cuenta que es tambien mas corriente, una 
mucstra de menor tamafio puede servir para establecer la prevalencia y la 
distribucion de la carencia de vitamina A. Las muestras se recogen en 
general con un aplicador especial que coloca un papel de filtro y lo retira 
por succion en un momento. Las tecnicas de recogida, tincion e 
interpretacion de !as muestras estan descritas en otra publicacion ( 48); solo 
han de realizarlas personas que hayan adquirido una formacion especifica 
practica; ademas ha de establecerse un procedimiento normalizado de 
control de la calidad. 

Parametros bioqufmicos 

Los datos bioquimicos pueden utilizarse de dos modos por lo menos: como 
criterios de prevalencia por si mismos y para confirmar la precision del 
diagnostico clinico de xeroftalmia activa. Sin embargo, tradicionalmente se 
ha considerado que !as concentraciones sericas de retinol solo 
proporcionan indicios corroborantes (cuadro 3). Estan en curso de revision 
Ios criterios de «salud publica» relativos a la prevalencia de la 
concentracion serica anormal de retinol y de la dosis-respuesta relativa 
(DRR) o la DRR modificada (DRRM); recientemente se ha preparado un 
manual de capacitacion para evaluar la situacion relativa a la vitamina A 
por medio de la DRR y la DRRM (49). Cuando se ha obtenido experiencia 
suficiente sobre su interpretacion en variadas condiciones culturales, esos 
indices sensibles de la situacion relativa a la vitamina A resultaran cada 
vez mas importantes en la identificacion y el control de !as consecuencias 
de la carencia ligera (marginal) de vitamina A, comprendido el aumento de 
la mortalidad. 

Como parte de una encuesta clinica de prevalencia, la determinacion de !as 
concentraciones sericas de retinol ode la DRR y la DRRM pueden 
confirmar !as observaciones clinicas. Si se determinan en Ios casos 
«anormales» (nifios con xeroftalmia activa XN-X3B), en Ios testigos (nifios 
no xeroftalmicos del mismo vecindario) y en una submuestra aleatoria (o 
sistematica) de la poblacion estudiada (por ej., un nifio de cada 20), 
aportan datos adicionales sobre la distribucion de la enfermedad. Las 
concentraciones sericas bajas de retinol o la alta prevalencia de la DRR o 
la DRRM anormal en Ios casos anormales, en comparacion con Ios 
testigos, proporcionan una comprobacion independiente del diagnostico 
clinico. 

Las determinaciones del retinol serico y de la DRR y la DRRM en la 
submuestra aleatoria establecen la prevalencia de la carencia subclinica o 
marginal de vitamina A en la comunidad. Cuando !as concentraciones de 
vitamina A bajas son frecuentes, aproximandose a !as propias de Ios nifios 
con xeroftalmia, la carencia de vitamina A esta muy extendida y la 
comunidad en conjunto se halla expuesta a !as consecuencias clinicas. 
Cuando esas concentraciones bajas son infrecuentes, en cambio, la 
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comunidad en conjunto puede considerarse relativamente normaL la 
carencia intensa de vitamina A cs rara y la propensi6n a la cnfcrmcdad 
clinica cs baja. Si esas conccntraciones se acercan a Ios niveles 
relativamente normales de la submuestra aleatoria, cl potencial de 
enfermedad queda limitado a Ios pocos individuos que padecen ya 
xeroftalmia activa. En cambio, si !as concentraciones se acercan mas a !as 
de Ios niii.os xeroftalmicos, entonces el potencial de enfermedad cs mas alto 
y se extiende mas alia de Ios niii.os aislados para abarcar ban·ios o 
localidadcs, en particular aqucllos donde residen Ios ninos xeroftalmicos. 

Si existe la oportunidad, medir la distribuci6n de !as conccntraciones de 
vitamina A en la leche materna proporcionara una indicaci6n adicional 
sobre Ios barrios expuestos. 

Las encuestas de prevalencia solo deben incluir parametros bioquimicos 
cuando se dispone de medios apropiados para la recogida, el 
almacenamiento y el transporte de !as muestras, asi como del equipo y Ios 
conocimientos tecnicos necesarios dentro del pais o bien de la posibilidad 
de establecer acuerdos con un laboratorio de referencia extranjero que 
realice !as determinaciones quimicas. 

En el anexo 3 se facilitan sugerencias para la recogida y manipulaci6n de 
!as muestras de sangre sobre el terreno. 

Parametros alimentarios 

Los antecedentes alimentarios no indican por si solos la prevalencia o 
gravedad de la carencia de vitamina A en la comunidad. Sin embargo, el 
conocimiento de !as modalidades de consumo de alimento en Ios niii.os con 
carencia de vitamina A (en particular en Ios que padecen xeroftalmia 
activa) y sus familias es indispensable para determinar por que esos niii.os 
han llegado a tener carencia y para elaborar programas apropiados que 
aumenten el consumo de alimentos ricos en vitamina A. Si hay motivos 
para creer que el refuerzo de un producto alimenticio consumido 
corrientemente puede ser una estrategia de intervenci6n eficaz, la encuesta 
alimentaria debe incluir tambien Ios posibles vehiculos para el suministro 
de vitamina A (50). 
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Se dispone de distintos metodos para efectuar la evaluaci6n alimentaria. 
Un procedimiento simplificado generico, apropiado para !as encuestas de 
prevalencia, puede ser convenientemente modificado para adaptarlo a !as 
condiciones locales (51). U n formulario cualitativo basado en la familia 
indicara la frecuencia con la que en el seno de la misma se consumen 
distintos alimentos y de d6nde se obtienen; ademas un formulario analogo 
para Ios niii.os, que incluya preguntas adicionales sobre la lactancia natural 
y !as practicas de destete (52), ayudara a identificar !as poblaciones en !as 
que la ingesta de vitamina A es probablemente insuficiente. Puede 
utilizarse un formulario cuantitativo o semicuantitativo para determinar la 
cantidad de vitamina A consumida realmente por el niii.o durante un 



ldentificaci6n y evaluaci6n del problema 

periodo de 24 horas, que proporcionani informacion adicional para 
elaborar estrategias apropiadas de educacion nutricional y de otros tipos de 
intervencion alimentaria. La comparacion de Ios formularios completados 
relativos a todos Ios niiios «anormales» (con xeroftalmia activa) y sus 
testigos equiparados, o el examen de una submuestra aleatoria (o 
sistematica) de todos Ios niiios (por ejemplo, uno de cada 20) examinados y 
de sus familias validara la diferencia cualitativa de Ios dos. En Ios casos en 
que Ios niiios no consumen alimentos ricos en vitamina A o provitamina 
A, es importante averiguar !as razones (por ejemplo, si son demasiado 
caros, si es imposible procurarselos en la localidad, si no se consideran 
sanos para Ios niiios, si al niiio no le gustan). 

Con vistas a la elaboracion de un programa de intervencion, la lista de 
alimentos consumidos en la comunidad debe incluir todas !as principales 
fuentes de vitamina A y provitamina A que cabe procurarse en la 
localidad, Ios alimentos susceptibles de enriquecimiento vitaminico, Ios 
alimentos basicos y !as principales fuentes de proteinas. 

Generalmente puede encargarse de recoger Ios datos cualitativos y 
semicuantitativos un miembro del personal de operaciones, pero para 
compilar Ios datos cuantitativos se necesita la intervencion de un 
nutriologo capacitado, muestras de Ios alimentos que se consideran y 
balanzas para pesar !as cantidades consumidas por cada niiio (segun !as 
indicaciones dadas por un adulto responsable). 

El consumo de Ios alimentos posiblemente enriquecibles, que suelen 
consumirse solo en pequeiias cantidades, puede evaluarse del mejor modo 
basandose en el gasto en tales productos, en lugar de tratar de determinar 
la cantidad consumida directamente (53). 

En el anexo 4 se dan ejemplos de Ios formularios para la recogida de datos. 

Datos preparatorios 

Una estimacion aproximada de la magnitud del problema y de sus 
variaciones estacionales sera uti! para decidir el tamaiio de la muestra y 
para poder practicar la encuesta en el periodo de maxima prevalencia. Esos 
datos deben haberse obtenido ya en la evaluacion preliminar. 

Se examinan mas adelante Ios factores que intervienen en la seleccion de 
una muestra apropiada. Sin embargo, el procedimiento real de seleccion 
sera diferente en cada encuesta, en razon de Ios intereses y !as condiciones 
locales, y habra de determinarlo un epidemiologo o un especialista en 
estadistica con experiencia en la organizacion del muestreo. 

Tamafio de la muestra 

Lo ideal seria incluir en la encuesta a toda la poblacion, pero raramente es 
posible, y por ello se utiliza en su lugar una muestra apropiada. El tamaiio 
de la muestra dependera de la prevalencia prevista del indicador menos 
comun, asi como de la precision deseada; cuanto mayor sea la precision y 
mas baja la prevalencia prevista, mayor debera ser la muestra. Por 
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ejemplo, la evaluacion de un trastorno que se presenta en un niii.o de cada 
I 0 requiere, para obtcner un mismo grado de precision, una mucstra 
mucho mas pequeii.a que la cvaluacion de una afcccion que se prcscnta en 
un niii.o de cada 10 000. 

La sola cifra de prevalencia de un trastorno dado en una muestra de 
poblacion apenas tiene valor alguno: no hay garantia de que rcflejc 
ficlmente la verdadera prevalcncia en el conjunto de la poblacion. Sin 
embargo, encerrando esa cifra entre limites de confianza, es posible 
cxpresar la probabilidad de que la «verdadera» prevalencia estc incluida 
entre ellos. Suele utilizarse la prevalencia detectada mas o menos dos 
desviaciones tipicas, con lo que hay un 95% de probabilidades de que la 
«verdadera» prevalencia se situe entre Ios dos limites extremos. 

La prevalencia «prevista» puede calcularse a partir de Ios datos disponibles 
o empleando Ios criterios minimos propuestos para Ios niveles de 
xeroftalmia que representan un problema de salud publica (vease cl cuadro 
3) o cualquier otro nivel de la enfermedad o parametro que la autoridad 
competente considere que basta para justificar un programa de 
intervencion. 

La encuesta de prevalencia clinica debe permitir estimar, por ejemplo, la 
amplitud del problema de la destrucci6n corneal relacionada con la 
carencia de vitamina A. Los datos sobre !as secuelas curadas (XS), que son 
habitualmente la unica prueba de la destruccion corneal que es 
suficientemente corriente para que tales estimaciones tengan valor practico, 
requieren una muestra que contenga por lo men os l 0 000 nifios 
(empleando el criteria minima propuesto de un nivel del 0,05%). Como el 
criteria bioquimico que corrobora la existencia de un problema de salud 
publica en forma de carencia de vitamina A y de xeroftalmia es la 
observacion de una concentracion serica de retinol muy baja (menos de 
100 !J.gllitro o 0,35 !J.molllitro) en un 5% de la poblacion, prevalencia 
mucho mas elevada que la de las cicatrices corneales, solo haec falta incluir 
en la muestra uno de cada 20 nifios sometidos a examen clinico. 

Para poder establecer comparaciones entre diferentes regiones debe haberse 
practicado en cada una de ellas una encuesta completa en una muestra del 
tamafio adecuado. 

Selecci6n de la muestra 
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Para proceder a la seleccion de la muestra hay que empezar por definir la 
poblacion expuesta, esto es, el sector de la comunidad en el que se piensa 
que hay carencia de vitamina A y del que habra que extraer la muestra. 
Las personas de mas de seis afios pertenecientes a familias de las clases 
socioeconomicas alta o media raramente padecen de carencia intensa o 
xeroftalmia activa y por ello suelen excluirse de la muestra. Asi pues, Ios 
resultados de la encuesta solo seran aplicables a los nifios de ectad 
preescolar pertenecientes a familias de ingresos bajos. La muestra urbana 
puede limitarse a los habitantes de Ios barrios miseros, puesto que 
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representan la casi totalidad de Ios casos urbanos de xeroftalmia y 
constituyen asi el grupo que interesa. 

Cada uno de Ios individuos de la poblaci6n expuesta debe tener una 
probabilidad fija conocida de ser incluido en la muestra; de lo contrario, 
no se podnin efectuar !as manipulaciones estadisticas necesarias para 
calcular !as medias, la prevalencia y !as desviaciones tipicas en la 
poblaci6n. No es conveniente limitar la muestra a niiios accesibles 
«cautivos» en hospitales, policlinicas, escuelas y guarderias: la probabilidad 
de inclusion en la muestra es muy distinta en esos niiios de la que tienen 
Ios demas, y por ello no son representativos de la poblaci6n. 

La selecci6n de muestras estratificadas, par etapas multiples y de 
canglamerada es el metodo mas practico y generalizado de muestreo 
aplicable a la poblaci6n expuesta. En vez de examinar niiios seleccionados 
a! azar entre toda la poblaci6n, lo que plantearia problemas practicos casi 
insuperables, se eligen pequeiias unidades geograficas o administrativas 
(conglomerados}, y se examinan todos Ios niiios de cada conglomerado o 
una amplia proporci6n de ellos. Cuanto mayor sea el numero de 
conglomerados, mas representativa sera la muestra. El tamaiio de 
Ios conglomerados suele fijarse en funci6n del numero de niiios que un 
equipo puede examinar en un dia, o sea, de 50 a I 00 aproximadamente en 
Ios conglomerados rurales, y de dos a cuatro veces mas en Ios barrios de 
chabolas densamente poblados. 

