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En una conferencia que en 1970 dictara C. M.
Drillien,, sostuvo que la escasez aguda y grave de
alimentos parece motivar en la mujer incapacidad
para concebir, y aumentos de abortos tempranos,
y no disminucion del peso de nacimiento de los
productos que sobreviven lo suficiente para ser
viables. No fue una nueva aseveracion. Ya lo
habian expresado en igual forma muchos otros in-
vestigadores; pero lo trascendente es que una va-
riacion de los pesos promedios de nacimiento fue
considerada solo como derivada de influencia nu-
tricional, en un simposium sobre "el neonato pe-
queno para la edad de gestation", y asi quedo ex-
presado en el texto de las clinicas pediatricas que
lo recopilo. Numcrosas publicaciones posteriores
en el pais y en el extranjero han continuado
con las mismas observaciones en las que
C. M. Drillen apoyo su tesis e interpretation.
La observation de Gruenwald (1) que comparo
los pesos promedios de nacimiento de los ninos
japoneses durante los anos de pobreza difundida de
la post-guerra, con los de la riqueza relativa del
sexto deccnio; y aquella otra de Smith (2) que
comparo los pobres incrementos promedios de peso
de las embarazadas durante la hambruna de Rot-
terdam, habida en el invierno de 1944, con la
relativa muy baja disminucion de los pesos pro-
medios de los hijos concebidos; y muchas otras
observaciones de hambrunas o experiencias (3-4-
5-6-7) de disponibilidades dieteticas deficitarias
en poblaciones que no muestran una disminucion
significativa paralela dc los incrementos ponderales
de las embarazadas, con respecto a los pesos pro-
medios de nacimiento de los recien nacidos, han
permitido extraer esta controversial conclusion a
expositores que no han sopesado una realidad irre-
dargiiible: A medida que el nivel socio-economico
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de las poblaciones sc dcteriora la desnutricion ha-
ce presa de el'as y entre otros los indices de des-
nutricion fetal intrauterina se elevan considerable-
mcnte. En esas observaciones y experiencias estos
indices no fueron evaluados porque al parecer con-
sideeraron se expresaban con una disminucion de
los pesos promedios de nacimiento, olvidandose
que los promedios no manifiestan los rangos de
variation extremos que se compensan aritmetica-
mente para aminorarse en un promedio; que solo
aparece significative cuando el porcentaje de de-
terioro es muy elevado. Si en las experiencias re-
latadas se hubiesen considerado los indices de des-
nutricion intrauterina, o de cualquiera otra des-
viacion del crecimiento, seguramente se habna He-
gado a una muy diferente conclusion, no solo por
lo dicho sino porque ademas habna obligado a
determinar !a edad gestacional de cada recien na-
cido; lo que cs basico para poder valorar sus esta-
dos nutritives (8-9). Si el bajo peso es mas consc-
cucncia de una interrupcion del crecimiento por
un parto premature que de una alteracion propia-
mente tal cs una interrogante que no puede que-
dar abierta si al peso se le esta considerando como
indice de dano nutricional.

En la probabilidad de d^sviaciones del creci-
miento y desarrollo fetal intervienen ademas una
cadcna de variables ecologicas, condicionantes de
la respuesta a cualquiera noxa determinante de
alguna influencia negativa, que hace aun mas difi-
cil extraer conclusiones valederas, tales como: pa-
ridad, periodos de infcrtilidad, talla edad y estado
nutritivo previo de las madres, manejo de, las em-
barazadas para la correccion oportuna y eficiente
de su patologia, prevenir el parto prematuro, pro-
curar cl suministro adecuado de nutrientes o evi-
tar la fatigabilidad fisica o psiquica, estado de ma-
durc/, scxo y constitucion genetica fetal, etc. Es
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indudable que estos factores deben ser tambien
estimados en cualquier estudio comparative de me-
didas antropometricas de neonatos para que las
conclusiones no resulten discrepantes. For ello es
que las conclusiones obtenidas de las observacio-
nes en discusion son objetables.

