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Morbilidad y estado nutricional en
lactantes de alto riesgo. Estudio de terreno
Sylvia Cruchet M.1; Magdalena Araya Q.1;
Julio Espinoza M.1; Oscar Brunser T.1
Morbidity and nutritional status in children of high risk of morbidity. A field study
A predictive model which identifies infanls with four or five times higher morbidity rotes than unselecled populalion,
was used to evaluate 108 infants.. 41 of whom lost 10% or more of their weighl/age ratio along a six monlh follow up.
Frecuencies and type of diseases did not allow to differenciale patients whose nutrition deteriorated from Ihose in which
it did not. The greatest decreases of weigh for age were observed in the second six months of life. In 77.1 % of children
weight gain improved after 1 2 months of age, when energetic requirements decrease. Results suggesl that the risk
for health of those children may be rather associated with maternal inappropriate practices than lo biological or
environmental variables.
(Key words: risk factors, infant nutrition, malnutrition, morbidity.)

En los liltimos anos se ha puesto enfasis en la
necesidad de idcntificar grupos que tienen alto
riesgo de sufrir determinadas enfermedades, de
manera de desarrollar programas preventives especificos1-4. En este contexto hemos realizado
estudios sobre enfermedad diarreica utilizando
un modelo predictive que identifica ninos que
sufren 4 a 5 veces ma's episodios de morbilidad
que los no seleccionados5-6. En estos lactantes
se ha observado, adenitis, que su estado nutricional se deteriora significativamente en los 6 meses
de observacitfn que duran los seguimientos realizados5-7; 29% de los nifios perdi6 mas de 10% de
su relaci6n peso/edad inicial, mientras que en
algunos la perdida llego al 20%; en varias oportunidades se formularon diagn6sticos precisos,
como por ejemplo enfermedad celfaca, sindrome
bronquial obstructivo cr6nico, anemia ferropriva,
sindromes convulsivos y otros. Como para efectuar estos diagnosticos se requieren estudios especializados, y, por otra parte, en estas mismas
cohortes habiamos detectado que las madres de
estos nifios concurren escasamente a los servicios de salud» se planific6 este estudio para eva1. Unidad de Gaslroenterologia del Institute de Nutrition y
Tecnologia de los Alimentos.
Fuente de financiamiento: DTI ProyectoM3017/92IF.

luar, en un grupo de niflos seleccionados por
medio del predictor de riesgo, el tipo de afeccion, la oportunidad de su diagn6stico y su relaci6n con el estado nutricional.
Material y Metodo
El estudio se realizxS entre Julio dc 1990 yjunio de 1991,
identificandose a todas las familias que tuvicran un nirio
menor de un ano inscrito en el Consultorio La Faena, en cl
a>ea Oriente de Santiago (n = 1 100). Se pudo conlactar en
el domicilio registrado en la ficha clinica a 678 de ellas,
cuyos hijos tenian entre 6 y 12 meses de edad. En 20,4%
(n - 138) el predidor fue positive y se inici6 su seguimiento, divldidos en dos cohortes consecutivas: 59 de los que
formaron la primera cohorte (julio a diciembre) y 49 de los
de la segunda (encro a junio) terminaron el seguimienlo. La
deserci6n de 30 nifios se debio a cambio de domicilio de las
familias o bien a que la madre empezo a trabajar, llevando
al hijo consigo. Este diserio permiti6 obtener datos duranle
los 12 meses del ano y, al mismo tiempo, incluyo lactantes
menores tanto en los meses de invierno como en los de
verano. Las familias fucron visitadas en sus domicilios scmanalmente, o con la frecuencia que fuera necesaria, por
una enfermera de teneno, quien registro la presencia de
sintomas en el nino indice; ademds, cuando e"ste estaba
enfermo motiv6 a las madres a consultar a nuestro equipo
en una eslacion de campo, localizada en el Consultorio La
Faena. En este lugar se tralaron las enfermedades y se efectuo
mensualmente un control de nino sano. De los 108 nifios
que terminaron el seguimiento, 41 perdieron mas de 10% de
su relaci6n peso/edad inicial, calculada en base a las tablas
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OMS/NCHS8. A todos ellos, al final del pcriodo de seguimiento, se les investigaron nuevamente los anlecedentes
clinicos, se les practice un examen fisico complete, hemograma, scdimcnto de orina y urocultivo, examen coproparasilario seriado (3 muestras) 9 ' 10 y cualquier otro quc sc
considerara clinicamente pertinente, con el objeto de hacer
el diagnostico y de entcnder la causa de su deterioro nutricional.