El muestreo sera mas preciso y permitira con frecuencia valiosas 
comparaciones si se procede a estratificar la poblaci6n en «grupos 
analogos» (por ejemplo, urbanos/rurales, regiones montaiiosas/costeras, 
cintur6n seco/cintur6n humedo e incluso muy expuestos/poco expuestos o 
de exposici6n desconocida) y seleccionando Ios conglomerados dentro de 
cada estrato por separado. Los calculos para el conjunto de la poblaci6n se 
simplifican si el numero de conglomerados seleccionados de cada estrato es 
proporcional a! tamano de este. Por ejemplo, si el 40 % del grupo expuesto 
vive en zonas urbanas, el 40 % de la muestra se extraera de esas zonas. 
Tambien cabe extraer muestras iguales de cada estrato y ponderarlas 
despues en consecuencia. En el ejemplo mencionado, la prevalencia 
observada en el estrato urbano se multiplicaria por 0,4 y la observada en el 
estrato rural por 0,6, y se sumarfan entonces Ios dos productos. 

Los conglomerados de muestra pueden seleccionarse a partir de una lista 
(marco de muestreo) compuesta de todas !as unidades del tamaii.o de un 
conglomerado comprendidas en el estrato. 

El muestrea par elapas multiples suele ser mas sencillo. En la primera 
etapa, el estrato se divide en unidades administrativas relativamente 
grandes (por ej., comarcas) y se determina el numero de conglomerados (en 
su caso) que cada uno debe aportar. Entonces se elabora una lista de todas 
!as subunidades (por ej., pueblos) de la comarca seleccionada y se 
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determina el numero de conglomerados (en su caso) que cada una debeni 
aportar. El proceso se repite hasta que se han seleccionado !as unidades 
finales de conglomerado (que pueden ser barrios). AI menos en !as 
primeras etapas, la probabilidad de seleccionar !as unidades debe ser 
proporcional a! tamafi.o de estas. Asi se consigue una muestra mas 
representativa y se elimina la necesidad de ponderar Ios factores a! calcular 
Ios resultados para todo el estrato. 

En la practica raras veces hace falta seguir todo ese proceso. Con 
frecuencia otros grupos que llevan a cabo encuestas en el pais ( oficinas del 
censo, servicios demograficos y de planificacion familiar, programas de 
lucha contra !as enfermedades, instituciones de estudios sociales, etc.) 
habran seleccionado ya muestras para sus propios fines, con sus 
correspondientes mapas de conglomerados, registros de familia, etc., que 
podran aprovecharse con escasa o nula modificacion. Podran facilitar a! 
menos una lista de !as unidades administrativas y !as cifras aproximadas de 
poblacion necesarias para establecer el marco de muestreo. 

Los equipos de encuesta deberan atenerse estrictamente a la muestra 
seleccionada y habra que analizar toda desviacion en busca de un posible 
sesgo. A veces no es posible encontrar alguno de Ios lugares seleccionados o 
llegar a el dentro de un periodo razonable, y hay que prescindir de ese 
lugar; sin embargo, si se prescinde sistematicamente de todos Ios lugares 
remotos, la muestra deja de representar a! conjunto de la poblacion 
expuesta y solo refleja su sector mas accesible. 

Formularios 
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El examen clinico y el cuestionario deben ser lo mas sucintos que sea 
posible. Cuantas mas observaciones haya que hacer y mas preguntas que 
formular, mas probabilidades habra de que se despachen superficialmente 
y de manera descuidada. Sin embargo, segun !as posibilidades y Ios 
intereses locales, Ios datos auxiliares y Ios estudios especiales en 
submuestras de la poblacion estudiada pueden facilitar datos 
epidemiologicos muy utiles que aumenten sobremanera el valor de la 
encuesta para la elaboracion ulterior de programas apropiados de 
intervenci6n. Entre esos datos pueden figurar Ios siguientes: 
concentraciones sericas de retinol, antecedentes alimentarios, datos 
socioeconomicos y mediciones antropometricas (de preferencia de una 
submuestra aleatoria de nifi.os y de sujetos «anormales» y testigos no 
xeroftalmicos, de edad, sexo y localidad equiparables). 

Todos Ios trastornos clinicos deberan ser facilmente identificables, y Ios 
criterios para el diagnostico habran de ser precisos y reproducibles. Las 
preguntas tendran que ser claras, objetivas y susceptibles de contestacion 
con respuestas sencillas y cifrables. Siempre es uti! revisar todas las 
preguntas, en particular !as de indole socioeconomica, en consulta con 
sociologos rurales u otros profesionales con experiencia en la zona. Solo se 
conservaran las preguntas que la poblacion podra contestar probablemente 
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con exactitud; !as preguntas directas y concretas sobre extension de las 
ticrras que se posec o sobre Ios ingresos rara vcz reciben respuesta plena y 
vcridica. 

Las preguntas deben formularse en el vocabulario de trabajo basico del 
cquipo de encuesta, asi como en todos Ios dialectos o lenguas que es 
probable que se empleen en la zona estudiada. El empleo de formularios 
concebidos y precodificados para la transferencia directa de Ios datos a Ios 
ordenadores acelerara y simplificara el analisis. Todos Ios formularios 
dcberan revisarse al menos dos veces para comprobar si son legibles, 
correctos y completos antes de enviarlos para la entrada de Ios datos en el 
ordenador; esta debe verificarse mediante programas especiales de edicion. 

Tanto Ios formularios como Ios equipos de encuesta deberan ensayarse una 
o dos semanas sobre el terreno antes de dar por definitivos Ios formularios 
o de pasar a visitar el primer lugar de muestreo. Asi se podran rectificar o 
suprimir !as preguntas ambiguas y normalizar !as tecnicas de !as 
entrevistas, asi como sustituir a! personal insatisfactorio o falto de 
entusiasmo. 

En el anexo 4 se dan ejemplos de formularios para la recogida de datos. 

Personal y actividades sabre el terreno 

Seg1m el tamaiio y la complejidad de la encuesta, se necesitaran Ios 
siguientes tipos de especialistas: 

• Un epidemi6logo para organizar la encuesta, vigilar la marcha de la 
misma, resolver Ios obstaculos imprevistos que surjan despues del 
diseiio inicial y analizar Ios resultados. Si el epidemiologo no conoce a 
fondo !as cuestiones estadisticas, hara falta ademas un especialista en 
estad{stica. 

• Un clfnico, competente en el diagnostico de la xeroftalmia, que llevara a 
cabo todas !as exploraciones oftalmologicas. Por su experiencia y 
formacion, Ios oftalmologos son Ios mas capacitados para reconocer !as 
lesiones conjuntivales mas !eves, distinguir entre las diversas causas de 
cicatrices corneales, identificar !as alteraciones oculares concomitantes y 
posiblemente coadyuvantes. Cuando participen dos o mas clinicos, 
habra que comparar rigurosa y repetidamente sus respectivas 
actuaciones para garantizar la uniformidad, y compulsarlas con !as de 
un experto exterior. Siempre que sea posible, deberan fotografiarse 
todas !as alteraciones oculares. 1 Es un medio muy uti! para validar la 
reproducibilidad y la normalizaci6n de !as observaciones. 

• Un nutri6logo para recoger todos Ios antecedentes alimentarios y 
supervisar !as mediciones antropometricas. 

• Un bioqufmico para supervisar la recogida y manipulaci6n de !as 
muestras de sangre. 

1 Para esta finalidad son utiles ciertos equipos fotognificos den tales, que comprenden una camara con 
macrolente. sencilla y barata. 

31 



La carencia de vitamina A y sus consecuencias 

• U n expert a exterior. si es posible, que hay a participado en encuestas 
similares en otros paises, para asesorar al equipo y normalizar su metodos 
de trabajo. 

Cada equipo de investigaci6n sobe el terreno suele estar compuesto de un 
oftalm61ogo, un nutri6Iogo (en Ios casos en que se incluyen Ios antecedentes 
alimentarios), dos enfermeras, cuatro auxiliares debidamente adiestrados 
(enumeradores) y finalmente, cuando es factible, otra persona encargada de 
Ios asuntos administrativos, logisticos y financieros. 

Como se ha indicado mas arriba, Ios equipos deben dedicar al menos dos 
semanas a familiarizarse con Ios formularios y Ios procedimientos, primero 
en un hospital o un consultorio y despues sobre el terreno, antes de visitar el 
primer Iugar de la muestra. Deberan enseiiarse a !as enfermeras y Ios 
enumeradores !as tecnicas de entrevista, asi como Ios diversos medios para 
determinar la edad de un niiio (relacionando su nacimiento con 
acontecimientos importantes para la comunidad, con sus hermanos, etc.). Las 
practicas empiezan lentamente; al principio un solo enumerador interroga a 
una familia, en presencia de Ios demas. Asi, Ios miembros del equipo vencen 
cualquier reticencia inicial y aprenden de Ios errores ajenos. A medida que 
van adquiriendo confianza y habilidad pueden entrevistarse con otras 
familias ellos mismos, bajo el control peri6dico del experto en encuestas (o el 
epidemi61ogo) y el nutri61ogo. 

Cuando el grupo funciona ya correctamente y a plena capacidad, esta 
preparado para visitar Ios lugares de la muestra y empezar la encuesta. En lo 
posible, !as visitas a Ios lugares seleccionados deben efectuarse a !as horas en 
que sea mas probable encontrar en casa a un maximo de niiios de edad 
preescolar. Por ejemplo, nunca se deben visitar Ios pueblos en dia de mercado 
o mientras !as madres estan en Ios campos. 

Los enumeradores visitan todas las viviendas del conglomerado y llevan 
cuidadosa cuenta de !as que no estan habitadas, de las familias en las que no 
hay niiios de la ectad pertinente y de aquellas en !as que Ios niiios no se 
encontraban en casa en el momento de la visita o Ios padres se negaron a 
colaborar. Estos datos son importantes para la evaluaci6n de Ios resultados en 
lo que se refiere a sesgo estadistico. Si son muchas las familias con niiios en 
la edad pertinente que estan fuera de casa, en Ios campos, o que no quieren 
colaborar, es razonable suponer que sus caracteristicas y su riesgo de 
xeroftalmia pueden ser diferentes de Ios de !as familias que fueron 
examinadas. 

Los enumeradores rellenan un formulario sobre todas las familias que 
colaboraron y que tienen niiios de la edad pertinente, anotando Ios datos 
socioecon6micos fundamentales y apuntando e identificando a todos Ios 
niiios de esa edad, para reunir mas tarde Ios formularios en un punto centrico 
y proceder a su examen. Las visitas casa por casa son el unico medio de 
evitar el sesgo de !as muestras de «voluntarioS)) y de evaluar la magnitud del 
posible sesgo a que pueden dar lugar Ios niiios ausentes. 
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Corresponden a la enfermera supervisora por lo menos tres tareas 
principales: comprobar la exactitud de Ios datos anotados por Ios 
enumeradores entrevistandose de nuevo con el 10% de las familias; 
efectuar !as mediciones antropometricas y recoger muestras de sangre 
cuando lo requiera la encuesta; y ayudar a! oftalm6logo, cuando haga falta 
examinar a! niiio. 

Siempre que participen en la encuesta dos o mas equipos, deberan actuar 
en la misma zona general, mejor que en regiones ampliamente separadas. 
Ello evita cualquier posibilidad de introducci6n de diferencias regionales 
por la existencia de diferencias entre Ios equipos. 

Todos Ios niiios con enfermedad grave o indicios de xeroftalmia deberan 
recibir el tratamiento apropiado (vease el cuadro 4). 

Analisis de Ios datos 

Entre Ios datos de base debe haber mapas y cuadros donde se indiquen la 
localizaci6n y el mimero de Ios lugares seleccionados y de Ios que se 
visitaron realmente, asi como el mimero de niiios previsto, el mimero 
presente y el numero y la proporci6n de Ios que fueron realmente 
examinados en cada estrato por edad (aiios cumplidos) y sexo. Estos datos 
orientan el estudio posterior de Ios resultados y facilitan la busqueda de 
sesgos estadisticos. 

Los hallazgos cl!nicos deberan registrarse de conformidad con la 
clasificaci6n de la xeroftalmia que figura en el cuadro 1; cada niiio con 
enfermedad activa debe incluirse una sola vez, bajo su manifestaci6n mas 
grave (X3B, X3A, X2, XIB, XN). Se anotara ademas la proporci6n de 
niiios con alteraciones corneales antiguas cicatrizadas (XS). La tabulaci6n 
por edad y sexo dentro de cada estrato, indicando el numero de niiios 
«anormales)) y la tasa de prevalencia (por 1000) de cada signo, facilita el 
calculo de !as tasas especificas por edad, sexo y estrato, de !as tasas 
generales de la encuesta y de Ios correspondientes limites de confianza, asi 
como la bllsqueda de diferencias de importancia clinica y epidemiol6gica, 
cuya significaci6n estadistica debera determinarse. 

