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Evaluacion del Estado Nutricional en Lactantes
y Preescolares Atendidos en Centres de Recuperacion

Nutricional

Dr. Fernando Via del R.; Dra. Cecilia Albala B.; Nutr . Sonia Olivares C.;
Null. Margarita Andrade S.1.

Nutritional Changes in Infants and Children
Attending Day Care Centers for the Undernourished

As part of a project on "A community integrated action to prevent and treat undernutrt t ion", four day care
centers were established in Southern Santiago. The program was aimed to infants and preschool children who were
undernourished or at nutritional risk and was designed to provide both 8 hours x day psychomotor stimulation and
1.200 Kcal x day diet. An evaluation carried out on 70 children showed that they were being served 985 Kcal x day,
and that their actual average food intake was 60% of the servings. Nutritional status based on weight for age (OMS
standard) showed that 76% of the children were undernourished. Height for age assessment showed that 59%were
below the standard. Six months later, after corrective measures were taken, the diet energy content had increased to
1.123 Kca) x day and actual food intake to 75%of this. Weight for age improved by 17%(p<0.00 1) and height for
age by 30%{p<C0.0005). This nutritional recovery shows that careful nutritional evaluation of day care centers is
essential if there goals arc to be fulfilled.
(Key words: Caloric intake. Day care centers. Nutritional Changes. Undernutrition).

La Desnutricion o Enfermedad per Deficit
Nutricional, continua siendo un problema impor-
tantc de Salud Piiblica en el pai's, aim cuando en
Jos ultirnos 20 afios se ha producido una mejoria
apreciable en los indicadores de Salud y Nutri-
cion a pesar del deterioro economico general y en
especial de los estratos de me nor ingreso1.

Nadie duda de la relation dire eta que existe
entre el nivel de vida de una poblacion determi-
nada y su estado nutricional. Sin embargo, en
Chile esta relacion no sc da en forma tan mecani-
ca por la existencia de programas de intervention
en Salud, especialmente el Programa Nacional de
Alimentation Complementaria(PNAC)2. En Chi-
le, la prevalencia de Desnutricion ba ido disminu-
yendo, en ninos menores de 6 afios bajo control
en establecimientos del Ministerio de Salud, eva-
luados por peso para edad segun curva patron de
SEMPE, de una prevalencia de 15.5% en 1975,
hasta un 8.8% en 19S23. En el Servicio de Salud
Metropolitans Sur Oriente, con 600.000 habitan-
tes y un 27.4% de extrema pobrcza, la poblacion
de ninos bajo control era de 45.000 en 1978, con
una prevalencia de desnutricion de un 19.4%. En
1983, la poblacion de ninos bajo control era de

1. Instituto dc Nutricion y Tecnologia de los Alinicntos
(INTA), Univcrsidad de Chile.

60.000 con una prevalencia de Desnutricion de
un 11%. Esta importante disminucion se debio
en gran medida a que este servicio cuenta con un
desarrollo razonable de la atencion primaria, con
una cobertura del 85% de la poblacion beneficia-
ria cstimada y a un programa de alimentation
complementaria adecuado, habiendo sido el pri-
mer Servicio de Salud que en 1976, con un ano
de anticipation a la norma national, implanto la
obligatoriedad del control de salud del nino sano
y esquema complete de vacunacion para la entre-
ga de leche y alimentos proteicos del programa
de alimentation complementaria2. Sin embargo,
y por existir un sector importante de extrema
pobreza, se decidio establecer un proyecto de
investigation en la action en una de las comunas
del Servicio de Salud Sur Oriente tendiente a
enfrentar el problema de la Desnutricion. A si fue
como entre el Instituto de Nutricion y Tecnolo-
gfa de los Alirnentos (INTA), la Municipalidad de
La Florida y la Inter American Foundation (AIF)
se elaboro en 1981 el proyecto "Una action
integral para la prevention y tratamiento de la
Desnutricion Infanti l" , que en una primera etapa
de diagnostics durante 1982 pudo establecer que
en la comuna de La Florida existian campamen-
tos y poblaciones de extrema pobreza con una
mayor prevalencia de Desnutricion4. Para enfren-
tar este problema, se acordo en 1983, la creation
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de 4 Centros Cornunitarios Educativo Nutriciona-
les ubicados en los lugares de mas facil acceso
para los ninos desnutridos o en riesgo de desnu-
trir, y atendidos por personal de la propia co-
munidad.