Ahora bien, si lo que se pretende demostrar es
la influencia de la mala nutricion matema en el
determinismo de desviaciones de este proceso bio-
logico de crecimiento fetal intrauterino se hace in-
dispensable establecer previamente cual es la in-
gesta cualicuantitativa minima requerible por la
embarazada, tomando en cuenta los requerimien-
tos extras de la gravidez, y los procesos metabo-
licos de adaptation que se desencadenan para fa-
vorecer un ahorro proteico, a traves de un trans-
porte activo-utero-placentario. Solo asi y aunque
sea en forma convencional podremos precisar una
condicion carencial, y en todo caso sin olvidar que
la disponibilidad o consumo total de alimentos
de una poblacion, promediada en un universo, no
es representativa del consumo individual. Siem-
pre habra grupos con muy altas o bajas ingestas.

Las observaciones relatadas se hacen tambien
objetables porque solo se determinaron promedios
de ingesta calorico global y/o proteica, y no se
establecio para la comparacion una ingesta minima
exigible para ponderar deficits por debajo de elia.

En suma como las experiencias y observaciones
expuestas se ban basado solo en promedios de pe-
sos y de ingestas, no ban considerado si las des-
viaciones son por prematuridad verdadera o al-
teration propiamente tal del crecimiento y desarro-
llo embrionario o fetal, ni tampoco estimaron la
influencia de variables condicionantes, las conclu-
siones son tan controversiales que no pueden se-
guir sirviendo de punto de apoyo a una aseveracion
no suficientemente avalada.

Si como contrapartida se pretendiese demostrar
a traves de observaciones epidemiologicas, o expe-
rimentalmeente, que la nutricion materna tiene una
real influencia sobre este proceso biotogico de cre-
cirniento y desarrollo intrauterino, y la carencia
nutricional en el determinismo de las desviaciones
que pudieren acontecer, debemos no solo estimar
las objeeciones metologicas, e interferencias de las
variables mencionadas, sino que ademas y muy
fundamentalrnente uniformar los criterios para
precisar y diagnosticar las desviaciones fisiologicas
y los deterioros, tanto en la madre como en el
hijo. EIlo exige aceptar previamente una metodica
que valore las variaciones fisiologicas y probabi-
lidades rnorbidas a que queda sometida la consti-
tution del zigoto y su posterior crecimiento y desa-
rrollo, hasta dar forma a un ser especificamente
definido y apto para nacer a la vida extrauterina,
en un periodo de tiempo diverso pero predetermi-
nado segun sea la especie.

Excluyendo los factores geneticos, que le dan
al zigoto una caracteristica de crecimiento cspe-
cifico y hereditario, todos los otros son dependien-
tes del ambiente en el que este proceso se realiza,
y del cumplimiento o no del periodo de tiempo
que especificamente debe disponer para cumplirlo.
Si el ambiente intrauterino es desfavorable habra
un deterioro subsecuente que se manifestara en
alguna alteration del crecimiento y desarrollo. Si el
tiempo no es suficiente o se sobrepasa habra una
desviacion fisiologica, expresada en signos soma-
ticos o funcionales de inmadurez o post-madurez,
que evidencia una interruption o prolongation del
crecimiento y desarrollo, pero no una alteration
propiamente tal. Ambas condiciones conducen
por diferentes caminos a una desviacion de las me-
didas ponderales, y esa similitud semiologica in-
duce a error si no se esclarece. Asi si se pretende
clasifificar a los recien natidos de acuerdo a la
madurez alcanzada en: "prematures" y de "termi-
no", y para hacerlo solo se rccurre a la estimation
del peso de nacimiento, se comete el error de con-
siderar como prematures a un buen porcentaje de
R. Nacidos organica y funcionalmente ya madu-
ros, y por tanto falsos prematures no obstante te-
ner un peso inferior a 2.500 grs., y como de "ter-
mino" a muchos que organica y funcionalmente
son inmaduros y en consecuencia verdaderos pre-
maturos. Al reves, estimar como una alteration del
crecimiento y desarrollo medidas ponderales infe-
riores a 2.500 grs,, es otro error si no se precisa
previamente si ese menor peso es solo derivado
de una condition fisiologica de inmadurez fetal.
La clasificacion international de los R. Nacidos en:
"prematures" y de "terrnino" adolece de estos de-
fcctos y por ello ha caido en descredito. Debe lle-
garse a un acuerdo en la nomenclatura mas con-
secuente con lo que se quiere expresar. Lo con.
trario acarrea confusion e imposibilidad de precisar
la condicion del sujeto que se refiere. Mientras
llegue hemos optado por clasificarlos en: "madu-
ros" e "inmaduros", adjetivandoles de "desnutri-
dos" si no tienen el peso correspondiente a su edad
gestacional (8-9).