Tienen tambien interes Ios datos sobre proporci6n de casos de xeroftalmia 
corneal con afecci6n bilateral y ceguera monocular o bilocular, y sobre la 
distribuci6n geografica, por edad y por sexo de Ios enfermos, incluyendo 
!as lesiones corneales debidas a otras causas. 

Las concentraciones sericas de retinol de Ios sujetos «anormales)), Ios 
testigos y Ios componentes de la submuestra sistematica o aleatoria se 
anotaran por separado. Los sujetos «anormales)) o testigos seleccionados 
originalmente para formar parte de la submuestra, antes de su clasificaci6n 
clinica, deberan seguir formando parte de ella y se incluiran en Ios calculos 
de !as concentraciones en el conjunto de la submuestra y en Ios relativos a! 
trastorno clinico ( «anormales)) o testigos). 
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Los escalones de distribuci6n de frecuencia (de 0,35 )lmol!litro), la 
desviaci6n media y tipica y Ios limites de confianza de !as concentraciones 
sericas de retinol, el numero de niiios de la edad pertinente, y el numero de 
muestras recogidas y analizadas debenin tabularse para cada categoria. En 
lo posible, Ios datos deben ser especificos por edad, sexo y estrato. Los 
valores correspondientes a la submuestra aleatoria reflejan el estado en 
relaci6n con la vitamina A de la poblaci6n de la que se extrajo la muestra 
original. 

Las modalidades alimentarias cualitativas de Ios niiios con xeroftalmfa 
activa u otros signos de carencia de vitamina A (por ej., signos bioqufmicos 
o resultados de la citologia de impresi6n) se registran separadamente de !as 
de sus familias. Deben figurar en Ios cuadros la fuente y la frecuencia de 
consumo de cada una de !as principales clases de alimentos y de cada uno 
de estos cuando tienen particular importancia (Ios que son ricos en 
vitamina A o provitamina A o que son susceptibles de enriquecimiento). 

lnterpretaci6n 

La encuesta de prevalencia permite determinar la amplitud del problema 
de la carencia de vitamina A y su distribuci6n geognifica en la zona 
estudiada. Las autoridades sanitarias debenin luego decidir si el problema 
es demasiado grave para justificar una intervenci6n, y d6nde seni esta mas 
necesaria. Para facilitar la tarea a !as autoridades administrativas se han 
propuesto criterios de diagn6stico de la xeroftalmfa y de evaluaci6n de la 
importancia en salud publica de la carencia de vitamina A (vease el cuadro 
3 ). 1 Esos criterios se aplican exclusivamente a Ios niiios men ores de se is 
aiios en la zona objeto de la encuesta. La presencia de uno o mas de Ios 
cuatro criterios chnicos debe considerarse demostrativa de la existencia de 
un problema importante de xeroftalmfa en la zona (amplia o pequeiia) a la 
que se aplica. La existencia del criteria bioqufmico constituira una fuerte 
corroboraci6n de la existencia de cualquier criteria clfnico observado. Solo 
Ios criterios relativos a afecci6n corneal (X2, X3, XS) indican la presencia 
en grado significativo de un problema de ceguera o ceguera inminente y de 
destrucci6n ocular. 

Dada la importancia de la carencia marginal (esto es subclinica) de 
vitamina A en el contexto de la salud general y de la supervivencia, !as 
autoridades nacionales competentes de salud tal vez deseen conceder 
atenci6n a Indices mas sensibles del estado relativo a la vitamina A (en 
particular !as concentraciones sericas bajas de vitamina A, y Ios valores 

1 La revision de 1982 de cstos criterios (vease la refercncia 2) tiene en cuenta Ios datos que indican que la tasa 
critica de cnfcrmedad corneal activa (X2 + XJ) guarda con frecuencia corrclaci6n con tasas de X I By XS 
significativamente inferiores a las previstas originalmente conforme a Ios criterios formulados en OMS, 
lnforme Tecnico N' 590 (Carencia de vitamina Ay xero.fia/m(a. ln(orme de una Reunion Conjunta OMS/4D/ 
(f.\tados Unidos); Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1976) y que Ios antecedentes de ceguera 
nocturna son un valioso indice de la carcncia activa de vitamina A en dctcrminados medias culturales. 
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anormales de DRR, DRRM o la citologia de impresion). Los datos 
recogidos permiten pensar que !as concentraciones sericas inferiores a 
0, 7 )lmol!litro en mas del 10% de Ios niiios encuestados o Ios hallazgos 
anormales en la citologia de impresion, la DRR o la DRRM en el 20% o 
mas de Ios niiios examinados pueden significar la presencia de una 
carencia en vitamina A suficientemente intensa y prevalente para justificar 
la intervencion en el conjunto de la comunidad. Sin embargo, todavia no 
se han definido con precision Ios criterios en distintas condiciones 
practicas. 

Cuadro 3. Criterios para evaluar la importancia en salud publica de la 
xeroftalmia y de la carencia de vitamina A, basandose en la 
prevalencia en niiios menores de 6 aiios en la comunidada 

Criterio 

Clinico 

Prevalencia 
minima(%) 

Ceguera nocturna (XN) 1 ,0 
Manchas de Bitot (X1 B) 0,5 
Xerosis corneal yfo ulceraci6nfqueratomalacia (X2 + X3A + X3B) 0,01 
Cicatrices corneales relacionadas con la xeroftalmia (XS) 0,05 

Bioquimico 

Concentraci6n serica de retinol (vitamina A) inferior a 0,35 11mol/litro 
(1 00 119/litro) 5,0 

' Fuente: referencia 2. 

Para llegar a una estimacion aproximada del mimero de niiios que cada 
aiio sufre una destruccion corneal nueva relacionada con carencia de 
vitamina A, se puede multiplicar la prevalencia de !as cicatrices corneales 
relacionada con la carencia de vitamina A (XS) en Ios niiios de cinco aiios 
(prevalencia acumulativa) por el mimero total de niiios de dos aiios 
(mediana del grupo de edad «expuesto») de la region (o el pais) que se 
estudia. Teniendo en cuenta que elmi.mero de casos de XS observado en la 
encuesta probablemente sera pequeiio, la variacion aleatoria en la 
prevalencia entre grupos de edad adyacente puede ser considerable. Por 
esto suele obtenerse una estimacion mas exacta, aunque conservadora, 
empleando la prevalencia general entre niiios de cuatro o cinco aiios de 
edad, segtin la siguiente formula: 

Casos de XS entre Ios niiios de 4 y 5 aiios de la muestra 
Ntimero de niiios de 4 y 5 aiios de la muestra 

x Poblacion total de niiios de 2 aiios 

= Ntimero de casos nuevos supervivientes de XS cada aiio 

En la mayoria de Ios casos, una cuarta parte de esos niiios padeceran 
ceguera bilateral. Como la encuesta enumera Ios casos supervivientes y es 
probable que la mortalidad pase del 50%, la verdadera incidencia 
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es probablemente al menos el doble de esa tasa. En algunos casos la 
mortalidad pasa del 90% y la verdadera incidencia es, por tanto, 
correspondientemente mas alta. 

Esos criterios no deben interpretarse con rigidez. Son solo orientaciones 
que han de interpretarse teniendo en cuenta Ios recursos de salud de que se 
dispone y las demas prioridades. Deben compararse con las tasas de 
mortalidad generales y con las tasas de determinadas zonas de alta 
prevalencia, y fijar en consecuencia las metas de Ios programas de 
intervencion. 
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Los datos disponibles permiten pensar que se reducira la mortalidad 
general de Ios niiios de seis meses a seis aiios de edad en el 20-50% 
mejorando el estado relativo a la vitamina A en las poblaciones que 
cumplen Ios criterios de prevalencia existentes para considerar que se 
plantea un problema de salud publica (7). Se dispone de pocos datos que 
indiquen el nivel de reduccion de la mortalidad que probablemente se 
alcanzara en las poblaciones que no cumplen tales criterios. El tratamiento 
del sarampion grave con altas dosis de vitamina A puede reducir la 
mortalidad de Ios casos en el 50% en poblaciones en !as que la xeroftalmia 
no es a! parecer corriente. Ello resalta la probabilidad de que el aumento 
de la mortalidad sea una consecuencia de la carencia de vitamina A, 
destacando tambien la reduccion potencial de la mortalidad infantil que 
puede lograrse mejorando la situacion relativa a la vitamina A de !as 
poblaciones deficientes que no alcanzan Ios criterios clinicos establecidos 
para considerar que existe un «problema importante de salud publica». 



TRATAMIENTO 

En todos Ios casos en Ios que la carencia plantea una amenaza inminente 
para la vision, la salud y la supervivencia se necesita mejorar de forma 
inmediata y notable la situaci6n relativa a la vitamina A. Los trastornos 
mas urgentes y clinicamente manifiestos son la xeroftalmia, Ios episodios 
infecciosos graves (en particular el sarampi6n y la disenteria o !as 
enfermedades diarreicas persistentes) y la malnutrici6n proteinoenergetica 
grave. La frecuencia de !as dosis de vitamina A depende del trastorno en 
curso de tratamiento. 

Xeroftalmia 

La xeroftalmia es un trastorno medico urgente que lleva consigo un alto 
riesgo de destrucci6n corneal y ceguera y de infecci6n y muerte. Para que 
la terapeutica sea eficaz se requiere la pronta identificaci6n de Ios niiios 
con enfermedad activa; la administraci6n inmediata de dosis masivas de 
vitamina A con tratamiento simultaneo de !as enfermedades generales 
subyacentes y de la malnutrici6n proteinoenergetica; y la prevenci6n de 
una eventual recurrencia. 

Vitamina A 

Es indispensable la pronta administraci6n de cantidades masivas de 
vitamina A (cuadro 4). Es preferible la administraci6n por via oral porque 
es inocua, barata y muy eficaz: inmediatamente despues de efectuado el 
diagn6stico se administran por la boca 110 mg de palmitato de retinilo o 
66 mg de acetato de retinilo (200 000 UI de vitamina A) repitiendo la 
dosis al dia siguiente (54). Corrientemente se administra una dosis 
adicional 1-4 semanas mas tarde, con objeto de impulsar el aumento de !as 
reservas hepaticas. Teniendo en cuenta que Ios niiios con carencia 
proteinoenergetica grave tienen problemas para captar una dosis masiva, es 
indispensable que se les vigile cuidadosamente y que se administren dosis 
adicionales en caso necesario, habitualmente cada cuatro semanas, hasta 
que mejora su estado relativo a las proteinas (55). 

En Ios casos raros en Ios que Ios niiios son incapaces de tragar ( como 
ocurre a veces en la estomatitis que acompafia al sarampion grave), en Ios 
casos de v6mitos persistentes o en Ios sindromes de mala absorci6n (por 
ej., fibrosis quistica), que impiden la absorci6n adecuada de la vitamina A, 
la primera dosis oral debe sustituirse por una inyecci6n intramuscular de 
55 mg de palmitato de retinilo miscible en agua (1 00 000 Ul). Las agujas y 
las jeringas deben estar esteriles. Nunca deben administrarse preparaciones 
miscibles en aceite por inyecci6n, porque se absorben mal desde el sitio 
donde son inyectadas. 
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En Ios nifios de 6-11 meses de edad, !as dosis intramusculares y orales 
deben reducirse a la mitad; Ios lactantes menores de seis meses deben 
recibir la cuarta parte de la dosis normal. 

Las dosis muy altas de vitamina A pueden ser terat6genas, en particular al 
comienzo del embarazo, y por ello el tratamiento de la xeroftalmia en !as 
mujeres de edad reproductora exige la modificaci6n de la posologia 
ordinaria. En Ios casos de ceguera nocturna o de manchas de Bitot deben 
administrarse 5,5 mg de palmitato de retinilo (1 0 000 UI de vitamina A) a! 
dia durante por lo menos dos semanas. Esta dosis puede administrarse sin 
riesgo durante todo el embarazo. En Ios casos en que hay lesiones 
corneales, el riesgo de ceguera supera a! riesgo de defectos congenitos y 
probablemente se necesita administrar una posologia terapeutica completa. 

Si no se dispone de preparaciones de vitamina A debe iniciarse un 
tratamiento con alimentos ricos en vitamina A (higado de pescado y 
animales, aceite de higado de pescado, yema de huevo, productos lacteos, 
etc.) o P-caroteno (verduras de hoja verde ligeramente cocidas, incluidas 
hojas de rabano picante (Moringa ole~{era), de Ios distintos amarantos, de 
mandioca, etc., aceite de palma rojo y frutas de color rojo, amarillo o 
anaranjado, como la papaya y el mango). La adici6n de una pequefia 
cantidad de aceite comestible favorecera la absorci6n del P-caroteno. 
Incluso cuando se administran dosis altas de vitamina A, tambien debe 
iniciarse una alimentaci6n rica en vitamina A. 