El objetivo de este trabajo es presentar la
evaluation de la intervencion nutricional efectua-
da a los ninos asistentes a los Centros en un
periodo de 6 meses.

MATERIAL Y METODOS

El programa de intervencion nutricional de
210 ninos desnutridos leves o en riesgo de desnu-
trir asistentes a los Centros, consistio en una
atencion de 8 horas diarias con estimulacion
psicomotora, supervisado por personal dc la co-
munidad entrenado para tal efecto, y una dieta
de 1.200 Kcal. por dia distribuida en 3 comidas,
lo que correspondent aproxunadamente a un
60% de los requerimientos nutricionales, segiin
FAO/OMS 735. Ademas, y en forma paralela, se
efectuo un programa educative en salud y nutri-
tion para los Directores y personal de los Cen-
tros, y para los padres de los ninos6. La Evalua-
tion consistio en medir la dieta que efectivamen-
te recibi'an los ninos, para lo cual se tomaron
muestras de las bandejas con comida cntregadas a
los nines y su posterior analisis quimico-proximal
y de ingredientes en el Laboratorio de la Division
de Tecnologi'a de los Alimentos del INTA. Ade-
mas se efectuo una encuesta por pesada de los
residues efectuada por nutricionistas para medir
ingesta real. Esta evaluation de dieta e ingesta
real se efectuo en Mayo y Octubre de 1984. El
analisis qui'mico-proxlmai de Octubre de 1984 se
efectuo en el Laboratorio de Ingenieria Qui'mica
del Departarnento de Investigaciones CientiTicas
y Tecnologicas de laPontificia Universidad Cato-
lica de Chile.

La medicion del estado nutricional dc los
ninos la efectuo mensualmente, primero el equi-
po de salud del Consultorio durante 3 meses
(Mayo-Junio y Jul io) y luego continue la Nutr i-
cienista del Proyecto (Agosto 1984 y en adelan-
te). Los ninos eran pesados y medidos en balan-
zas y pedornetros calibrados. La information era
registrada en formularies especiales que eran
entregadcs tedos los meses al equipo de salud y
nutrition del INTA para su analisis. Para esto se
utilizaron las curvas patron SEMPE7 y QMS8 con
las relaciones Peso/Edad, Talla/Edad y Peso/
Talla, separados en 2 grupos: lactantes y preesco-
lares. Del total de ninos asistentes a los Centros
se torno una muestra de 70 ninos (15 lactantes y
55 preescolarcs), correspondientes a un 30% de
los ninos asistentes, los cuales ten i an buena

asistencia y contaban con information de peso y
talla en los 6 meses de observation (Mayo a
Octubre 1984).

RESULTADOS

En Mayo se estudiaron los 4 Centros, encon-
trandosc que la dieta entregada a los ninos era,
tanto para lactantes corno preescolares, de un
promedio de 985 Kcal/dia, en ve? de las 1.200
Kcal/di'a ofrecidas. Al analizar la ingesta real en
los Centros, el promedio para lactantes era de
521 Kcal/di'a, es decir, un 53% de lo servido, y
para preescolarcs de 708 Kcal/di'a (72% de lo
entregado). Despues de 6 meses de intervencion,
y habiendose adoptado severas medidas de con-
trol de preparation de la dieta y de la ingesta por
parte del personal de los Centros, supervisados
por nutricionistas especialmente contratadas. se
encontro en Octubre 1984 que la dieta servida a
los nines tenia como promedio en les 4 Centros
1.123 Kcal/di'a. La ingesta promedio para lactan-
tes habi'a aumentade a 667 Kcal/di'a (60% de lo
entregado) y para preescolares a 890 Kcal/di'a
(80%de lo servido).