Esclarecer si la causa de una desviacion pon-
deral es por interruption o por alteration del ere-
cimicnto y desarrollo exige tanto una metodica
expedita y uniforme para valorar la edad gesta-
cional. Si consideramos que la estimation de un
dano nutricional se obtiene exigiendo acordados
patrones de mortalidad ponderal para cada edad
gestacional, se hace tambien necesario un acuerdo
previo acerca de los patrones de normalidad a apli-
car en la metodica diagnostica de un deterioro.
Ni lo uno ni lo otro ha ocurrido hasta la fecha
y por esta razon ni siquiera los indices de R.
Nacidos de bajo peso para la edad gestacional,
que seiialan diversas publicaciones, son confiables
para un estudio comparative. Esta anarquia impe-
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rante en las mctodicas para valorar la edad gesta-
cional, y estimar los patrones de normalidad mas
adecuados para diagnosticar las desviaciones, se
pone en evidencia en los discrepantes porccntajes
de desnutricion que senalan paises con muy similar
situacion socio-economica y aun areas dentro de
una misma ciudad (9-10).

No solo se hace criticahle toda observacion o
experiencia que prctenda medir la influencia de la
nulricion del R. N. en base a promcdios pondera-
les; o a porccntajes de desviaciones obtenidos con
dit'erentes metodologias, sino tambien cuando no
se considera que ellas puedcn evidenciarse no solo
en alteraciones del creeimiento in toto sino tambicn
localizadas en diversos organos o sistemas, y que
se manifiestan en diversas malformaciones, disfun-
funciones o neoformaciones con que el neonato
puede nacer. Estas suelen estar presentes junto
con una desnutricion, pcro tambien aparecer in-
dependicntemcnte como otra manifestacion mas de
un dafto de creeimiento y dcsarrollo fetal. No con-
siderarlas incluidas entre los danos de creeimiento,
sobre todo cuando incluso hay un deficit pondo
estatural asociado es un error que distorsiona las
conclusiones y explica las divergencias en los por-
centajes de desnutricion intrauterina senaladas
cuando sc descartan a los rccien nacidos malfor-
mados o con disfunciones. Estas desviaciones lo-
calizadas son dependientes del tipo e intensidad de
la noxa, y muy fundamentalmente de la oportu-
nidad en que concurra, pero no de otra diferente
a la que ocasiona el dafio generalizado. Tanto
cste creeimiento integral como el de cada organo
o sistema parece tener un periodo critico de
mayor sensibilidad, despucs del cual los danos
son cspcrabfes solo si cllos son de marcada
intensidad o dc un tipo muy definido de carcn-
cia, y esta en relacion con el periodo de ace-
lerado creeimiento que en ese memento cada uno
ticne. La falta de compromise de los otros, o del
creeimiento integral, no pucde ser considerado co-
mo de diversa patogenia. La mayor frecuencia dc
malformaciones en R. Nacidos desnutridos demues-
tra la interrelacion de patogenia. Igual conclusion
podremos sacar si consideramos que el tipo de
malformacion y grado de desnutricion fetal que
siempre acarrea la rubeola cogeslacional es funda-
menta'mente dependiente del momento en que se
desencadena.