Cuadro 4. Esquema de tratamiento de la xeroftalmia 

Calendario Posologia" 

lnmediatamente despues del diagn6sticob 11 0 mg de palmitate de retinilo o 66 mg de 
acetate de retinilo (200 000 Ul) por via oral 

AI dia siguiente 110 mg de palmitate de retinilo o 66 mg de 
acetate de retinilo (200 000 Ul) por via oral 

En I as 1-4 semanas siguientes; si se 11 0 mg de palmitate de retinilo o 66 mg de 

produce un empeoramiento clinico; cada 2-4 acetate de retinilo (200 000 Ul) por via oral 

semanas en presencia de kwashiorkor 
persistente 
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• Los nirios de 6-11 meses de edad deben recibir solo la mitad de la dosis indicada en este cuadro, 
y Ios nirios menores de 6 meses la cuarta parte de la dosis. 

• La inyecci6n intramuscular de 55 mg de palmitate de retinilo miscible en agua (100 000 Ul) la 
sustituye en cases raros cuando Ios nirios no pueden tragar par padecer una estomatitis intensa, 
en Ios cases de v6mitos persistentes o cuando una mala absorci6n grave (en la fibrosis quistica, 
par ejemplo) impide una respuesta apropiada. 



Tratamiento 

Situaci6n medica y alimentaci6n 

Los niiios que padecen de xeroftalmia, en particular en sus formas 
causantes de ceguera, estan con frecuencia muy enfermos, malnutridos y 
deshidratados. El tratamiento correcto ayudara a salvar su vista y tambien 
sus vidas, e incluye la asistencia general de apoyo, la rehidratacion y la 
alimentacion frecuente (por sonda nasogastrica si es preciso) con alimentos 
ricos en energia y proteinas y facilmente digeribles. Las infecciones 
simultaneas, como son !as de !as vias respiratorias y gastrointestinales, la 
tuberculosis, !as helmintiasis y amebiasis, deben tratarse con medicamentos 
apropiados (antibioticos, antihelminticos, etc.). 

Cuidado de Ios ojos 

Si la cornea esta afectada, se aplica cada ocho horas una pomada oftalmica 
antibiotica de amplio espectro para reducir el riesgo de infeccion 
bacteriana secundaria. Las infecciones establecidas exigen una inmediata y 
energica terapeutica local y general. Hasta que se identifique el agente 
causal, se eleginin antibi6ticos que cubran una amplia gama de 
microorganismos, especialmente Staphylococcus y Pseudomonas (por 
ejemplo, bacitracina y gentamicina de aplicaci6n t6pica asociadas con 
gentamicina y meticilina administradas por via subconjuntival y general). 

Se ha de hacer todo lo posible para conservar la integridad estructural del 
ojo. Si la cornea esta debilitada (por queratomalacia activa, ulceracion o 
adelgazamiento ), el ojo de be estar protegido contra toda presi6n excesiva: 
!as exploraciones, la aplicaci6n de medicamentos y el cambio de ap6sitos 
se efectuaran con el maximo cuidado y el ojo estani cubierto en todo 
momento por una protecci6n firme de plastico o metal (puede prepararse 
facilmente una cobertura sencilla de plastico con una radiografia inutil). Si 
es necesario se pueden sujetar !as manos a Ios niiios. 

Prevenci6n de /as recaidas 

Los niiios vulnerables son ya una prueba de que su medio familiar tiene 
carencia de vitamina A. Se ha de convencer a !as madres y a !as demas 
personas cuidadoras de la necesidad de un regimen alimentario rico en 
vitamina A y enseiiarles a prepararlo con alimentos baratos y abundantes 
(sobre todo mango, papaya, zanahorias, calabaza amarilla y boniatos en 
pure, y verduras de hoja de color verde oscuro; vease el cuadro 5). Como 
orientaci6n aproximada, un manojo de variedades verdes o rojas de 
amaranto (40 g) ode hojas de casia (35 g) o un mango de tamaiio medio 
(I 00 g) aportaran la cantidad diaria necesaria para Ios niiios pequeiios y de 
edad preescolar. 
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Cuadro 5. Alimentos que cubren las necesidades diarias 
de vitamina Aa 

Alimentos 

verduras de 
hoja verde 

Grupo de edad zanahorias 0 boniatos 0 oscurob o mango 

Nilios 

0-5 meses 
6-11 meses 
1-2 alios 
2-6 alios 

1'h cuch. grandes 
1'h cuch. grandes 
2 cuch. grandes o 
'I• tarn. med. 

Lactancia materna exclusiva 
1 cuch. grande 'h taza 
1 cuch. grande 'h taza 
1'h cuch. grandes 'h taza 

'h tarn. rned. 
'h tarn. rned. 
'h tarn. rned. 

Mujeres 

No ernbarazadas 'I• taza o 'I• tarn. rned. 2'h cuch. grandes 1 taza 1 tarn. rned. 
1 tarn. rned. Ernbarazadas 'I• taza o 'h tarn. rned. 21h cuch. grandes 1 taza 

1'h tazas Lactantes 'h taza o 'h tarn. rned. 'I• taza 1 'h tarn. rned. 

' Fuente: Vitamin A and breastfeeding: a comparison of data from developed and developing countries. 
Agencia de Ios Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional, Washington, DC, 1993. 

• Contenido prornedio de vitarnina A en hojas de rernolacha, col rizada, hojas de rnostaza y 
espinacas cocidas. 

Mediante carteles grandes y facilmente comprensibles colocados en !as 
salas de espera de consultorios y hospitales se seiialara a !as madres el 
problema de la carencia de vitamina Ay Ios medios para evitarla. 
Nutri6logos, bromat6logos y otro personal especializado pueden instruir 
mas detalladamente a !as madres con niiios ya afectados. Es importante la 
vigilancia peri6dica para comprobar que no ha recidivado la xeroftalmia y, 
en caso afirmativo, para proceder a su tratamiento inmediato. La 
administraci6n de dosis altas de vitamina A (apropiadas para la edad) a 
intervalos de 4-6 meses bastara para que el nino tenga reservas suficientes 
de vitamina A. 

Sarampi6n y otras infecciones de alto riesgo 
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Los episodios infecciosos graves, en particular el sarampi6n y tambien el 
paludismo y la varicela, pueden provocar una descompensaci6n aguda en 
la situaci6n relativa a la vitamina A. Si esa situaci6n es inicialmente 
marginal, la carencia resultante aumenta en gran manera el riesgo de 
ceguera, complicaciones generales (por ej., laringotraqueobronquitis) y 
defunci6n. Todos Ios casos de sarampi6n observados en poblaciones en !as 
que se sabe que existe una carencia de vitamina A o en donde la tasa de 
mortalidad en Ios casos de sarampi6n pasa del 1%, de ben recibir el mismo 
tratamiento inicial que si padecieran xeroftalmia: una dosis alta de 



Tratamiento 

vitamina A (apropiada para la edad) en dos dias sucesivos (56). 1 Se supone 
que csos ninos son deficientes en vitamina A cualquiera que sea su aspecto. 
Dcbe plantearse el tratamiento con vitamina A de Ios ninos con sarampi6n 
grave, complicado o que amenace la vida o de Ios ninos con sarampi6n que 
tengan menos de dos anos, incluso aunque no procedan de una poblaci6n 
de alto riesgo. 

Otros grupos de alto riesgo 

Los ninos que sufren de malnutrici6n proteinoenergetica o de 
enfermedades graves (diarreas cr6nicas o recurrentes, afecciones de !as vias 
respiratorias inferiores, otitis aguda) y que proceden de comunidades en !as 
que existe la carencia de vitamina A, presentan tambien un mayor riesgo 
de carencia clinicamente importante y de sus consecuencias. Deben recibir 
un tratamiento de vitamina A que corresponda a su trastorno y edad 
(veanse Ios cuadros 4 y 6). La enfermedad subyacente exige atenci6n 
pronta y especifica. Si persiste pueden administrarse suplementos • 
adicionales de vitamina A a intervalos apropiados (cada 1-3 meses). 

Logistica 

Para un tratamiento nipido y eficaz es necesario que todos Ios hospitales 
consultorios, servicios de salud y centros de rehabilitaci6n y todo el 
personal de la atenci6n primaria de salud que tengan probabilidades de 

Cuadro 6. Esquema de administracion terapeutica y profilactica para 
otros trastornos de alto riesgoa 

Grupo 

Ninos y adultos con malnutrici6n 
proteinoenergetica grave 

Posologiab 

Regimen completo de tratamiento y 
continuaci6n con el programa de 
prevenci6nc 

Ninos con sarampi6n 

Ninos con enfermedades diarreicas, 
infecciones de las vias respiratorias bajas 
u otras infecciones agudas 

Dosis doble unica o tratamiento completo 

Una sola dosis oral de 200 000 Ul de 
vitamina A y continuaci6n con el programa 
de prevenci6nc 

' Fuente: Guidelines for the use of vitamin A in emergency and relief operations. Washington, DC, 
IVACG, 1988. 

• Los ninos de 6-11 meses de edad deben recibir solo la mitad de la dosis indicada en este cuadro, 
y Ios ninos menores de 6 meses la cuarta parte de la dosis. 

'Veanse las directrices para Ios suplementos peri6dicos en el cuadro 7. 

1 La recomendaci6n oficial de la OMS/UNICEF para el tratamiento del sarampi6n es una sola dosis en lugar de 
dos dosis sucesivas. Sin embargo, en todos Ios ensayos positivos se ha utilizado una pauta de doble dosis y un 
grupo de trabajo ha recomendado una posologia mas fuerte para el sarampi6n observado en las poblaciones 
en las que las complicaciones son corrientes y la mortalidad es alta. 
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encontrar la enfermedad, dispongan de preparaciones de vitamina A. Las 
capsulas normalizadas de palmitato de retinilo (55 y 110 mg; 100 000 y 
200 000 UI, respectivamente, de vitamina A) y !as soluciones concentradas 
de vitamina A son baratas, cada vez mas facil de obtener y absolutamente 
inocuas en !as cantidades recomendadas. En cambio, en dosis mayores o 
administradas con excesiva frecuencia pueden ser toxicas y provocar el 
abultamiento de la fontanela, dolores de cabeza, vomitos, convulsiones, 
alteraciones de la actividad mental y otros sintomas de aumento de la 
presion intracraneal. 

Tambien es indispensable que medicos, enfermeras y personal paramedico 
esten capacitados para el diagnostico y tratamiento de Ios niii.os con 
xeroftalmia y de otros niii.os muy expuestos a una carencia importante de 
vitamina A. Estas cuestiones se deben incorporar en el plan basico de 
estudios de todas !as facultades de medicina y escuelas de enfermeria y 
personal paramectico, y organizar cursillos para el personal ya en ejercicio. 
En cada centro debe disponerse de guias de diagnostico y tratamiento para 
futura referencia. 

El tratamiento con vitamina A debe iniciarlo el primer miembro del 
equipo medico que halle la enfermedad. Solo entonces Ios casos de lesion 
corneal o de infecciones generales o malnutricion graves seran enviados a 
un nivel superior para un tratamiento mas amplio. 



PREVENCION 

Todo lo que mejora la situaci6n relativa a la vitamina A de las personas 
muy expuestas puede ejercer un efecto en el problema de la carencia de 
vitamina A y en sus consecuencias. El saneamiento ambiental y la mejora 
de la vivienda, por ejemplo, reducen la prevalencia y la intensidad de las 
infecciones de las vias respiratorias, la tuberculosis, la diarrea y las 
helmintiasis, con lo cual aumentan la absorci6n de vitamina A y reducen la 
necesidad metab6lica de la misma. La vacunaci6n eficaz contra el 
sarampi6n eliminani uno de Ios factores precipitantes mas corrientes de la 
xeroftalmia causante de ceguera y de la mortalidad infantil relacionada con 
la vitamina A. 

Sin embargo, solo teniendo la seguridad de que Ios ninos reciben 
cantidades apropiadas de vitamina A se eliminara la causa basica del 
problema. En general, las cantidades administradas a Ios ninos 
desfavorecidos deben ser superiores al aporte diett~tico recomendado 
establecido para Ios ninos sanos. Deben servir para superar la reducci6n de 
la absorci6n y para cubrir el aumento de las necesidades que es frecuente 
en las poblaciones desfavorecidas. Igualmente han de proporcionar un 
exceso suficiente para establecer reservas de vitamina A que protejan a Ios 
ninos muy expuestos frente a las fluctuaciones estacionales de la 
disponibilidad de alimentos ricos en vitamina A. 

La finalidad ultima de todo programa de prevenci6n ha de ser que 
Ios ninos vulnerables tengan un aporte alimentario suficiente y regular de 
vitamina A y provitamina A, eliminando todas las formas de carencia 
de vitamina A. Este es en general un objetivo a largo plazo, pero Ios 
esfuerzos para alcanzarlo deben iniciarse inmediatamente y recibir apoyo 
apropiado. Se requieren a la vez con urgencia medidas a corto plazo, 
necesariamente costosas, para evitar al menos que la carencia de vitamina 
A llegue a ser suficientemente intensa para producir destrucci6n ocular y 
aumentar la morbilidad. El modo y la medida en que esto se consiga 
dependeran de la gravedad y naturaleza de la carencia, de Ios recursos 
disponibles y del grado de empeno y deseo del personal en enfrentarse con 
el problema. Para ser eficaces, todos esos programas habran de llegar a Ios 
ninos mas expuestos. 