El estado nutricional en Mayo de 1984 para
los 70 nines detnestraba. para peso/edad. un
55,7% de Desnutricion segun SEMPE y un 76%
segiin OMS. Para talla/edad, el deficit segun
SEMPE era de un 38.6%y de un 58.6%por OMS.
Con peso/talla la desnutricien segun SEMPE era
solo de un 15.7% y con OMS 17%. Al scpararlo
segiin grupos de edad., en los lactantes la desnutri-
cion era superior a la de les preescolares.

Despues de 6 meses de intervencion nutricio-
nal , asistencial y educativa en estes 70 nines, se
apreciaren los siguientes resultados: la desnutri-
cion peso/edad SEMPE habi'a bajade a un 35.7%
y con OMS a un 59% siendo en ambos casos una
disminucion significativa (p< 0,001 y p < 0 , 0 1 4
respectivamente). Para talla/edad SEMPE, la dis-
minucion fue a un 20% (p < 0.0005) y para OMS
llego a un 28.6% (p < 0.0005). Con peso/talla no
hubo variation significativa (Figura 1). En los dos
casos en que hubo disminucion de los indicadores
de Desnutricien (peso/edad y talla/edad) esta
mejon'a fue muy superior para los lactantes que
para los preescolares.

DISCUSION

Siendo la Desnutricion todavia un problema
importante de Salud Publica en el pais, que segun
Puffer y Serrano9 habi'a explicado come causa
basica o asociada el 57% de las defunciones de
menores de 5 anos acaecidas a fines de los arios
60 en la ciudad de Santiago y comunas rurales
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Figura 1. Variacion del estado nutricional de 70 lactantes y precscolares asistentes a Centres de Recuperacion Nutri-
cional entre Mayo-Octubre 1984, segun SEMPE y OMS. Comuna deLa Florida, Santiago.

cercanas, ha rccibido atencion prioritaria en el
pai's gracias a los programas preventivos y de
recuperacion de la Salud. En el aspecto preventi-
ve, ha jugado un rol fundamental el Programa
Nacional de Alimentation Complementaria
(PNAC), que ademas de mejorar los habitos
alimentarios de la poblacion, esta destinado a los
sectores de menores ingresos mejorando el ingre-
so familiar entre un 4 y 35 %10, mcjora el estado
nutricional de los beneficiaries, aumenta el peso
al nacer de los nines y la sobrevida en el primer
ano de vida11. For ultimo, como para retirar los
alimentos es obligatorio el control de salud, el
PNAC ha contribuido a clevar la cobertura y
frccuencia de estos controles contribuyendo a
una detection precoz de las enfermedades.

En cuanto a recuperacion, existen los centros
ccrrados de recuperacion nutricional de CONIN
cuyo objetivo es hacer desaparecer la desnutri-
cion grave (Grado 2 y 3)T que aim cuando afecta
a un grupo escaso de niflos, son de alti'simo riesgo
y tienen una alta incidencia en los costos de los
servicios asistenciales de salud. El exito de este
programa a nivel nacional es irmegable, siendo la
mortalidad de estos ninos en los Centros de
apenas un 3% egrcsando un 73% totalmente
recuperado. De estos, un 78% contimian cum-
pliendo su programa de control y mantienen un
un estado nutritivo normal1 2 . En el mismo
tiempo se ha implementado una antigua idea para
recuperar a los desnutridos graves que es la
colocacion familiar (Colocacion Familiar de Ni-
nos Desnutridos Severos —COFADE), con exce-
lentes resultados en el Servicio de Salud Metropo-