Resultados
De los 41 ninos seleccionados e invilados a
asistir a la estaci6n de campo para evaluation
medica solo respondieron las madres de 35 (20
de la primera cohorte y 15 de la segunda); pcsc a
multiples citaciones (hasto 10 veces), las restantes nunca llegaron a consultar (6/41 = 14,6%).
Entre los 35 lactantes evaluados se diagnostico
un caso de alergia a protei'na de leche de vaca y
dos de sindrome bronquial obstructivo recidivantc
(3/35 = 8,6%). Los otros diagnosLicos efectuados
correspondieron a episodios infecciosos "banales"
a repetici6n, tales como infecciones respiratorias
alias (87 episodios), diarrea aguda (51 episodios),
bronquitis aguda (92 episodios), otitis aguda (11
episodios), conjuntivitis aguda (5 episodios), enfermedades infectocontagiosas (8 casos) y dermatitis (11 casos). Los examenes de laboratorio
permitieron dctectar 3 casos de anemia ferropriva
y 5 enteroparasitosis (3 giardiasis y 2 amebiasis).
Tres ninos no concurrieron a la toma de los ex£jmenes solicitados a pcsar de las facilidadcs dadas
(dinero para el transporte o la oferta de la enfcrmera de llevar personalmente al nino). Los tratamientos medicamentosos se efectuaron sin
problemas, ya quc se contaba con recursos adicionales para este proposito.
El numero de episodios morbidos y su duraci6n
promedio en los ninos que sc deterioro y en los
que no se deterior6 su estado nutritional, aparcce
en la tabla. Desde el punto de vista clinico no se
detectaron diferencias en la calidad de los sintomas encontrados en los dos grupos.
Se encontro una relation peso/edad por debajo del 90% del percentil 50 de las tablas QMS/
NCHS en 12/41 (29,3%) de los ninos al inicio
del seguimiento, en 23/41 (56,1%) durante algun
periodo del seguimiento y en 14/41 (34,2%) al
final de 6ste. En el analisis dc la evolution nutritional se obtuvieron dos tipos de curvas: los
lactantes cuyo estado nutritivo se deterioro y no
se recupero durante el periodo de observation (8

casos) (figura 1); y aquellos cuyo estado nutritional se deterior6 inicialmente y a partir de los 13
a 15 meses de edad comenzaron a mejorar progresivamente (27 casos) (figura 2).
Comentario
Como en evaluaciones anteriores, alredcdor
de 20% de las familias de nivel socioeconomico
bajo atcndidas en La Faena tuvieron predictor
positive5- n. De los ninos asi seleccionados, 38%
(41/108) pcrdicron ma's del 10% de su relation
peso/cdad inicial en los 6 meses de seguimiento.
La proporci6n de desnutridos dentro del grupo
de 108 niflos de riesgo es mucho mayor -11,1%
al inicio, 21,3% en algun momento del seguimiento y 13,0% al final- que en la poblacion
general del pafs de edad comparable12-13.
Esto representa un "bolson" dc niflos desnutridos que merecerian atencio"n especial por pane
de los servicios de salud. Aquellos que mejoraron su ganancia ponderal (n = 27, 77,1%), lo
hicieron a partir de los 13 meses de edad. El
mayor deterioro se produce alrededor de la milad
del segundo semesire de la vida, cuando los requerimientos energe"ticos comienzan a elevarse,
y disminuye al final del primer ano cuando dichos
requerimientos comienzan a descender nuevamente14- l5. Estos resultados sugicren que la rnejoria observada estari'a asociada al aumento de
edad y no a la disminuci6n del riesgo. Desde otro
punto dc vista, eslos resultados tambien sugieren
que los requerimientos del infante no son cubiertos durante el segundo semcstre de vida y,
por lo tanto, el enfasis de los programas de salud
Tabla
Grupo con
deterioro
nutricional
Dfas/ninos
observados
Total de episodios

