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ABSTRACT 

Fifty-nine marasmic infants hospitalized at the CDIP of INTA because of difficulty in their nutritional and/or 
psychomotor recovery in the CCRN of CONTN, are analyzed. The cause of referral was lack of nutritional progress in 
47.4% of the cases, nutritional and psychomotor in 40.6 and only psychomotor in 11.8%. The diagnosis made were: 
genetic, metabolic and neurologic diseases (HMN) in 42.4%; recurrent infections (Rl)in 35.5%, gastrointestinal(GIf in 
15.3% and psychological (P) in 6.8%. 78.5% of the children sent for a nutritional cause were diagnosed as RI or GI. When 
the failure of progress was nutritional and psychomotor, 62.5% of the children were clasified as GMN. In the cases with 
only dificulties in psychomotor recovery, 85.7% corresponded to GMN. 

It is concluded that the presence of severe psychomotor retardation is a good index of GMN pathology. Because of the 
heterogenity of the clinical diagnosis the anthropometrics] measures were of no practical use in predicting the type of 
pathology. 

The importance of studying secondary malnutrition, especially in those cases where recovery fails, is emphazysed. 

El crecimiento y desarrollo de un nino estan determi-
nados por la interaccion de factores geneticos y am-
bientales. Una constitucion genetica adecuada es 
condicion necesaria para el crecimiento y desarrollo 
normal. Sin embargo, para la expresion total del po-
tencial genetico, es preciso satisfacer todos los re-
querimientos reales en forma proporcionada y con-
tdnua. 

En poblaciones con un elevado nivel de vida en 
que, generalmente, el ambiente satisface las necesi-
dades, los factores geneticos contribuyen a explicar 
en mayor proporcion las diferencias observables en-
tre individuos {crecimiento, desarrollo, etc). Al mis-
mo tiempo, la disminucion de las patologias medio 
ambientales, produce un aumento relativo de las pa
tologias de origen genetico, adquiriendo esta relevan-
cia como problema de salud.* 

En paises subdesarrollados, sectores importan-
tes de la poblackm se ven afectados por multiples e 
intensas restricciones ambientales. EBta situacion de 
privacion constituye la principal determinante de la 
patologia prevalente y de las diferencias observadas 
en crecimiento y desarrollo.2 

En Chile prevalecen las patologias infecciosas y 
nutricionales, por lo cual la Pediatria y la Salud Pu-
blica se han orientado prefercntemente a su trata-
miento y prevencion, dandole una primera prioridad a 
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la desnutricion infantil. Aunque la principal etiologia 
es la falta de aporte de nutrientes (desnutricion pri-
maria),3 existe una variedad de causas (hormonales, 
metabolicas, geneticas, etc.) que, interfiriendo el 
normal crecimiento y desarrollo del nino, pueden ori-
ginar secundariamente una desnutricion.4,5 Cuando 
la desnutricion secundaria se presenta en ninos de 
nivel socioeconomico alto esta se sospecha precoz-
mente. No sucede lo mismo cuando se presenta en 
nivel socioeconomico bajo donde puede coexistir con 
una ingesta insuficiente, dando lugar a una desnutri
cion mixta. 

La Corporation para la Nutricion Infantil 
(CONIN) tiene por objeto la rehabilitation integral 
(nutricional, psicomotora y social) de lactantes con 
desnutricion calorico-proteica severa primaria.6 

Aquellos lactantes que no progresan en su recupera-
cion nutricional y/o psicomotora en l«5s Centros de 
CONIN y cuya causa no ha podido establecerse a 
nivel local, son referidos para su estudio al Centro de 
Diagnostico e Investigacion Pediatrica (CDIP) del 
Instituto de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos 
(INTA) de la Universidad de Chile. 

Los primeros casos estudiados demostraron la 
importancia de investigar sistematicamente las cau
sas second arias de desnutricion en estos ninos. El 
presente trabajo tiene como objetivos determinar el 
impacto de esta patologia, especialmente de las afec
ciones geneticas, metabolicas y neurologicas en este 
grupo e identificar variables que pudieran facilitar la 
deteccion precoz de estos casos. 
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MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las historias clinicas de los primeros 59 
lactantes enviados para estudio at CDIP, consignan-
do sexo, edad, causa de envio, mediciones antropo-
metricas y evaluacion del desarrollo psicomotor 
(DPM) al ingreso, y conclusion diagnostica finalizado 
el estudio. 

