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El retardo mental que se observa en una fraccion importante de la poblacion es una de las caracteristicas mas destacadas e indeseables de los
pafses subdesarrollados. Otra de ellas es la desnutricion que afecta al mismo sector de la poblacion y que golpea con especial crudeza a los
ninos en los primeros anos de vida, dejando tras
si serias secuelas. Se ha sugerido que hay una relacion causal entre el deficit nutricional grave
sufrido durante el periodo de maduracion rapida
del encefalo y el retardo mental que posteriormente se observa (1-4). Los cambios bioquimicos y morfol6gicos que se observan en el encefalo en estas circunstancias han sido documentados (6-8).
Parece razonable suponer que si el tejido nervioso del sistema nervioso central puede ser danado por la desnutrici6n severa, el del sistema
nervioso periferico tambien puede serlo. Sin embargo, el sistema nervioso central no se presta
facilmente a mediciones objetivas, especialmente
en lactantes, como no sean los criterios subjetivos
y aproximativos que entregan el avaluo neurologico y el electroencefalograma. En cambio es mucho mas facil medir la integridad de los nervios
perifericos a cualquier edad, ya que su unica funcion que es la de conducir impulsos nerviosos,
puede ser medida con objetividad.
Para este efecto se tomo el nervio mediano
de ninos desnutridos y normales entre 4 y 11 meses de edad. La election del nervio mediano se
baso en los estudios de Gamstorp (9) quien encontr6 que la velocidad de conduccion motora se
mantiene relativamente estable entre estas edades,
en tanto que las del cubital y ciatico popliteo externo aumentan rapidamente en ese periodo dando
asi valores mas variables que para mediano. Gamstorp y Shelburne (10) usaron un valor artificial
que llamaron ''velocidad de conduccion sensitiva",
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obtenido dividiendo la distancia entre el electrodo
de estfmulo y el electrodo de registro en la mano
del nino por la latencia, vale decir, por el tiempo
que toma el estimulo en recorrer esta distancia.
Puesto que la latencia representa tiempo empleado
en excitar nervios digitales a traves de la picl,
mas conducci6n nerviosa a lo largo del nervio,
mas el tiempo empleado en atravesar hasta la
piel de nuevo en el sitio de registro, este parametro no es una medicion real de velocidad de
conduccion en estructuras puramente nerviosas.
Por otro lado como el tamafio de la mano varia
en el periodo de edad estudiado, resulta mas realista dividir la distancia por la latencia dando asi
un valor que puede ser usado como indicador
siempre que las condiciones sean identicas para
todos los nervios estudiados. Se comparo tambien
las latencias motoras y sensitivas para ambos grupos de ninos.
Como criterio de desnutricion se uso la clasificaci6n de Gomez, la cual si bien reconotidamente tiene limitaciones (11), provee un indicador
del estado nutricional del nino. Se considera desnutricion de primer grado si el peso del nino se
encuentra entre el 10 y 24 por ciento menos de
lo esperado para su edad. Similarmente para desnutricion de segundo y tercer grados la p6rdida
varia entre 25 y 30 por ciento y mas de 40 por
ciento respectivamente. El porcentaje se calcula
conociendo el peso de nacimiento del nino.
MATERIAL Y METODO. El m a t e r i a l consistio

en 24 ninos de peso normal para su edad y 30
ninos desnutridos en segundo y tercer grado, ninguno marasmico, siendo la mayoria de segundo
grado. Las edades variaron entre los 4 y 11 meses exceptuando un desnutrido de tercer grado
que tenia poco mas de doce meses. Todos los
ninos pesaron mas de 2,500 Kg. al parto. En algunos de los ninos normales se midio ambos nervios medianos dando un total de 32 nervios estu323