Para organizar programas de intervenci6n adaptados a cada colectividad es 
indispensable conocer bien Ios factores alimentarios y socioecon6micos 
determinantes de la carencia de vitamina A. Si Ios datos necesarios no se 
han reunido ya durante la encuesta de prevalencia inicial, habni que 
proceder a efectuar investigaciones complementarias limitadas en las zonas 
de gran prevalencia. Los programas de lucha contra la carencia de vitamina 
A deben desarrollarse, si corresponde, en el contexto de la lucha contra las 
carencias de otros micronutrientes, en particular de yodo y hierro, y de 
otros problemas de salud. 

Actualmente se aplican como minimo tres estrategias principales de 
intervenci6n: aumento de la ingesta de alimentos ricos en vitamina A y 
provitamina A, administraci6n peri6dica de dosis altas de vitamina A 
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y adici6n de vitamina A a uno o mas productos alimenticios de consumo 
corriente (enriquecimiento). Aunque el enriquecimiento es un medio 
artificial para compensar las practicas alimentarias inadecuadas, ha 
constituido la base de programas satisfactorios de lucha contra las 
carencias nutricionales en muchos paises industrializados. Sin embargo, en 
la mayor parte de las comunidades, la soluci6n a largo plazo mas 16gica y 
menos costosa consiste en cambiar las pnicticas alimentarias. Esas 
practicas resultaran manifiestas de Ios datos socioecon6micos y 
alimentarios recogidos en la encuesta de prevalencia. 

Aumento de la ingesta de las fuentes alimentarias de vitamina A 
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La ingesta alimentaria insuficiente de vitamina A suele comenzar con la 
interrupci6n temprana de la lactancia al pecho y la introducci6n tardia e 
insuficiente de alimentos ricos en caroteno o vitamina A. La prolongaci6n 
del amamantamiento y la mejora temprana de la alimentaci6n (de 
preferencia a Ios seis meses de edad) con frutas ricas en vitamina A, de 
buen gusto y facilmente digeribles (por ej., mango y papaya), de verduras 
de hoja de color verde oscuro convenientemente preparadas y de alimentos 
animales con vitamina A preformada (yema de huevo, higado de polio u 
otros animales, productos lacteos, etc.) ejercera probablemente un efecto 
importante. 

Las verduras de hoja de color verde oscuro son a menudo la fuente menos 
costosa y mas amplia y constantemente disponible de vitamina A. Se 
obtiene la misma cantidad de vitamina A de un manojo de espinacas 
(frescas) (68 g) que de una pequeii.a porci6n de higado de ternera (63 g), 
4 huevos de gallina de tamaii.o medio (227 g), I, 7 litros de leche entera de 
vaca o 6 kg de came de ternera o cordero. Sin embargo, Ios padres tal vez 
no saben: 

• que las verduras de hoja de color verde oscuro son apropiadas para Ios 
niii.os pequeii.os; 

• que deben cocerse hasta que esten tiernas para aumentar la digestibilidad 
(y eliminar las sustancias t6xicas halladas en algunas variedades); 

• que deben cortarse en trozos menudos (en pure o pasadas por el colador 
para Ios lactantes) y mezcladas con el alimento principal para fomentar 
el consumo, si es preciso; y 

• que se deben combinar con una pequeii.a cantidad de aceite comestible 
para mejorar la absorci6n de la vitamina A. 

Antes de iniciar una campaii.a educativa se deben efectuar estudios 
intensivos de caracter antropol6gico y alimentario para determinar con 
exactitud por que Ios niii.os deficientes no consumen cantidades apropiadas 
de alimentos ricos en vitamina A o provitamina A. Tiene poco sentido 
fomentar el consumo de verduras de hoja verde si no estan disponibles 
localmente o impulsar a su cultivo en Ios huertos si esas verduras son 
abundantes y poco costosas en la localidad. 
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Saber que alimentos son ricos en vitamina A y provitamina A y Ios 
motivos por Ios que no se consumen proporciona una base s6lida para 
disenar estrategias de intervenci6n eficaces. Por ejemplo, si se observa que 
Ios padres de Ios ninos con xeroftalmia activa consumen altas cantidades 
de alimentos ricos en vitamina A o provitamina A pero no Ios dan a sus 
ninos, el mensaje apropiado sera muy distinto al que debe utilizarse en el 
caso de que !as familias nunca consuman tales alimentos. Un enfoque 
finamente ajustado, que tenga en cuenta !as inclinaciones culturales locales, 
proporcionara !as mayores posibilidades de exito. 

En !as zonas en donde !as verduras de hoja verde y otras fuentes de 
vitamina y provitamina A son escasas o costosas, puede ser indispensable 
promover Ios huertos familiares u otras actividades de horticultura, como 
es la creaci6n de cooperativas locales para producir y vender alimentos 
ricos en vitamina A a! resto de la comunidad a precios asequibles. Las 
familias pueden necesitar motivos para estab.lecer huertos familiares y 
requerir instrucciones para mantenerlos; tal vez haya que informar a !as 
madres de la importancia de prolongar el amamantamiento y de introducir 
alimentos complementarios apropiados a Ios 4-6 meses de edad. Estas y 
otras tareas analogas han de estar a cargo del personal de atenci6n primaria 
de salud, de Ios trabajadores de «extension» de Ios poblados y en particular 
del personal especialmente capacitado que se dirige a poblaciones 
«cautivas» de hospitales, clinicas y centros de rehabilitacion (en donde, por 
ejemplo, !as madres pueden participar directamente en el cultivo y la 
preparacion de Ios alimentos). La educacion por Ios medios de 
comunicaci6n social (radio, video, periodicos, etc.), corriente en Ios paises 
de tecnologia avanzada, esta resultando sorprendentemente eficaz en !as 
sociedades agrarias rurales. 

En definitiva, el cambio sostenido depende de que la comunidad conozca 
el problema, lo sienta como propio y participe activamente en la 
preparaci6n y ejecuci6n de !as soluciones. Para modificar !as actitudes 
locales y mejorar Ios conocimientos es indispensable el trabajo intenso con 
Ios lideres de la comunidad y realizado por estos. Sin embargo, cuando la 
comunidad adapta y desarrolla una respuesta localmente apropiada, Ios 
cambios y sus efectos pueden mantenerse por un costo relativamente bajo. 

Igual que sucede en toda labor de desarrollo, pasa hastante tiempo entre la 
identificaci6n del problema y su control. Por ello es indispensable que se 
pueda desarrollar y aplicar desde cl principio una estrategia basada en la 
alimentaci6n. En funcion de la intensidad del problema, pueden necesitarse 
medidas de urgencia tales como la administracion periodica de dosis de 
vitamina A hasta que Ios cambios alimentarios alcanzan su efecto deseado. 

Administraci6n peri6dica de suplementos 
La administracion periodica de suplementos aprovecha el hecho de que 
pueden almacenarse altas cantidades de vitamina A en el higado para su 
uso futuro. La administracion oral de 110 mg de palmitato de retinilo o 
66 mg de acetato de retinilo (200 000 VI de vitamina A) y de la mitad de 
esa dosis para Ios ninos de 6-11 meses de edad, cada 4-6. meses, protegera 
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a la amplia mayoria de Ios receptores contra la carencia grave y sus 
consecuencias (cuadro 7). La vitamina puede administrarse en forma de 
nipsulas o de liquido concentrado. Excepto en el caso de Ios niii.os que 
sufren de xeroftalmia activa, carencia proteinoenergetica (kwashiorkor) o 
alguna otra enfermedad precipitante grave, es indispensable ascgurar que la 
dosis no se repite con mas frecuencia de la que seria inocua. La experiencia 
actual muestra que el intervalo apropiado de !as dosis es de 4-6 meses, 
aunque se ha sugerido que podria reducirse sin riesgo a tres mcses. 

Las dosis altas de vitamina A son baratas, pero la distribuci6n puede ser 
costosa. Si esta es factible a traves de Ios programas de salud cxistentes 
(por ej., antipaludicos, planificaci6n familiar) o de Ios agentes de poblado 
de atenci6n primaria de salud, partcras, personal de inmunizaci6n, etc., el 
costo puede mantenerse relativamentc bajo. Sin embargo, si cs preciso 
emplear personal para que se ocupe especialmente de la distribuci6n de 
vitamina A, el costo aumenta radicalmente. Es posible aumentar la 
eficiencia e incluso la eficacia de la distribuci6n dirigiendola hacia Ios 
niii.os mas expuestos, csto es, Ios que padecen enfermedades diarreicas 
persistentes, malnutrici6n generalizada, enfermedades generales graves, 
sarampi6n, etc. Ahora bien, conviene reconocer que este procedimiento 
deja sin proteger a un alto numero de niii.os: esos niii.os desasistidos desde 
el punto de vista medico pertenecen tipicamente a !as capas 
socioecon6micas mas bajas, residen con frecuencia en zonas distantes e 
inaccesibles, utilizan rara vez o nunca Ios servicios de salud existentes y 
padecen el riesgo mas alto de enfermedad. 
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Puede aprovecharse el hecho de que la carencia de vitamina Ay la 
xeroftalmia se agrupan por familias y ban·ios. Asi pues, la distribuci6n de 
la vitamina A (asi como la educaci6n nutricional) pueden destinarsc 
especialmente a regiones, poblados, ban·ios e incluso familias en donde la 
prevalencia de la xeroftalmia u otros signos de carencia son especialmente 
altos. Teniendo en cuenta que Ios niii.os que viven en el mismo barrio que 
otros con xeroftalmia activa tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad 
que Ios que viven en otros lugares, puede ser mas eficaz que el agcnte de 
salud del poblado (o el personal del dispensario local que trabajc sobre el 
terreno) trate a toda la poblaci6n del barrio en lugar de solo a Ios nii1os con 
signos clinicos manifiestos de la enfermedad. 

Se dispone de distintos mecanismos para identificar Ios casos activos de 
xeroftalmia (y por consiguiente !as comunidades de alto riesgo en donde 
viven). En un procedimiento innovador se enseii.a a Ios niii.os escolares a 
detectar la ceguera nocturna en sus hcrmanos mas pequeii.os y a comunicar 
Ios resultados a sus maestros. 

Las dosis masivas de vitamina A pueden administrarse utilmente a otros 
grupos «cautivos»: Ios lactantes y sus madres. En donde Ios partos son 
atendidos habitualmente por el personal de salud (con frecuencia parteras 
tradicionales o agentes de salud comunitarios), estos pueden recibir 
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instrucciones para administrar la vitamina A (200 000 UI; 110 mg de 
palmitato de retinilo) a la madre en cualquier momento en el curso del 
primer mes del posparto (cuadro 7) (56). 

Dado el posible riesgo de teratogenicidad, una mujer en edad fecunda debe 
recibir una dosis masiva de vitamina A solo cuando tiene razonable 
seguridad de no estar embarazada (esto es, en el primer mes o como 
maximo en el segundo mes despues de haber dado a luz) o cuando requiera 
tratamiento para una xeroftalmia causante posiblemente de ceguera (56). 
Sin embargo, es inocuo y conveniente que las mujeres lactantes y 
embarazadas de las comunidades de alto riesgo reciban suplementos 
frecuentes de dosis bajas de vitamina A, donde ello sea factible, por 
ejemplo, 2, 7 5 mg de palmitato de retinilo ( 5000 UI) una vez al dia. Se 
dispone ampliamente de tabletas, capsulas y jarabes que contienen esas 
concentraciones de dosis. 

La administraci6n directa de vitamina A allactante aumenta las reservas 
hepaticas, haya sido o no amamantado o se haya interrumpido el 
amamantamiento; la administraci6n de vitamina A a la madre que da el 
pecho, asi como a su lactante, consigue que contimien aumentando esas 
reservas durante por Ios menos Ios seis primeros meses de lactancia 
natural. Se necesitan cucharas, cuentagotas o recipientes especialmente 
calibrados para administrar la dosis apropiada, que no debe exceder de 
13,8 mg (25 000 UI) en Ios lactantes de menos de 6 meses (aunque datos 
preliminares sugieren que una dosis unica de 50 000 UI al nacer puede 
reducir eficazmente la mortalidad subsiguiente). Los lactantes que no estan 
convenientemente amamantados pueden beneficiarse de una dosis de 
25 000 UI de vitamina A, administrada con intervalos de 2-3 meses hasta 
alcanzar un total maximo de tres dosis, antes de Ios seis meses de edad, 

Cuadro 7. Esquema de profilaxis con vitamina Aa 

lndividuo 

Niiios de 6-11 meses de 
edad 

Niiios ~ 12 meses de edad 

Lactantes de menos de 6 
mesesb 

Mujeres de edad fecunda 
(dosis masiva) 

Mujeres embarazadas y 
lactantes (dosis de 
repetici6n) 

Dosis oral 

55 mg de palmitate de 
retinilo (1 00 000 Ul) 

11 0 mg de palmitate de 
retinilo (200 000 Ul) 

13,75 mg de palm ita to de 
retinilo (25 000 Ul) 

11 0 mg de palm ita to de 
retinilo (200 000 Ul) 

2,75-5,5 mg de palmitate de 
retinilo (5000-10 000 Ul) 

• Modificado a partir de la referencia 56. 
• Veanse, supra, las precauciones. 
' V ease supra. 