Los datos antropometricos se expresaron en por-
centaje del promedio ideal para la edad, segun Tablas 
del National Center for Health Statistics (N.C.H.S.).7 

El DPM fue evaluado utilizando la Escala de Evalua
cion de Desarrollo Psicomotor (E.E.D.P.)8 y expresa-
do en un coeficiente de desarrollo (CD) cuyo prome
dio normal corresponde a 1.00 con una desviacion 
standard de JT 0.15. En este estudio se considero 
retrasoleveentre — l y —2D.S., moderadoentre —2y 
—3 D.S. y severo bajo —3 D.S. del promedio. 

Las conclusiones diagnosticas se agruparon en 4 
categories: 

1) Infecciones recurrentes (I.R.): incluye lactan
tes con historia de cuadros infecciosos a repeticion, 
pero que presentan adecuada ganancia ponderal y 
avance en el DPM al estar libres de infecciones du
rante un periodo; 

2) Gastrointestinales (G.I.): agrupa lactantes con 
patologia digestiva demostrada (reflujo gastroesofa-
gico, plicatura gastrica, fibrosis quistica del pan
creas, etc.). Este grupo no incluye diarreas infec-
ciosas; 

3) Psicologicas (Ps): aquellos lactantes sin pato
logia organica comprobada, con retraso leve de su 
DPM, marcados antecedentes de privacion afectiva y 
una respuesta adecuada al manejo conductual; 

4) Geneticas, metabolicas y neurologicas 
(G.M.N.): aquellos ninos con trastornos neurologicos 
organicos, errores congenitos del metabolismo, alte-
raciones cromosomicas y sindromes con malforma-
ciones congenitas que expKquen el retraso psicomo
tor y/o nutricionaL 

RESULTADOS 

De los 59 lactantes estudiados, 35 eran de sexo maa-
culino y 24 femenino. 

En la Tabla N.° 1 se observa la distribution de 
pacientes segun causa de envio y categoria diagnosti
ca. En un 47.4% de los casos la causa de envio fue 
falta de progreso nutricional, en un 40,6% nutricional 
y psicomotora y exclusivamente psicomotora en un 
11,8%. En relacion a categorias diagnosticas, 42,4% 
se incluye en enfermedades geneticas, metabolicas 

y neurologicas, 35,5% en infecciones recurrentes, 
15,3% en gastrointestinales y 6.8% en psicologicas. 

T a b l a N°1 

CISTRBUCICN DE PACIENTES SEGUN CAUSAS DE ENVIO Y CATEGORIAS 
DIAGNCSTICA 

^-Categcr'a 
\ d iagncs 

Ca'JsaX^ra 
de env'io N ^ 

h u l ' i c ional 

N j tnc iona l 

Rsiconotora 

Psiccmotora 

TOTAL 

I r fecc icnes Ga5'ro'n:es-

Recurrer'es t i r a l e s 

1 5 

5 

-

2 1 

7 

2 

-

9 

Geneticas 

Psicologicas 'Metabolicas 

Ne.jotoc;icas 

2 

1 

1 

L 

L 

'. 5 

6 

2 5 

TOTAL 

23 

24 

7 

59 

Tabla N°2 

CARACTERISTICAS ANTROP0METRICAS Y COEFICIEN 
TE DE DESARROLLO (CD.) SEGUN CAUSA DE 

ENVIO. 

N 

% PESO 

•/.TALL A 

% P/T 

% C.C. 

CD. 