Ha sido suficientemente demostrada la desnu-
tricion de fetos de animales sometidos durante la
gravidez a privacion de nutricntes. Asi por ejemplo,
las experiencias de ligadura de vasos principals de
una asta uterina en ratas, realizada solo 7 dias an-
tes del parto, pero que abarca 1/3 del penodo de
gravidez. muestra un deficit ponderal y generali-
zado y de todos los organos, excepto el cncefalo,
dado que el creeimiento acelerado dc este organo
ocurre en estos animates en el pen'odo post-natal

( 1 1 ) . Su compromiso tambien cuando se las so-
mcte a una privacion nutricional durante el perio-
do de amamantamiento asi lo demuestra (12).
Avala csta afirmacion el compromiso solo ence-
faiico de los cobayos cuando la noxa interfiere
entre los 41 y 45 dias del periodo de gravidez
(13) , y de todos los organos cuando es de mayor
duracion.

Estas y otras experiencias no muestran ana-
logia con lo que acontece en el ser humano, pero
si inducen a buscar la evidencia dcmostrativa.

Siendo asi de compleja la tarea, y mientras no
haya una uniformidad de criterios para abordarla,
debcmos contentarnos con la comparacion entre
poblaciones que dependan de una misma autori-
dad normativa de evaluacion de danos, o que
comparen los indices de desviacion, o hasta los
promedios ponderales, pero entre grupos mas ho-
mologos de neonatos; lo que obliga separarlos pre-
viamente scgun una misma condicion, aplicando
cada una o las mas importantes de las variables
mencionadas. La aplicacion de esta tnetodica bas-
to para que en un estudio comparative, rea'izado
en Guatemala (14), entre madres con ingestas
superiores a 2.200 cal. y otras con inferiores a
1.800 cal. dtarias. demostrara diferencias significa-
tivas en los pesos promedios de los hijos, agrupa-
dos segun sexo y madurez de los R. Nacidos, o
talla y paridad de las madres. Igualmente en una
experiencia de suplementacion alimentaria realiza-
da en esc mismo pais (15-16) se concluyo que los
hijos de las madres con suplementacion de protei-
nas tenian un peso promedio de nacimiento signi-
ficativamente superior que un grupo control de
igual condicion socio-economica y estado nutritive
previo de las madres, si para la comparacion se
les agrupaba segun scxo y paridad. Si ademas se
hubiesen determinado los porcentajcs dc danos las
conclusiones seguramente habrian sido aun mas de-
mostrativas.

De igual rnanera si analizamos el cuadro N? 1,
que muestra los hallazgos patologicos o biosociales
mas comunmente considerados responsables de un
dano nutricional intrauterino del feto, se puede ob-
servar que todos ellos excepto los geneticos son
dcrivados de una influenc'a ambiental negativa,
en la que la disminucion de n-.itricntes y/o oxigeno
para el embrion o feto aparece como comun de-
nominador. La disfuncion placentaria no debe ser
considerada causal de desnutricion fetal, sino al
reves como consecuencia dc un dano del creeimien-
to y dcsarrollo del embrion, localizado, en el tro-
foblasto, que acontece con similar patogenia a la
del compromiso de cualquier otro organo. Las ex-
periencias de Winick (17) que, en base a indices
de D. N. A., ha dcmostrado una disminucion de
la celularidad de las placentas de neonatos desnu-
tridos, igual que la del resto de los organos, lo
pone asi en evidencia. Un exclusive mayor com-
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promise de la placenta acarreara una malforma-
cion placentaria responsable de una insuficicncia,
que coadyudara o determinara consecuencialmen-
te una desnutricion intrauterina; pero la causa pri-
maria sera una alteration de crecimiento y desa-
rrollo localLzado.