diados; en los nifios desnutridos todas las mediciones se hicieron a un solo lado. Todos los ninos
desnutridos fueron tornados del Servicio de Pediatria del Hospital Gustavo Fricke de Vina del Mar
donde ingresaron casi todos por diarrea aguda y
deshidratacion. La medicion se hizo generalrnente
entre el tercer y septimo dia de hospitalization
cuando ya habfa pasado la diarrea aguda y los
ninos habian ganado algo de peso con el tratamiento. La clasificacion de desnutricion en segundo o tercer grado se hlzo basandose en el peso
en el dia del examen. La posibilidad de que en
el lapso entre ingreso al hospital y medicion bubiera variado la velocidad de conduccion no se
tomo en cuenta para los efectos de este trabajo.
Los nifios normales fueron en parte referidos desde diversos consul torios perifcricos donde acudieron a control rutinario y en parte tornados del
Servicio de Pediatria donde ingresaron por afecciones intercurrentes agudas como infection respiratoria, urinaria, o digestiva. No fue inclufdo
ningun niilo que tuviera antecedentes familiares
o propios de enfermedad neurologica ni tampoco
si estaba en tratamiento con farmacos que reconocidamente pueden causar neuropatfa periferica,
como isoniazida. El examen neurologico rutinario fue normal en todos los ninos incluidos. La
distribution por edades se aprecia en la Tabla I.
La temperatura del laboratorio se mantuvo en
niveles constantes, con ambicnte calefaccionado
en invierno, y oscilo entre los 19 y 23 grados centigrados. No se uso ancstesia ni premedicacion
en ningun caso, y a veces el movimiento agitado
del nino hizo imposible la determination de algunos parametros obligando a descartarlos; esto ocurrio si el nino que frecuentemente se dorrnfa durante el examen despertaba antes de terminarlo.
Se utilizo un electromiografo Galileo R 81 a
con estimulador y camara fotografka. Para la conduccion motora el nervio fue estimulado en la

T A B L A

I

D1STRIBVCION POR EDAD DE LOS NWOS NORMALES Y DESNUTRIDOS
Meses de
edad

Normales
32 nervios

Desnutridos
30 nervios

4 - 4,9
5 - 5,9
6 - 6,9
7 - 7.9
8 - 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9
11 - 11,9
12 - 12,9

1
8
7
4
4
5
1
2

7
6
1
2
3
6
2
2
1
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muneca y en el codo con electrodos de plata envueltos en franela y empapados en suero fisiologico. Un rectangulo de metal aplicado al dorso
de la muneca se uso para poner a tierra la preparation. Los electrodos de registro fueron dos discos de metal de 8 mm. de diametro, uno puesto
sobre el abductor corto del pulgar y el otro sobre el dorso de la primera falange del pulgar, sujetandolos con tela adhesiva y con pasta conductora interpuesta. El estfmulo consistio en pulsos
cuadrados de 0,4 a 0,8 milisegundos con 100 a
140 v de intensidad, lo que fue siempre mayor
al minimo necesario para obtener maxima amplitud de respuesta. Tanto el tiempo de conduccion
obtenido estimulando la muneca y registrando sobre la eminencia tenar (latencia motora) como
el obtenido estimulando en el codo y registrando
del mismo modo, se obtuvieron del registro fotografico que incorpora una constante conocida de
tiempo.
Para la conduccion sensitiva se uso placas de
plata con pasta conducotra aplicadas a la muneca;
los electrodos de estfmulo fueron bandas de plata
de 2 mm de ancho, con el catodo rodeando la
falange proximal del dedo indice y el anodo la
falange distal. Todos los electrodos se untaron
con pasta conductora, y las mediciones se hicieron siguiendo el esquema descrito. La distancia
entre el anillo colocado en la falange proximal y
la muneca se midio siempre con la muneca en
dorsiflexion. El tiempo de conduccion entre estos
dos puntos (latencia sensitiva) no se obtuvo en
tres casos normales en los que el potencial sensitivo se capto en el codo en vez de en la muneca.
Todos los trazados fotograficos fueron medidos
por dos observadores independientemente y los
trazados en que hubo discrepancia fueron eliminados. De las cifras finales para conduccion motora
y sensitiva se eliminaron los decimates tomando
en vez el entero mas proximo.
RESULTADOS. La Tabla II muestra los resultados obtenidos, de los que se desprende que hay
retardo significativo en la conduccion motora y
la "conduccion sensitiva" entre los dos grupos
midiendo nervio rnediano.
Se aprecia que para las latencias motora y
sensitiva la diferencia no es significativa. En cambio la velocidad de conduccion motora es significativamente diferente al 2%, y la "velocidad de
conduccion sensitiva" es significativamente diferente al 1%.
D I S C U S I O N . Estos resultados deben consider a t e como aproximativos puesto que la tecnica
tiene un reconocido margen de error. Algunos de
los errores intrinsecos al metodo han sido comentados (12) y se asevera que pueden hacer variar
en un 20% las cifras obtenidas. El margen de