Nutricional 

( 2 8 ) 

6 2.9 

85,7 

849 

91.7 

#0 
0.75 

Nutricional 
+ 

Psicomotora 
( 2 4 ) 

61.5 

86.1 

86.3 

92.1 

0.48 * 

Psicomotora 

( 7 ) 

80.0 

88.0 

99.6 

94.1 

0.48° 

* t = 6.45 ° U 4 . 2 4 
p=<0.C01 p=<0.001 

En la Tabla N.° 2 se observan las caracterfsticas 
antropometricas y C D . segun causa de envio. Aque
llos grupos en que la causa de envio incluye falta de 
progreso ponderal el deficit promedio de peso es su
perior al 37% del peso ideal para la edad, siendo solo 
de un 20% para el grupo derivado exclusivamente por 
retraso del DPM. El deficit de talla es similar para los 
tres grupos, pero la relacion P/T es normal en el grupo 
enviado solo por retraso psicomotor. Los dos grupos 
con compromiso nutricional presentan un deficit P/T 
entre un 14 y 15%. El compromiso de circunferencia 
craneana (C. C.) es semejante en los tres grupos. 

En lo relativo a C D . , en aquellos pacientes refe-
ridos por retraso psicomotor, el C D . estaba bajo -3 
D.S. (CD. 0.55), mientras que en el grupo deriva-
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do por causa exclusivamente nutricional este fue de 
0.75, lo que corresponde a un retraso leve. 

Tabla N23 

CARACTERISTICAS ANTROPGMETRICAS Y CGERCENTE DE DE_ 

SARRaLO ( C D ) SEG'JN CATEGORIAS DIAGNCSTICAS . 

N 

°/0PESO 

7.TALLA 

% P/T 

% CC. 

CD. 

1 R 
:2D 

61 8 

8 5.9 

86.0 

91.0 

0,66 

Gl 

(9) 

65.3 

88.3 

84.2 

93.3 

0.71 

PS 
[A) 

73.7 

87. 5 

93 9 

S5.0 

0 S7 

GMN 
(25) 

64 5 

86 5 

88 2 

92.8 

0 52 

Las caracteristicas antropometricas y C D . se-
gun categorias diagnosticas al iogreso al CDIP se 
observan en la Tabla N.° 3. Todos los grupos presen-
tan un importante compromiso de peso, talla, P/T y 
C C , excepto la categoria psicologica que muestra 
un deficit menor. El retraso psicomotor es significati-
vamente mayor en la categoria genetica, metabolica y 
neurologica (p < 0.025) que en las otras categorias, 
entre las cuales no hay diferencias (p > 0.50). 

DISCUSION 

Al analizar los resultados, en primer lugar llama la 
atencion que el retraso en el DPM constituyo motivo 
de referenda en un 53% de los pacientes estudiados. 
Este retraso se caracteriza por ser mas intenso y de 
mas dificil recuperacion que lo observado en lactan-
tes desnutridos severos primarios tratados en los 
CCRN de CONIN,9 asi como de aquellos lactantes 
enviados por causa nutricional exclusivamente (Ta
bla N.° 2). 

Cuando la falta de progreso es solo nutricional, el 
78,5% (22 casos) corresponde a las categorias de in-
fecciones recurrentes y gastrointestinales. El DPM 
en estos casos esta tambien comprometido, pero en 
forma similar a lo observado en el resto de los desnu
tridos.9 La principal causa de retraso psicomotor en 
estos grupos es la presencia de patologia, como infec-
ciones o reflujo gastroesofagico, que dificultan la esti-
mulacion psicomotora. 

Si a la falta de progreso nutricional se agrega 
acentuado retraso psicomotor, un 62,5% de los casos 
se califican como geneticos, metabolicos o neurologi-

cos. Cuando la causa de envio es solamente retraso 
psicomotor, corresponde a la categoria genetica, me
tabolica y neurologica, un 85,7% de los casos. Esto 
esta claramente representado en el Grafico N.° 1. De 
aqui que cuando hay solo compromiso nutricional, la 
investigacion de desnutricion secundaria debiera 
orientarse a causas gastrointestinales y mas comiin-
mente a infecciones recurrentes, que no solo dismi-
nuyen la ingesta, sino tambien significan aumento de 
los requerimientos. Cuando hay compromiso psico
motor acentuado, en primer lugar deben investigarse 
causas geneticas, metabolicas y neurologicas. 