Estas y otras observaciones y experiencias pare-
ccn confirmar las conclusiones obtenidas en ani-
males acerca de la real interferencia de las caren-
cias nutricionales de las embarazadas en el de-
terminismo de una desviacion del crecimiento y
desarrollo fetal. La diferencia solo esta que en
cllos por tener periodos de gravidez mas breves
las noxas interfieren mas prolongadamente, los da-
nos se hacen mas evidentes y el compromiso es
mas generalizado. Solo si acontccc durante el pc-
riodo critico de exclusive crecimiento y desarro-
llo acelerado de un determinado organo, el com-
promiso es solo localizado; lo que puede ocurrir
con mayor probabilidad en el hombre.

C U A D R O N° 1
HALLAZGOS MAS FRECUENTES EN RELA-

CION CON LA DESNUTRICION FETAL
INTRAUTERINA

1.— Hallazgos de orden materno:
1.1. Talla pequena.
1.2. Estado nutritivo deficiente.
1.3. Edad avanzada.
1.4. Gran multiparidad o primiparidad.
1.5. Nefropatia gravidica.
1.6. Procesos cronicos hipoxcmiantes.
1.6.1. Asma.
1.6.2. Cardiopatias.
1.6.3. Nefropatias con insuficicncia renal.
1.6.4. Hipertension o hipotension.
1.6.5. Anemias cronicas.
1.6.6. Caquexia cancerosa o T.B.C.
1.6.7. Alcoholismo.
1.6.8. Tabaquismo.
1.7. Influencias ambientales.
1.7.1. Bajo nivel socio-economico.
1.7.2. Fatigabilidad fisica y/o psiquica.
1.7.3. Cliina de altura.
1.7.4. Teratogenas. (radiacioncs, farmacos,

etc.).

2,— Hallazgos de orden ovular:
2.1. De la placenta y la envoltura:
2.1.1. Corioamionitis y/o placentitis.
2.1.2. Infartos, trombosis o hcmangiomas.
2.1.3. Fibrinosis difusa.
2.1.4. Placentacion gemelar (sindrome pa-

rabiotico).
2.1.5. Anastomosis arteriovenosas anomalas

(gemelos univitclinos).
2.1.6. Placenta extracordial o placenta pre-

via.

2.1.7. Deformaciones de contorno Piaccnta-
rio.

2.1.8. Desprendimiento premature dc la pla-
centa.

2.2. Del cordon:
2.2.1. Inserciones anomalas.
2.2.2. Ausencia de una artcria umbilical.
2.2.3. Circulares aprciadas irreductibles.

3 — Hallazgos de orden fetal:
3.1. Contaminacion ovular por infecciones

maternas.
3.1.1. Rubeola cogestional.
3.1.2. Citomegalia cogestional.
3.1.3. Toxoplasmosis cogestional.
3.1.4. Herpes cogestional.
3.2. Factores geneticos constitucionales,
3.3 Aberracioncs cromosotnicas.
3.4. Malformaciones concomitantes.

En base a estas nuevas experiencias que con-
sideran la interferencia de algunos facteres ccolo-
gicos condicionantes, a los hailazgos que en seres
humanos interrelacionan causas y efectos dc una
desnutricion fetal intrauterina, y la analogia con
lo que ocurre en los animales sometidos a des-
nutricion durante su gravidez no puede afirmarsc
una exciusiva influencia de la desnutricion ma-
terna en el estado nutricional de los neonatos, pero
si aseverarse que indndablemcnte interviene en
su determinismo. La demostracion ocurrira cuan-
do se concicrten las voluntades para una acabada
investigacion, en la que una normalizacion en la
valoracion de los estados de madurez y desviacio-
ncs del crecimiento y desarrello de cada recien na-
cido se acepte como un requisite previo e inelu-
dible. Solo entonccs podran cstablecersc compara-
ciones valederas cntrc los rcsultades obtcnidos per
los diversos investigadores, y medir la real influen-
cia de cada una dc las variables condicionantes
del curse de un dano nutricional matcrnofetal.