TABL A

II

X: PROMEDIO; S: DESVIACION STANDARD; N: NVMERO DE CASOS; T: VALOR DE LA C0UPARAC1ON
DE PROMEDIOS. LOS VALORES DE LAS LATENCIAS
ESTAN EN M1L1SEGUND0S; DE LAS VELOCWADES
EN METROS POR SEGUNDO

Latencia
motora
Velocidad de
conduccion
motora
Latencia
sensitiva
"Velocidad
de conduccion
sensitiva"

Normales
X
S

N

2,4

0,439

25 2,5

0,351 25 1,240

7,304

25 33

4,883 25 2,545

0,229

21 2,4

0,392

24 0,500

4,335

24 27

4,019

24 3,211

38
2,4
31

X

Desnutridos
S
N

t

error puede ser reducido si se usan tecnicas mas
refinadas, usando electrodos de aguja para estimular y registrar (13). Estos metodos no se usaron aqui. Nuestras cifras no son sin embargo muy
diferentes de las obtenidas en otras casui'sticas
para conduccion motora. Entre los 4 y 12 meses,
Gamstorp obtiene un promedio de 40 m/seg. en
fibras motoras de nervio mediano en tanto que
nosotros obtenemos 38 m/seg., ambos en nifios
normales (9). Gamstorp y Shelburne usan un
indicador de la velocidad de conduccion sensitiva
que es en realidad un valor artificial (10); nuestras cifras son mas altas en metros por segundo
y la validez de esta diferencia queda en suspenso.
Sachdev y su grupo en la India (14) midieron velocidad de conduccion motora en nervios
mediano y ciatico popliteo externo de 30 niiios,
todos mayores de 12 meses hasta 5 aiios de edad
y encontraron retardo en la conduccion en 12.
Todos estos ninos padecfan de kwashiorkor. Este,
y el factor edad, no hace posible una comparacion con nuestros resultados. Osuntokun en Nigeria (15) midio la velocidad de conduccion motora en 13 nifios con kwashiorkor en la etapa aguda. Presentaban ascitis, anemia e hipoproteinemia
severas, y otros indices de severa deficiencia. Los
nervios estudiados fueron cubital, mediano, y ciatico popliteo comiin y los pacientes tenfan entre
18 meses y 5 anos; de ellos 7 fallecieron antes de
las 2 semanas de ingreso. En general encontro
cifras signiflcatfvamente mas lentas en niiios con
kwashiorkor que en ninos normales. Hizo las mismas mediciones en los ninos que sobrevivieron
6 semanas despues del ingreso encontrando una
mejoria estadisticamenle significativa en la con-