Grafico 1 

FFECUENCIA DE LAS CATEGORIAS DIAGNOSTICAS (%) SEGJN CAUSA EE ENVIO 

El analisis de los resultados obtenidos senala que 
el DPM constituiria el elemento de deteccion de ma
yor importancia en el diagnostic o de patologia geneti
ca, metabolica y neurologica. Dado que los desnutri
dos tienen habitualmente retraso psicomotor, con 
frecuencia resulta dificil discriminar solo con ele-
mentos clinicos aquellos casos mas severos. De aqui 
la importancia de efectuar evaluaciones objetivas y 
sistematicas del DPM que cuantifiquen el retraso, 
permitan valorar la evolution en relation al programa 
de estimulacion y comparar con otras poblaciones. 

Los indicadores antropometricos no resultaron 
orientadores de patologia genetica, metabolica y neu
rologica posiblemente por la gran heterogeneidad de 
la patologia diagnosticada (Anexo 1). 

El presente trabajo demuestra la importancia del 
pensar y buscar causas de desnutricion secundaria, 
en pacientes de nivel socioeconomico bajo, dado que 
las principales caracteristicas de los desnutridos pri
marios: retraso de crecimiento y retraso psicomotor, 
son compartidos por muchas otras afecciones. Cree-
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mos que el hallazgo de patologia secundaria, cuyo 
tratamiento no consiste unicamente en asegurar un 
adecuado aporte de nutrientes y estimulacion psico-
motora y afectiva explicaria, en gran medida, el 6-8% 
de fracasos de recuperacion observados en CONIN. 

El determinar la causa precisa de la desnutricion 
reviste interes no solo academico, sino tambien prac-
tico, ya que permite en algunos casos un tratamiento 
etiologico y un pronostico y consejo medico mas ade
cuado. 

ANEX0 1 

Diagndsticos efectuados 

Infecciones recurrentes 

— Infecciones a repeticion (infecciones urinarias, bronqui-
tis, bronconeumonia, otitis, diarreas infecciosas). 

— Parasitosis 

Gastrointestinales 

— Insuficiencias gastroesofagicaa 
— Fibrosis qoistica del pancreas 
— Sindromes de mala absorcion 
— Plicatura gastric a 

Gene'ticas, metabdlicas y neuroldgica 

— Sindrome XXY 
— Sindrome de Silver-Russell 

— Sindrome de Noonan 
— Sindrome de Holt-Oram 
— Sindrome Pseudo-Rubinstein 
— Sindrome de primer arco 
— Sindrome de alcoholismc fetal 
— Sindromes genetdcos en Mentificacion 
— Anomalfa deKlippel-Feil 
— Fenilquetonuria 
— Enfermedad orina jarabe de arce 
— Mucopolisacaridosis 
— Hipotiroidismo 
— Paralisis cerebral 
— Desnutricion intrauterina 
— Craneosinostosis 
— Miopatia 
— Amaurosis congenita 

Psicoldgicas 

— Sindromes de privacion afectiva 

RESUMEN 

Se analizan 59 ninos marasmicos, hospitalizados para 
estudio en el CDIP del INTA, por presentar dificul-
tad en su recuperacion nutricional y/o psicomotora en 
los CCRN de CONIN. La causa de envio fue falta de 
progreso nutricional en 47.4% de los caaos, nutricio
nal y psicomotora en 40.6% y exclusivamente psico
motora en 11.8%. Las conclusiones diagnosticas co-
rrespondieron a: enfermedades geneticas, metaboli-
cas y neurologicaa (GMN) en un 42.4%; infecciones 
recurrentes (IR) en un 35.5%; gastrointestinales (GI) 
en un 15.3% y psicologicas (P) en un 6.8%. En un 
78.5% de los ninos enviados por causa nutricional se 
encontro IR o afecciones GI. Cuando la falta de pro
greso era nutricional y psicomotora un 62.5% de los 
ninos se calificaron como GMN. En los casos en que 
solo habia dificultad en la recuperacion psicomotora, 
85.7% correspondia a GMN. 

Se concluye que la presencia de retraso psicomo-
tor severo es un buen indicador de patologia GMN. 
Las caracteristicas antropometricas no fueron de uti-
lidad para predecir los diagnosticos, probablemente 
por la heterogeneidad de las afecciones estudiadas. 

Se enfatiza la importancia de descartar una des
nutricion secundaria en aquellos casos en que fracasa 
la recuperacion. 
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