BlBLIOGRAFIA

\.~~Gruenwald, P., Funakawa, H., Milani, S., Nislri-
mura, T. y Takeuchi S. Influence of cnviromsntal
factors on foetal growth in man. Lancet, I : 1026,
1967.

2.— Smith, C. A. Effect of maternal undernutrition upon
the newborn infant in Holland (1944-45) J. Pe-
diat, 30: 229, 1947.

3.— Antonov. A. A1'. Children horn during the si?ge
of Leningrad in 1942. L Pediat, 30: 250-259,
1947.

4.— Bourquin, A. & Bennum. The preconception die!
of women who have h;td unsuccessful pregnancies.
Am. J. Clin. Nutr., 5: 62-69, 1957.

473



5.— Thomson, A. M. Diet in pregnancy. Diet in rela-
tion to the course and outcome of pregnancy.
Brit. J. Nutr., 13: 509-515, 1959.

6.— Pathak, X. L. Nutritional adaptation to low die-
tary intakes of calories, proteins, vitamins, and
minerals in the tropics. Am. J. Clin. Nutr., 6: 151-
158, 1958.

7.— McGanity, W. J., O. Cannon, E. B. Britlgforth, M.
P. Martin, P. M. Densen, J. A. Newbiil, S. G. Me
Clean, A. Christie, C. J. Peterson & W. L Darby.
The Vanderbilt cooperative study of maternal and
infant nutrition. Am. J. Obstet. Gynecol., 67: 501-
527, 1954.

8.— Givovich y Coiab. Variation del estado de madu-
rez del neonato Rev. Chil. Fed. Vol. 37, N? 7, 1969.

9.— Givovich y colab. Diagn6stico de la desnutricion
en el neonato. Rev. Chil. Fed. Vol. 40 N? I, 1970.

10.— Rizzardini M. Rev. Ch. Fed. Vol. 44 N<^ 3. 281-
1973.

11.— Wigglesworth, J. S. Experimental growth retarda-
tion in ihe foetal rat. J. Path. Bact, 88: 1, 1964.

12.— Dabbing, J. Vulnerable periods in developing brain.
En Applied Neuro-Chemistry. Oxford, Blackwell,
1968 a.

13.— Flexner, L. B. Enzymatic and funtional patterns
of the developing mammalian brain. En Waelech,
H., dir.; Biochemistry of the Developing Nervous
System, New York. Academic Press, 1954.

14.—Evaluation Nutricional de la Poblaci6n de Centro
America y Panama, Guatemala. Institute de Nu-
trition de Centro America y Panama (INCAP);
Oficina dc Investigations Internationales de los
Institutes Nacionales de Salud (EE. UU.); y Mi-
nisterio de Salud Pblica y Asistentia Social, Gua-
temala, Institute de Nutrition de Centro America
y Panama, 1969, 136 p. (Publication INCAP
V-25).

15.— lyengar, L. Effect of dietary supplement on birth
weight of infants. En: Firts Asian Congress of Nu-
trition. Abstracts, Smypasia, Special Reports, Re-
search Communications. Hyderabad, India, January,
28. February 2, 1971. Hyderabad, 20, Kamal Prin-
ters 1971. p. 126.

\6.~Lechtig, A., /. P. Habicht, E. de Leon & G. Guz-
man. Influencia de la nutrition materna sobre el
crecimiento fetal en poblaciones rurales de Guate-
mala. II Suplementacion alimentaria. Enviado pa-
ra publication a Arch. Latinoamer. Nutr.

17.— Wlnick, M. Cellular growth in human placenta.
Pediatric 39: 248, 1969.

474