duccion, y en estos casos las cifras alcanzadas
luego del tratamiento no difieren de las de nifios
normales en forma significativa. En 2 de los pacientes fallecidos se examino el nervio tibial anterior al microscopio sin encontrar un defecto
apreciable de la mielina; Osuntokun se inclina a
pensar en un defecto bioquimico que altera la
conduccion en el kwashiorkor. Pero la edad de
su material y el extremo defecto nutricional hace
que sus casos sean cualitativamente diferentes a
los nuestros.
Una diferencia significativa de velocidad de
conducci6n entre niiios normales y desnutridos
Ueva a pensar a priori en diferencias de contenido
mielfnico en los nervios perifericos de ambos grupos. Los ninos aqui presentados eran mucho menores que los que figuran en otras casuisticas y
fueron examinados cuando la etapa infecciosa aguda que motivo la hospitalizacion habia pasado.
Estaban clinicamente "normales" por lo tanto es
improbable que sufrieran un imbalance bioquimico intercurrente. Creemos que en gran parte fue
obviada la dificultad que ofreceria la variacion
fisiologica experimentada por la velocidad de conduccion con el desarrollo natural del nino al tomar un grupo etario mas limitado.
Es probable que la formacion de mielina sea
deficiente por lo menos en el sistema nervioso
central de niiios desnutridos y hay evidencia que
asi lo sugiere (6). Se ha encontrado que la mielina del encefalo de nifios muy desnutridos es
cuantitativamente menor pero cualitativamente
igual a la de niiios normales (7), sugiriendose que
la noxa actiia sobre los proccsos que preceden a
la mielinizacion. En ratas, la desnutricion durante el periodo cririco del desarrollo de nervios perifericos causa defectos en la acumulacion de mielina, periodo que para esta especie transcurre en
los primeros dias de vida extrauterina (16). Los
nervios perifericos humanos comienzan a mielinizarse entre la decimosex.ta y decimoctava scmana de gestacion y el proceso esta completado normalmente al parto. Esto sugiere que la velocidad
de coduccion en fibras mas veloces no debiera
cambiar aun si hay desnutricion desde el comienzo de la vida extrauterina. Aun si esto resultara
asi, es probable que nuestro material contara con
ninos que sufrieron algun grado de desnutricion
durante la gestacion pese a haber nacido con un
peso aparentemente normal. Todos los ninos desnutridos que se examinaron venian del sector mas
desvalido de la poblacion, el cual arrastra esta
tara de generacion en generacion. Una proporcion de los niiios desnutridos lo son a partir de
la vida intrauterina y es posible que este factor
haya contribuido a causar la diferencia en la velocidad de conduccion al determinar un defectuoso
revestimiento mielfnico en los nervios de los desnutridos. Alternativamente, no puede descartarse
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que la desnutricion severa influya en alguna otra
forma para causar el retardo en conduccion que
se observo.
Nuestros resultados prestan apoyo a la hipotesis de que el dano experimentado en la desnutrici6n severa por el sistema nervioso central tiene
su contrapartida, funcional por lo menos, en la
inervacion periferica. En aquellas regiones del
mundo donde la desnutricion infantil constitute
uno de los problemas mas serios que enfrenta la
comunidad, dificultando incluso la lucha de esta
contra el subdesarrollo, existe una real necesidad
de tener parametros neurofisiologicos capaces de
evaluar los diversos metodos que se usen para
combatirla. Los estudios de conduccion en nervios
perifericos podrian ser una solucion a esta problematica, usados seriadamente y en grupos de
experimentation suficientemente grandes.

RESUMEN

Se plantea la hipotesis
de que el dano que
la desnutricion
severa inflige al sistema
nervioso central
en lactantes
tiene su
contrapartida
en el sistema
nervioso
perifenco.
Se
hacen estudios
de conduccion
nerviosa
en
nervio mediano
de ninos normales
y desnutridos de 4 a 11 meses. Se estudio 32
nervios
de ninos normales
y 30 nervios de niiios
desnutridos
en segundo
y tercer grado. En dos
parametros,
la velocidad
de conduccion
motora y la "velocidad
de conduccion
sensitiva",
un valor artificialmente
obtenido,
hay
retardo significativo
en la conduccion.
Se postula un defecto de la mielina. Se sugiere
que
este metodo
ofrece un indicador
neurofisiologico ittil para estimar
grado de lesion
infligido a estructuras
nerviosas
en
lactantes,
en los que el sistema
nervioso
central no es
fdcilmente
asequible.
SUMMARY

Damage to the central nervous system in severe
malnutrition is recognized and it seems logical to suppose that the peripheral nervous system is likewise
affected. Nerve conduction studies in the median nerve
of undernourished and normal children aged 4 to 11
months are carried out. 32 nerves of normal children
and 30 nerves of second and third degree malnourished children are studied. Motor conduction velocity
and "sensory conductio velocity", an artificial value,
show significant delay in undernourished children. A
defect of myelin function is suggested. It is suggested
that this method offers a useful neurophysiological index in the estimation of damage undergone by nervous
structures shortly after birth when the central nervous
system is not easily accesible to investigation.
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