Calendario 

Una vez cada 4-6 meses 

Una vez cada 4-6 meses 

1-3 veces en Ios seis 
primeros meses de la vida 

En el primer mes (o en Ios 
dos primeros meses como 
maximo) del pospartoc 

Cada dia 
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momento en que Ios niiios de 6-11 meses de edad recibinin una dosis 
normalizada de I 00 000 UI. 

Las dosis recomendadas rara vez causan efectos secundarios, y estos 
tienden a ser transitorios. Una proporci6n muy reducida de Ios niiios mas 
pequeiios pueden presentar un abultamiento de la fontanela o v6mitos 
(57-58). 

Enriquecimiento de productos alimenticios 

El enriquecimiento, esto es, la adici6n de nutrientes seleccionados a 
componentes corrientes de la alimentaci6n, es un medio aceptado desde 
hace largo tiempo de proteger el estado nutricional en Ios paises en donde 
existen sistemas apropiados de distribuci6n de alimentos. Proporciona un 
metodo de administraci6n de vitamina A a Ios niiios sin necesidad de 
buscarlos individualmente. Dado que el enriquecimiento proporciona la. 
vitamina A suplementaria con mas frecuencia y en menores dosis que la 
administraci6n peri6dica de dosis masivas, es mas probable que origine un 
aumento sostenido de !as reservas hepaticas. Es tambien un medio eficaz 
de aumentar la ingesta de vitamina A de !as mujeres embarazadas y 
lactantes (y por consiguiente de sus lactantes recien nacidos y alimentados 
a! pecho) sin correr el riesgo de Ios efectos teratogenicos. 

En teoria se puede enriquecer con vitamina A una amplia variedad de 
productos alimenticios. Ahora bien, para que sea eficaz, el alimento 
enriquecido debe ser consumido por una proporci6n importante de la 
poblaci6n destinataria y en una cantidad que sea igual o superior a la 
consumida por Ios segmentos de mejor situaci6n econ6mica de la sociedad. 
De otro modo sera dificil que lleguen Ios suplementos apropiados a Ios que 
Ios necesitan sin administrar dosis excesivas a Ios que no Ios precisan. Por 
motivos practicos, el producto alimenticio debe ser tambien tratado en un 
mimero limitado de emplazamientos centrales, en donde el procedimiento 
de enriquecimiento pueda ser objeto de vigilancia y control cuidadosos. 
Por ello, la elecci6n de vehiculos apropiados se halla extremadamente 
limitada en la practica, en particular porque !as familias rurales pobres, 
entre !as cuales se producen la mayoria de Ios casos de xeroftalmia y de 
otras formas de carencia de la vitamina A, consumen en general pocos 
alimentos tratados en emplazamientos centrales. Se necesitan estudios 
cuidadosamente realizados de la alimentaci6n para identificar Ios 
productos alimenticios que satisfacen esos criterios esenciales. 
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Gracia~ a! estudio cualitativo del regimen alimentario practicado en la 
encuesta clinica de prevalencia (o en posteriores indagaciones intensivas en 
!as zonas de mayor exposici6n), se habra determinado si existe algun 
alimento que consuma la mayoria de Ios niiios (o, lo que es menos ideal, 
!as familias de Ios niiios) con carencia importante de vitamina A, y por 
consiguiente que alimentos pueden llegar a la poblaci6n destinataria. 
Mediante estudios alimentarios adicionales en un numero limitado de 
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nii'ios hospitalizados con afecci6n corneal activa o con otros signos de 
carencia grave, se comprobani que el alimento enriquecido lo consume la 
poblaci6n mas expuesta. El grado de enriquecimiento rcquerido podni 
calcularse basandose en Ios datos cuantitativos. 

El aditivo debera ser barato, estable y practicamente indetcctable en el 
vchiculo alimentario elegido. Es probable que Ios cambios apreciables en el 
costo, el color, la textura, el olor o el sabor del producto final disminuya su 
consumo. Los trabajos innovadores de la industria farmaceutica han 
desarrollado ya tecnicas preliminares para enriquecer la lcchc, cl te, el 
azucar, Ios granos de cereal, el glutamato monos6dico y otros diversos 
alimentos y condimentos, aunque muchos de esos productos se hallan 
todavia en la fase piloto (50). Una premezcla, que contiene una elevada 
concentraci6n del nutriente en forma muy parecida al producto final, se 
mezcla con el propio producto alimenticio. Es importante vigilar y 
controlar cuidadosamente la operaci6n para evitar una dosificaci6n 
insuficiente o excesiva, la sedimentaci6n de la premezcla, la perdida de 
actividad y Ios cambios en !as modalidades de consumo. El 
enriquecimiento efectuado con exito del azucar con vitamina A en America 
Central y Meridional demuestra la viabilidad tecnica de este metodo y su 
capacidad para mejorar la nutrici6n general de la poblaci6n en lo que 
respecta a la vitamina A (59). Se han obtenido resultados anaJogos en 
ensayos piloto de enriquecimiento del glutamato monos6dico con vitamina 
A (25, 60). 

En lo posible, el costo del enriquecimiento debe pasar al consumidor, 
aislando asf el programa de las incertidumbres de ulteriores prioridades en 
materia de salud y de !as demandas que experimenta el presupuesto estatal 
en salud. Aplicar Ios principios de la comercializaci6n social es un medio 
importante de crear la demanda de un producto enriquecido y de lograr 
que cualquier diferencial de precio, en donde exista la elecci6n entre 
productos enriquecidos y sin enriquecer, no actue como un desincentivo 
para su uso. 

Evaluaci6n 

Los programas de prevenci6n de la carencia de vitamina A estan en 
variadas fases de desarrollo y realizaci6n, y ningun metodo, por mucho 
exito que haya tenido en un pafs, es seguro que lo tendra en otro. Para 
evitar Ios gastos innecesarios efectuados en programas de prevenci6n 
te6ricamente acertados pero ineficaces, todo nuevo programa ha de ser 
sometido a evaluaci6n para determinar si esta surtiendo o no Ios efectos 
deseados. Si el programa tiene por objeto prevenir la ulceraci6n y la 
queratomalacia (X3A, X3B) ha de mostrar que es eficaz para reducir la 
destrucci6n corneal: no basta demostrar cambios del estado bioqufmico o 
de la prevalencia de la ceguera nocturna y las manchas de Bitot (XN, XIB) 
en la comunidad. Por otra parte, si la queratomalacia no reviste especial 
importancia y la intervenci6n tiene por objeto mejorar el estado general de 
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la poblacion en lo que respecta a la vitamina A, esas modificaciones son 
criterios legitimos que es preciso evaluar. 

Conviene iniciar Ios nuevos programas de intervenci6n en forma de 
proyectos piloto en zonas limitadas y muy expuestas. Asi se puede evaluar 
su cficacia, determinar Ios problemas e introducir modificaciones antes de 
consagrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo a un metodo que puede ser 
inutil c ineficaz. 

Lo mejor para determinar la eficacia de un programa son Ios datos de 
prevalencia, para Ios cuales servinin como termino de referencia Ios ya 
obtenidos en la fase de evaluaci6n y Ios procedentes de archivos clinicos. 
Este ultimo metodo es mas sencillo, pero puede llevar a conclusiones 
err6neas y presupone un servicio clinico que encuentre, diagnostique 
correctamente y registre gran numero de casos de xeroftalmia, sarampion, 
defunciones, etc. Rara vez se cumplen estos requisitos, pero es facil 
preparar formularios sencillos y uniformes para registro de Ios casos de 
xeroftalmia en hospitales y consultorios donde se ven ya muchos de esos 
pacientes (vease el anexo 1). Las encuestas repetidas de prevalencia 
proporcionan datos mas representativos del conjunto de la comunidad, 
pero aportan informaci6n menos detallada sobre la afecci6n corneal activa. 
Conviene, si es posible, aplicar ambas tecnicas. 

En las evaluaciones definitivas se comparan grupos de poblaci6n incluidos 
y no incluidos en el programa. Lo mejor seria seleccionar un grupo para la 
participaci6n en el programa piloto y a! mismo tiempo otro grupo formado 
por testigos no participantes. Este sistema de grupos testigo concomitantes 
permite comparaciones muy precisas. Ambos grupos deben ser lo mas 
semejantes que sea posible, al menos en lo que respecta a situacion 
socioecon6mica, practicas alimentarias, encuadre ecol6gico, edad, sexo y 
prevalencia de la edad clinica. (Nota: !as personas que eligen no participar 
en Ios programas de salud, o que dejan de hacerlo de otro modo, son en 
general muy distintos, aunque a menudo en aspectos sutiles, de Ios que 
participan. Es inapropiado comparar participantes autoseleccionados con 
no participantes autoseleccionados. La unica comparacion valida es la que 
comprende Ios nifios (o comunidades) asignados para participar y Ios 
asignados para no participar.) Dado que la mayoria de Ios programas 
exigen tiempo para lograr la participaci6n de comunidades adicionales, es 
posible elegir aleatoriamente !as comunidades inscritas inicialmente y 
comparar Ios resultados con Ias comunidades inscritas mas adelante. 

Cada vez con mas frecuencia se emprenden programas nacionales sin 
practicar evaluaciones piloto previas y sin disponer entonces de testigos 
concomitantes. En tales casos deben hacerse comparaciones entre la 
situaci6n anterior y posterior a! establecimiento del programa (grupos 
testigo antecedentes). Estas comparaciones son mucho menos concluyentes: 
en la incidencia y la prevalencia de la carencia de vitamina A y la 
xeroftalmia pueden influir variaciones de !as cosechas, enfermedades 
epidemicas (gastroenteritis, sarampi6n, etc.) y factores analogos, con 
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independencia del programa mismo. No obstante, cuando sea el unico 
medio de evaluaci6n disponible es preciso utilizarlo. El seguimicnto a largo 
plazo compensani la variaci6n ciclica y proporcionani una base valida para 
la evaluaci6n y para determinar la eficacia continuada del programa. 

Antes de iniciar el programa de intervenci6n se han de reunir Ios datos de 
base pertinentes, en especial si se utilizan grupos testigo anteccdentes. 
Como orientaci6n aproximada, el grupo testigo debe contener 40 casos 
para que se pueda demostrar con probabilidad suficiente la eficacia de un 
programa que reduzca la prevalencia de la enfermedad por lo menos en un 
50%. Para probar la eficacia de programas que no den tan bucnos 
resultados o que tengan metas mas modestas se necesita un numero de 
casos testigo correspondientemente mayor. Se ha de elegir un numero de 
casos testigo suficiente para comprobar la eficacia minima que se considere 
bastante para justificar la continuaci6n del programa. 

Ademas de indicar el grado absoluto de eficacia, la evaluaci6n de la 
eficiencia, Ios puntos fuertes y Ios defectos de un programa puede servir 
para mejorarlo. 
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Anexo 1 

FORMULARIO PARA LA NOTIFICACION 
DE CASOS POR SERVICIOS CLINICOS 

Como puede observarse, una sola linea basta para consignar numero, tipo y 
origen de Ios casos de xeroftalmia que acuden a Ios servicios de 
tratamiento. La brevedad y la sencillez del formulario facilitan su empleo 
por un personal clinico sobrecargado de trabajo. 

Formulario de notificaci6n de casos de xeroftalmia 

Servicio clinico ______________________ _ 

Numero Fe eh a 
del caso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

OD = ojo derecho. 
01 = ojo izquierdo. 

Nombre A Idea 
del 0 

paciente localidad 

Registro de todas las alteraciones observadas 

Edad Sexo XN X1B X2 X3 

OD 01 OD 01 OD 01 
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EXAMEN OFTALMOLOGICO 
EN LA PRACTICA 
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El examen de gran numero de nifios en !as condiciones en que ha de 
dcsarrollarse la encuesta sobre cl terreno pucde representar un problema 
especial para el clinico habituado a ejercer su profesi6n en un hospital o 
consultorio. Deberan tenerse en cuenta Ios siguientes puntos. 

• Es probable que Ios nifios esten bastante asustados y espcren «io pcor» 
(una «aguja» o vacunaci6n). El oftalm6logo debera tranquilizarlcs y no 
mostrarse amenazador. 

• Los nifios mas asustados o turbulentos seran examinados Ios ultimos, 
pues sus gritos y forcejeos afectarian a Ios demas. 

• El nifio suele sentirse mas tranquilo en brazos o en compafiia de su 
padre o su madre. El oftalm6logo evitara utilizar inicialmente !as manos 
(por ejemplo, manteniendolas en Ios bolsillos o en la espalda) y 
procurara observar a! nifio lo mejor posible sin inquietarle. Extendera 
luego !as manos lentamente, de preferencia por detras de la cabeza del 
nifio. Si este empieza a debatirse, se pedira al padre o a la madre que le 
separe delicadamente Ios parpados. Estos procedimientos suelen ser 
eficaces y evitan la necesidad de recurrir a la fuerza. 

• El oftalm6logo debera tener, ante todo, una vision clara y completa del 
globo ocular. Si el nifio resiste a tecnicas mas suaves, se le sentara en !as 
rodillas de uno de Ios padres o de un auxiliar, sujetando con firmeza sus 
brazos y piernas, y se inmovilizara la cabeza entre !as piernas del 
medica. Por lo general es entonces posible separar Ios parpados con el 
pulgar y el indice de una mano, mientras que la otra mano queda libre 
para manejar la lampara. En Ios raros casos en que no se pueden separar 
Ios parpados con Ios dedos, el oftalm6logo podra utilizar para ello una 
pinza de Desmarres o un sujetapapeles doblado. 