Grupo sin
deterioro
nutricional

6388

11 315

272

467

Episodios/
nino/ano

15,5

15,1

Duracidn promedio
de los episodios (dias)

11,7

10,6
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Figura 1: Evolution de la relation peso/edad en lactantes
de riesgo que no recupcraron estc parametro durante el seguimiento.

Figura 2: Evolution de la relaci6n peso/edad en lactantes
de riesgo que recupcraron este parametro durante el seguirniento.

que atienden estas necesidadcs debieran tomar
en consideration que una proporci6n de los nifios no reciben el beneficio del programa porque
sus madres se marginan dc ellos. Para incorporarlos a dichos programas seria necesario buscarlos dirigidamente y utilizar me"todos distinlos a
los habituales para identificarlos y lograr que las
madres participen en ellos.
Llama la atenci<5n que 14,6% de los lactantes,
cuyo estado nutritive se deterioro, no recibieron
el beneficio de la atenci6n pediatrica preferencial que les ofrecimos porque no se logro que sus
madres asistieran a la estacion de campo, lo que
revela una actitud muy especial en ellas frente al
cuidado de sus hijos16.
La mayon'a de los ninos presentd solo episodios morbidos "banales", del tipo descrito por
Mata en ninos guatemaltecos de nivel socioeconomico bajo17. Este autorpostuld que el deterioro nutricional se debcria a la repelicion de los
episodios. Sin embargo, en nuestro estudio, no se

encontraron difercncias significativas en el tipo
de afecciones detectadas ni en su duracion, entre
los niflos en quienes se deterioro o no el estado
nutricional. Las enfcrmedades mas graves, que
fueron parte importantc de la motivacion para
rcalizar este estudio, se pesquisaron en solo 3 de
los 35 casos (8,6%). Si se toma en consideraci6n
que el numero, la calidad y la duracion de las
afecciones fueron comparables en ambos grupos,
parece razonable postular que el factor que favorece el deterioro nutricional no estaria relacionado a las enfermedades que sufre el nifto sino a
otros factores, entre los que deben incluirse las
practicas inadecuadas dc la madre18-19.
Resumen
La identificaci6n dc grupos de personas con
mayor riesgo de enfermar permite focalizar las
acciones de salud con mayor eficiencia. Utilizan-
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do un modelo predictive que sclecciona lactantes que sufren 4 a 5 veccs mas morbilidad quc la
poblacidn general, se evaluaron 108 lactantes, de
los cuales 41 sufrieron dcterioro superior a 10%
de la relaci6n pcso/edad durante un seguimiento
de 6 mcses. La frccuencia y tipo de enfermedadcs
no diferenc'6 a los grupos con y sin deterioro de
la nutricion. El mayor dafio nutricional sc observe durante el segundo semcstre de vida. En 77,1 %
de los ninos mcjoro su ganancia ponderal despues
del afio de vida, lo que coincide con la disminucion de los requcrimientos energcticos. Los resultados sugieren que las conductas y practicas
maternas y no las variables bio!6gicas o ambientales podrian explicar el mayor riesgo de los
niflos.
(Palabras clave: factores dc riesgo, nutrici6n
de lactantes, desnutrici6n, morbilidad.)
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