litano Sur Oriente13 .
A pesar de que los desnutridos leves son

citados con mayor frecuencia a controles de
salud efectuados por nutricionistas y se les da un
aporte alimentario adicional, no existia un pro-
grama integral asistencial, nutricional. educacio-
nal y participativo que permitiese su rapida recu-
peracion. En este sentido, la implementation de
estos Centros Comunitarios Educativos Nutricio-
nales, con participation de la propia comunidad
interesada en resolver su problema y con una
asistencia tecnica adecuada, es un avance frente a
un problema que pcrsiste a pesar de la eficicncia
de otros programas.

La evaluacion efcctuada en este trabajo de-
muestra que si la intervention es efectuada con
criterio tecnico, se observan resultados en un
plazo de 6 mcses. En primer lugar, se requiere la
buena asistencia de los ninos; el grupo estudiado
la teni'a y dc ahi' sus resultados positives. En
segundo lugar, el aspecto nutricional debe ser
cuidadosamente supervisado para que la dieta
tenga las calorias necesarias que permitan la
recuperacion del nino, y debe existir preocupa-
cion especial, principalmente en lactantes, por la
ingesta real del alimento entregado a los ninos.
En este sentido, sen'a recomendable que estas
instituciones hicieran un esfuerzo por aumentar
el aporte caloric» para llegar a un minimo de un
80% de los requerimientos segun FAO/OMS/735.
En tercer lugar, debe hacerse una evaluacion
mensual del estado nutricional de los ninos con
patrones SEMPE y OMS, y ademas, estudiarse los
incrementos de peso mensuales de cada nino para
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controlar su adecuada recuperacion.
For ultimo, es fundamental integrar todas

estas acciones con un programa educative de
salud y nutricion hacia la comunidad y personal
de las instituciones tendiente a rnejorar en forma
progresiva y permanente los factores que condi-
cionan el estado nutricional del nino,

En nuestra evaluacion nutricional encontra-
mos una mejoria global de los indicadores peso/
edad y talla/edad con los patrones SEMPE y
OMS que fueron estadi'sticamente significativos.
En cambio, con el indicador peso/talla no hubo
variacion en los 6 meses observados, lo que puede
atribuirse a la gran mejoria de la talla en los
ninos por la intervencion nutricional.

Sin embargo, el aportc fundamental de estos
Centres es lograr la participacion de la comuni-
dad en la toma de conciencia y sohicion del
problema nutricional, que a pesar de los esfuer-
zos mancomunados del sector publico y privado,
aun persiste en nuestro medio, especialmente en
los sectores poblacionales de mas bajos recursos.

RESUMEN

En el proyecto "Una accion integral para la
prevencion y tratamiento de la Desnutricion" se
crearon 4 Centres Nutricionales para lactantes y
preescolares desnutridos o en riesgo. El programa
consistio en atencion de 8 horas con estimulacion
psicomotora y dieta de 1.200 rCcal/dia. La eva-
luacion in ic ia l en 70 ninos demostro que la dieta
conteni'a 985 Kcal/di'a y la ingesta era dc un 60%
de ella. El estado nutricional peso/edad SEMPE
demostraba 55.7% de desnutricion y OMS un
76%. Talla/edad SEMPE tenia un deficit de
38.6% y OMS 58.6%. Despues de 6 meses de
intervencion nutricional, asistencial y educativa,
la dieta era de 1.123 Kcal/di'a, con una ingesta
proniedio de 75%. La desnutricion peso/edad
S E MPE babia disminuido a un 35.7%
(p< 0.001) y OMS a un 59% (p < 0.0014). Para
talla/edad SEMPE la disminucion fue al 20%
(p< 0.0005) y OMS a 28.6% (p <0.0005). Esta
recuperacion nutricional demuestra que la evalua-
cion cuidadosa de los Centres es fundamental
para que se cumplan sus objetivos.
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