• La luz natural es el medio 6ptimo, y menos inquietante para el nifio, de 
iluminar el globo ocular. El examinador estara sentado a! aire libre 
(junto a un edificio, bajo un arbol, etc.), con luz natural. Se colocara al 
nifio de frente a! examinador, dando la espalda a la luz, preferiblemente 
que de frente. Tras examinar el globo ocular se podra acercar 
lentamente una lampara a! angulo del ojo, con lo que se percibiran mas 
claramente !as tenues irregularidades propias de la xerosis corneal y 
conjuntival. 

• El oftalm6logo tendra !as manos siempre limpias, y cl retractor del 
parpado se mantendra desinfectado (para ello basta sumergirlo en 
alcohol y enjuagarlo despues con agua esterilizada). 

Los siguientes manuales proporcionan orientaciones para la obtenci6n y 
tratamiento de muestras, la recogida de datos y la realizaci6n de otras 
pruebas sobre el terreno: 
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Anexo 3 

RECOGIDA Y MANIPULACION 
DE MUESTRAS DE SANGRE 
SOBRE EL TERRENO 

Seguridad microbiol6gica 

Todas !as muestras de sangre tomadas de pacientes deben considerarse 
potencialmente infectadas por el virus de la inmunocarencia humana 
(VIH), el virus de la hepatitis B y otros microorganismos patogenos 
trasmitidos por la sangre. Deben manipularse siempre con cuidado para 
reducir a! minimo la exposicion de la pie! y !as mucosas a la sangre y otros 
liquidos organicos de Ios pacientes. 

Entre !as precauciones generales figuran el lavado completo de !as manos y, 
en particular, ellavado inmediaw de !as manos y otras superficies cutaneas 
si se han contaminado con sangre u otros liquidos organicos. En caso de 
pinchazo accidental de la pie!, la parte afectada se debe lavar suavemente 
con agua corriente, sin frotar. 

Se utilizaran siempre guantes de plastico o caucho fino desechables a! 
efectuar la flebotomia de un paciente turbulento o que no colabora, a! 
tomar sangre capilar y en todos Ios casos en que el agente de salud tenga 
cortes, raspaduras, excoriaciones o cualquier solucion de continuidad de la 
pie!. Para cada paciente debe utilizarse un nuevo par de guantes. 

Las lancetas utilizadas (y cualquier otro instrumento cortante, como agujas 
y portaobjetos) debe colocarse en un recipiente resistente a Ios pinchazos 
para su ulterior eliminacion con medios adecuados, por ejemplo, por 
incineracion. 

Toma de sangre capilar 
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Las muestras de sangre se recogeran lejos de la zona destinada a! examen 
general, para no alarmar a Ios otros ninos. Uno de Ios padres o un auxiliar 
sujetara a! nino. La sangre se toma de la parte lateral de la superficie 
plantar del talon en Ios lactantes o de la falange distal del tercero o el 
cuarto dedo o de su superficie palmar, a unos 3-5 mm a! !ado dellecho 
ungueal, en Ios ninos mas mayores. Es indispensable que la sangre fluya 
facilmente, estando caliente ellugar de donde se toma. Puede ser necesario, 
por ejemplo, calentar el talon en agua tibia. La zona plantar central del 
talon y la curvatura posterior no deben utilizarse debido a! riesgo de lesion 
de Ios huesos del tarso. 



Recogida y manipulaci6n de muestras de sangre sobre el terreno 

El lugar elegido se limpiani con una torunda empapada en alcohol y se 
pinchani con una lanceta esteril. Para cada paciente se utilizani una lanceta 
distinta. Se eliminanin !as primeras gotas de sangre para descartar !as 
imprecisiones provocadas por la diluci6n con ellfquido tisular. Se deja que 
la sangre entre en el tubo por acci6n capilar, permitiendo que queden sin 
llegar por lo menos 15 mm; de este modo se recogen 0,3-0,4 m!, lo que 
puede exigir la utilizaci6n de varios tubos, en funci6n de su capacidad. 
Cada tubo puede cerrarse calentando nipidamente el extremo seco en la 
llama de un mechero Bunsen o, mas facilmente, mediante un obturador de 
plastico. Si no se dispone de esos elementos puede cerrarse el extremo seco 
calentandolo en la llama de una vela durante 2-3 segundos e introduciendo 
el extremo caliente en la cera fundida de la base de la llama. 

Todos Ios tubos capilares procedentes de un mismo individuo se colocan, 
con el extremo obturado hacia abajo, en un tubo de ensayo que se cierra 
con un tap6n y se rotula utilizando tinta indeleble. El tubo de ensayo se 
pondra en un recipiente de plastico sumergido en un termo que contenga 
hielo. Las muestras pueden guardarse de este modo en un lugar oscuro y 
fresco hasta el final del dia. Entonces se centrifugan hasta que el plasma se 
aclare; despues se rayan Ios tubos y se parten por encima del nivel de !as 
celulas sedimentadas; el segmento del tubo que contiene el suero restante 
se volvera a obturar por el mismo metodo empleado anteriormente. El 
suero se conservara en un termo enfriado o en el frigorifico, protegido de 
la luz, el aire y la deshidrataci6n, hasta su tratamiento (de preferencia, 
antes de una o dos semanas). Las muestras congeladas pueden conservarse 
mas tiempo, pero solo pueden descongelarse una vez, inmediatamente 
antes del tratamiento. Se eliminaran !as muestras muy hemolizadas. 

Cuando se determinen !as concentraciones de retinol en laboratorios 
locales, se enviaran muestras ocasionales fraccionadas a un laboratorio de 
referencia para garantizar la normalizaci6n dellaboratorio local. En lo 
posible, el analisis debe efectuarse por cromatografia de lfquidos de alto 
rendimiento. 

Bibliografia complementaria 

Evatt BL et al. Fundamental diagnostic hematology: anemia, 23 ed. Atlanta, 
GA, Centers for Disease Control, 1992. 
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Anexo 4 

FORMULARIOS PARA ENCUESTAS 
SOBRE EL TERRENO RELATIVAS 
A LA XEROFTALMIA 

Observaciones generales 

Los formularios para encuestas sobre el terreno incluidos en el presente 
anexo son versiones modificadas de Ios que resultaron satisfactorios en el 
Proyecto de Prevencion de la Ceguera de Origen Nutricional en Indonesia. 
Se trata de ejemplos de Ios tipos de informacion y el formato que cabe 
utilizar, pero debenin modificarse conforme a !as condiciones e intereses 
locales y a !as aptitudes del personal disponible. Se ha procurado que sean 
sencillos y que abarquen solo Ios factores considerados mas pertinentes 
para la comprension del problema de la xeroftalmia. 

Formulario de exploraci6n clinica 

El formulario de exploracion clinica se destina principalmente a! registro 
de datos relativos a niii.os menores de seis aii.os. Si se ha de proceder a la 
exploracion de pacientes de mas edad o si hay interes en estudiar otras 
causas importantes de ceguera (tracoma, oncocercosis, etc.), habra que 
modificarlo y ampliarlo. Para una encuesta pediatrica o nutricional 
completa se requeriran muchas otras mediciones adicionales. 

La exploracion ocular estara a cargo de una persona que conozca bien !as 
manifestaciones clinicas de la xeroftalmia, de preferencia un oftalmologo. 
Se indicaran cuidadosamente en Ios drculos previstos para ese fin en el 
formulario la localizacion y el tamaii.o de todas !as alteraciones corneales. 

Basta seii.alar cada alteracion presente. Las computadoras modernas 
pueden programarse de distintos modos para facilitar la entrada de datos y 
verificar la precision con la que se rellena el formulario y se inscriben Ios 
datos en la computadora. 

El Programa de la OMS para la Prevencion de la Ceguera ha elaborado dos 
formularios, que pueden ser tambien interesantes. El registro de examen 
ocular (version III) esta destinado a! empleo en encuestas generales sobre la 
prevalencia de la ceguera y !as principales causas de perdida visual. Puede 
necesitarse en encuestas especiales sobre un trastorno dado un formulario 
de examen mas detallado, como es el registro de exploracion ocular de la 
OMS para Ios niii.os con ceguera y vision reducida. Se dispone de esos 
formularios para la oncocercosis y la xeroftalmia. 1 

1 Los formularios pueden solicitarse al Programa para la Prevenci6n de la Ceguera, Organizaci6n Mundial de la 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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Formularios para encuestas sobre el terreno relativas a la xeroftalmia 

Formulario de exploracion clinica 
Fecha ____________ __ Enumerador __________________________ __ 

Equipo ____________ _ Oftalmologo ________________________ _ 

Localidad -------------------------------------------

Cabeza de familia: Nombre ______ _ N umero de la familia ________ __ 

Individuo: 

*Sexo: varon 

Nombre ______ _ Numero __________ _ 

hem bra 

*Edad: fecha de nacimiento _/_/_ 
dia mes aiio 

**Edad en meses cumplidos 

Edad en ai'i.os cumplidos (por lo general, estimada) 

Exploracion completa: 0 = si 1 =no 

*Indiquese linicamente si no forma pane de un formulario para censo de poblaci6n o encuesta socioecon6mica. 
**Indiquese linicamente en el caso de Ios niiios de 6 aiios o menores. 

Estimacion de la agudeza visual potencial 

Claridad de la cornea, menor de 6/60 

Claridad del cristalino, menor de 6/60 

Parpados 

Entropion 
Triquiasis 
Inflamacion 

Conjuntiva 

Congestion 
Flictenula 

Secrecion no purulenta 
Secrecion purulenta 

Xerosis: temporal 
nasal 
otra 

Secrecion espumosa o caseosa: temporal 
nasal 
otra 

Cornea 

Xerosis 
Erosion 
Ulcera 

OD 01 
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La carencia de vitamina A y sus consecuencias 

Indfquese la localizaci6n de las alteraciones 

Q= xerosis 

®=erosion 

c;)= ulcera 

Queratomalacia: clara 
opaca 
perforaci6n 

Indfquese la localizaci6n de la queratomalacia 

0 = queratomalacia 

@= queratomalacia 
W con perforaci6n 

Cicatriz corneal: macula/nebula 
leucoma 
leucoma adherente 

Indfquese la localizaci6n de la cicatriz: 

® = macula/nebula 

Q=leucoma 

Q= leucoma adherente 

Destrucci6n corneal: descemetocele 
estafiloma 
tisis bulbar 
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00 
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00 
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00 
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Formularies para encuestas sobre el terreno relativas a la xeroftalmia 

Antecedentes de las cicatrices y necrosis corneales 

Procedencia de Ios datos: fidedigna 
posiblemente fidedigna 
poco fidedigna o falta de datos 

Edad en que aparecio la lesion: 

0 = menos de un mes 5 = 3 aiios cumplidos 
6 = 4 afios cumplidos 1 = 1-6 meses 

2 = 7-12 meses 
3 = 1 aiio cumplido 
4 = 2 aiios cumplidos 

7 = 5-6 afios cumplidos 
8 = mas de 6 afios cumplidos 
9 = desconocida 

OD 01 
Otros hechos ocurridos 4 semanas o menos antes del 

comienzo de la lesion: 

Traumatismo ocular 
Sarampion 
Infecion purulenta 
Marcada diarrea 
Marcada malnutricion 
Marcada tos 

~Se aplico alglin medicamento al ojo antes de que apareciese 
la lesion corneal? 

0 =no 1 =si 

Diagnostico basado en la exploracion clinica y Ios antecedentes: 

1 = traumatismo 
2 = sarampion 
3 = infeccion ocular purulenta 
4 = afeccion congenita 
5 = queratomalacia 
6 = otro 
7 = incierto 

Datos complementarios 

Clasificacion 
1 = submuestra aleatoria 
2 = anormal 
3 = grupo testigo de la misma composicion (edad/sexo/localidad) 

Estatura (con una aproximacion de 0,5 cm) 
Peso (con una aproximacion de 0,1 kg) 
Toma de muestras de sangre 0 = si 1 = no 
Concentracion serica de vitamina A 
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La carencia de vitamina A y sus consecuencias 

Formulario para antecedentes alimentarios 
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En la presente seccion se incluye un modelo de formulario sobre la 
composicion «cualitativa» de la alimentacion habitual de cada sujeto 
examinado. Un formulario para consignar la alimentacion familiar serfa 
muy semejante: el investigador deberfa preguntar que alimentos se 
preparan para la familia (y no que alimentos consume el niiio 
exclusivamente) y suprimir las preguntas sobre la lactancia materna. Puede 
utilizarse una amplia gama de posibilidades, en funcion de la finalidad 
para la que se recoge la informacion sobre la alimentacion. Este formulario 
sencillo identifica las diferencias en los tipos de alimentacion entre los 
niiios que padecen o no xeroftalmia, asf como la posible presencia de 
productos alimenticios suceptibles de enriquecimiento. Una encuesta 
ulterior, mas detallada, de una muestra mas reducida de niiios y de sus 
familias se centrarfa en las cuestiones relativas a determinados alimentos y 
a los tipos de consumo que se descubra que tienen interes. 

Los alimentos figuran por categorias principales, y solo se especifican 
algunos productos concretos. En definitiva, la decision respecto de los 
productos alimenticios que han de figurar dependera de las circunstancias 
locales. Por ejemplo, el trigo es un vehiculo importante para el posible 
enriquecimiento con vitamina A en Indonesia: no hay cultivo local y todo 
el cereal importado se elabora en tres fabricas. Por consiguiente, en el 
estudio efectuado en Indonesia se incluyo una larga lista de productos 
alimenticios a base de trigo. No convendrfa, sin embargo, hacer lo propio 
en pafses donde el cultivo de trigo esta muy difundido y la molienda se 
practica en innumerables molinos rurales. 

El formulario para datos cuantitativos sobre la composicion de la dieta en 
las 24 horas precedentes, semejante en su presentacion al formulario 
cualitativo, sirve para determinar, no ya la frecuencia del consumo de los 
productos, sino la cantidad total de cada uno de ellos ingerida por el nino 
en las ultimas 24 horas, consignada en una clave progresiva apropiada. 

Como en el caso del formulario de exploracion clinica, para una encuesta 
nutricional completa haria falta informacion mas detallada sobre un 
numero mayor de productos. Se ha elaborado y aplicado en algunos paises 
una metodologfa para una encuesta nutricional detallada sobre la vitamina 
A ( J), como medio no solo de recoger datos apropiados si no tambien de 
enseiiar a los participantes en el programa cuales son las fuentes 
alimentarias localmente apropiadas de vitamina A. 



Formularios para encuestas sobre el terreno relativas a la xeroftalmia 

Formulario cualitativo sobre la alimentacion habitual 
Localidad _______________________ _ 

Cabeza de familia: Nombre ____ Numero de la familia _____ _ 

Individuo: Nombre ____ Numero __________ _ 

Clasificaci6n: anormal 
testigo 
submuestra aleatoria 

Alimentos consumidos por el nino en Ios dos meses ultimos 

Columna de la izquierda: Frecuencia del consumo de Ios alimentos: 
I = varias veces a! dia, casi todos Ios dias 
2 = una vez a! dia, casi todos Ios dias 
3 = menos de una vez a! dia, pero una vez por sema

na como minimo 
4 = menos de una vez por semana, pero una. vez a! 

mes como minimo 
5 = menos de una vez a! mes 
0 = nunca 

Columna de la derecha: Procedencia de Ios alimentos consumidos: 
1 = cultivado por la familia 

Alimentos bdsicos 
Arroz 
Mandioca, etc. 

Fuentes de retinol 
Higado 
Came 
Huevos 
Pescado 

2 = comprado 
3 = cultivado y comprado 
0 = no se aplica (alimentos no consumidos) 

Frecuencia Procedencia 

Aceite de higado de pescado, etc. 

Fuentes de f3-carotenos 
Amaranto 
Hojas de mandioca 
Hojas de casia 
Mango 
Papaya, etc. 
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Alimentos que pueden enriquecerse 
Sal 
Azucar refinado 
Glutamato monos6dico 
Aceites de cocina 
Salsa de soja 
Leche en polvo, etc. 

De no consumirse un alimento, exphquese par que: 
I = no disponible 
2 = demasiado caro 
3 = el niiio no lo quiere 
4 = el niiio es demasiado pequeiio 
5 = es perjudicial para el niiio 
6 = otro motivo 

Fuentes de retinol 
De considerarse «perjudicial para el niiio», indiquese la raz6n: 

De haber «otro motivo», indiquese: 

Fuentes de ~-caroteno 
De considerarse «perjudicial para el niiio», indiquese la raz6n: 

De haber «otro motivo», indiquese: 

Lactancia natural: frecuencia diaria: 
1 = una vez 4 = 4 veces 
2 = dos veces 5 = 5 o mas veces 
3 = tres veces 0 = nunca, o ya no 

Edad del nifio en el momento del destete: 
0 = no ha habido lactancia natural 4 = 6-12 meses 
1 = menos de un mes 5 = 1-2 aiios 
2 = 1-3 meses 6 = mas de 2 aiios 
3 = 3-6 meses 9 = no se aplica (todavia mama) 
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Formularios para encuestas sobre el terreno relativas a la xeroftalmia 

Bibliografia complementaria 

Underwood BA et al. Guidelines for the development of a simplified dietary 
assessment to identify groups at risk for inadequate intake of vitamin A. 
Washington, DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 1989. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENT ARIA 

Las publicaciones enunciadas en la presente secci6n permiten comprender 
mejor el problema general de la xeroftalmia y otras afecciones conexas, asi 
como algunas cuestiones concretas que solo se abordan superficialmente en 
este manual. 

Examen amplio de la carencia de la vitamina A y la xeroftalmia, 
con extensas bibliografias 

Sommer A. Nutritional blindness: xerophthalmia and keratomalacia. Nueva 
York, Oxford Univesity Press, 1982. 

Sommer A, West KP Jr. Vitamin A deficiency: health, survival and vision. 
Nueva York, Oxford University Press (en prensa). 

McLaren DS. Nutritional ophthalmology, 2" ed. Londres, Academic Press, 
1980. 

Prevencion y tratamiento de la carencia de vitamina A y de la xeroftalmfa. 
Informe de una Reunion Conjunta OMS/AD/jHelen Keller 
Internationalj/VACG. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1982 
(OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N" 672). 

Carencia de vitamina Ay xeroftalm!a. Informe de una Reunion Conjunta 
OMSjADI (Estados Unidos). Ginebra, Organizaci6n Mundial de la 
Salud, 1976 (OMS, Serie de Informes Tecnicos, N" 590). 

Recomendaciones sobre la intervenci6n 
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Bellagio Brief vitamin A deficiency and childhood mortality. N ueva York, 
Helen Keller International, 1992. 

Ending hidden hunger. Proceedings of a policy conference on micronutrient 
malnutrition, Montreal, October 1991. Atlanta, GA, Task Force for Child 
Survival and Development, 1991. 

Beaton GH et al. Effectiveness of vitamin A supplementation in the control 
of young child morbidity and mortality in developing countries. Nueva 
York, Comite Administrativo de Coordinaci6n de !as N aciones 
Unidas/Subcomite de Nutrici6n, 1993 (ACC/SCN State-of-the-art Series, 
Nutrition Policy Discussion Paper No. 13). 

Vitamin A supplements; a guide to their use in the treatment and prevention 
of vitamina A deficiency and xerophthalmia. Ginebra, Organizaci6n 
Mundia1 de la Salud, 1988. 



Bibliografia complementaria 

Eastman SJ. Vitamin A deficiency and xerophthalmia: recent findings and 
some programme implications. En: Mandl P-E, ed. Assignment children. 
Nueva York, UNICEF, 1987. 

West KP Jr, Sommer A. Delivery of oral doses of vitamin A to prevent 
vitamin A deficiency and nutritional blindness: a state-ofthe-art review. 
Nueva York, Comite Administrativo de Coordinaci6n de las Naciones 
Unidas/Subcomite de Nutrici6n, 1987 (ACC/SCN State-of-the-art Series, 
Nutrition Policy Discussion Paper No. 2). 

lnfecciones y vitamina A 

Scrimshaw NS, Taylor CE, Gordon JE. Nutrici6n e infecciones: su acci6n 
rec(proca. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1968 (OMS, 
Serie de Monografias, N' 57). 

Tomkins A, Watson F. Malnutrition and infection: a review. Londres, 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 1989 (ACC/SCN 
State-of-the-art Series, Nutrition Policy Discussion Paper No. 5). 

Valoraci6n, programas de intervenci6n y evaluaci6n 

Serie de publicaciones del Grupo Consultivo Internacional sobre la 
Vitamina A (IV ACG) que abarcan numerosos aspectos pnicticos de la 
carencia de vitamina A y de Ios medios para combatirla, y que pueden 
obtenerse en la Secretaria del IV ACG. Comprende las siguientes: 

Guidelines for the eradication of vitamin A deficiency and xerophthalmia. A 
report of the International Vitamin A Consultative Group. Washington, 
DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 1977. 

Bauerfeind JC. The safe use of vitamin A. A report of the International 
Vitamin A Consultative Group. Washington, DC, IVACG, The Nutrition 
Foundation, 1980. 

Arroyave G et al. Biochemical methodology for the assessment of vitamin A 
status. Washington, DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 1982. 

Underwood B. The safe use of vitamin A by women during the reproductive 
years. Washington, DC, IV ACG, The Nutrition Foundation, 1986. 

Guidelines for the use of vitamin A in emergency and relief operations. 
Washington, DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 1988. 

Methodologies for monitoring and evaluating vitamin A deficiency and 
intervention programmes. Washington, DC, IV ACG, The Nutrition 
Foundation, 1989. 
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Uderwood BA et al. Guidelines for the development of a simplified dietary 
assessment to identify groups at risk for inadequate intake of vitamin A. 
Washington, DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 1989. 

Nutrition communications in vitamin A programs: a resource book. 
Washington, DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 1992. 

U nderwood B, Olson J, eds. A brief guide to current methods for assessing 
vitamin A status. Washington, DC, IVACG, The Nutrition Foundation, 
1993. 

Necesidades nutricionales, encuestas y enriquecimiento 
de Ios alimentos 

Jelliffe D. Evaluaci6n del estado de nutrici6n de la comunidad (con especial 
referencia a !as encuestas en !as regiones en desarrollo). Ginebra, 
Organizaci6n Mundial de la Salud, 1966 (OMS, Serie de Monografias, 
N" 53). 

Necesidades de vitamina A, hierro, folato y vitamina B12. Informe de una 
Reunion Consultiva Conjunta FAO/OMS de Expertos. Roma, 
Organizaci6n de !as Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n, 1988. 

Passmore R, Nicol BM, Narayana Rao M. Manual sabre necesidades 
nutricionales del hombre. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 
1974 (OMS, Serie de Monografias, N" 61). 

Bauernfeind JC, Cort WM. Nutrification of foods with added vitamin A. 
CRC critical reviews in food, 1974, 4: 337-375. 

Hetzel BS. The story of iodine deficiency: an international challenge in 
nutrition. Oxford, Oxford University Press, 1989. 

Gibson RS. Principles of nutritional assessment. Nueva York, Oxford 
University Press, 1990. 

Sectores conexos con la prevenci6n de la ceguera 
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Metodos de evaluaci6n de la ceguera evitable. Ginebra, Organizaci6n 
Mundial de la Salud, 1981 (OMS, Publicaciones en offset, N" 54). 

Estrategias para la prevenci6n de la ceguera en programas nacionales: un 
enfoque desde el punto de vista de la atenci6n primaria de salud. Ginebra, 
Organizaci6n Mundial de la Salud, 1984. 

Pautas para Ios programas de prevenci6n de la ceguera. Ginebra, 
Organizaci6n Mundial de la Salud, 1979. 



Bibliografia complementaria 

Comite de Expertos de la OMS en Oncocercosis. Tercer informe. Ginebra, 
Organizaci6n Mundial de la Salud, 1987 (OMS, Serie de Informes 
Tecnicos, N" 752). 

Onchocerciasis control. Report of a WHO Expert Committee. Ginebra, 
Organizaci6n Mundial de la Salud (WHO Technical Report Series) (en 
prensa). 

Sommer A. Epidemiology and statistics for the ophthalmologist. Nueva 
York, Oxford University Press, 1980. 

Prevenci6n de la ceguera infantil. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la 
Salud, 1992. 
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Otras publicaciones de la OMS sobre temas afines 

Precio 
(Fr.s.)* 

Vitamin A supplements: a guide to their use in the treatment and 
prevention of vitamin A deficiency and xerophthalmia. 
1988 (24 paginas) 

Prevencion de la ceguera infantil. 
1993 (53 paginas) 

Metodos de evaluacion de la ceguera evitable. 
OMS, Publicaciones en offset, N° 54, 1981 ( 45 paginas) 

· Estrategias para la prevencion de la ceguera en programas 
nacionales. Un enfoque desde el punto de vista de la atencion 
primaria de salud. 
1984 (94 paginas) 

Alimentacion infantil: bases fisiologicas. 
Editado por James Akre, Instituto de Nutrici6n de Centroamerica y 
Panama, Guatemala, 1990 ( 121 paginas) 

A guide to nutritional assessment. 
Beghin I, Cap M, Dujardin B. 1988 (80 paginas) 

Dieta, nutricion y prevencion de enfermedades cronicas. 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. 
OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 797, 1990 (228 paginas) 

Cantidad y calidad de la leche materna. lnforme sobre el estudio en 
colaboracion con la OMS acerca de lactancia natural. 
1985 (148 paginas) 

La ficha de crecimiento en la asistencia a Ios lactantes y nifios. 
1986 (35 paginas) 

Manejo y prevencion de la diarrea: pautas pnicticas. 
1994 (50 paginas) 

Para mas detalles sobre estas u otras pub1icaciones de la QMS sirvanse 
dirigirse a Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de la Sa1ud, 
1211 Ginebra 2 7, Suiza. 
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* Para Ios pa1ses en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70% de 1os 
que figuran en esta lista. 




