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Funcion muscular esqueletica en pacientes
que ban sufrido desnutricion

Jorge Alvear A.1; Samuel Ruiz N.2

Muscle contraction in children after recovery from
severe infantile protein calorie malnutrition

Skeetal muscle function was compared in ferry cnd'en aged " 2 ± 4 m who had been recovered from protein
ca'o-ie malnutrition early ?n life [stjdy group) and a s'rrila' number of control subjects paired by age end sex without
antecedent nutritional disorder. Skeletal muscle function was evaluated by measuring the force of isometric contraction
of the adductor pollicis muscle of the thumo after electric simulation of t^e unlar nerve at trie wrist by means of a
st ;rruljs isolation unit (Grass Model FT-10) following the Shizgol protocol. Muscle function was related to body
composition obtained by Frisancho and Durnin formula. The forces gene'ated during stimulation end recovery periods
were both reduced (p < 0,05] in the study group when compared to controls. Early protein calo';e malnutrition
modifies skeletal muscle function in children several years after recovery

(Key words nutritional disorders, malnutrition, muscle contraction.)

El musculo es la reserva mas importante de
protefna disponible del cuerpo, la que se ve re-
ducida considerablemente por la desnutricion
grave en humanos y en animales de experimen-
tacion1. Durante el ayuno parcial o total, la pro-
teina corporal es destruida para proporcionar
aminoacidos, lo que se traduce en perdida de
masa corporal total. Esta ultima representa el
numero total de ce"lulas funcionales metab61i-
camente activas, por lo tanto, la fuente de con-
sumo de 07 y de producci6n de CO2

2. La masa
muscular en ninos desnutridos puede estar dis-
minuida hasta en 70%\ Las biopsias muscula-
res muestran en ellos, al compararlos con ninos
que se ban recuperado de desnutricion, reduc-
ciones de hasta 45% de la protema total, las que
comprometen el numero y el tamano de las fi-
bras musculares4-5. Durante la recuperacidn de
la desnutrici6n ocurre un perfodo de ganancia
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ra"pida de peso en concordancia con aumento de
la excrecion de creatinina, por lo que esta ha
sido usada como metodo indirecto para indicar
incrementos de masa muscular6. Ademas, du-
rante la recuperacidn nutricional aumenta la
masa muscular en proporcion mayor que la de
aumento del peso corporal, que puede diferir
segun el grado inicial de retraso en tall a o la
perdida de peso3-8. Estas observaciones indican
que la masa muscular es muy influida por el
estado nutricional, sufriendo cambios adapta-
tivos importantes ante la injuria nutricional y en
su rehabilitation.

La funcion de los musculos puede ser eva-
luada por su capacidad de trabajo. La escala
MRC (Medical Research Council) es un sistema
para estimar potencia muscular (capacidad de
trabajo por unidad de tiempo), que considera
cinco grados de eficiencia, desde ausencia de
contraccion a contracci6n normal. Ciertos
musculos no son afectados por la fuerza de gra-
vedad, como los encargados de la rotaci6n de
dedos de pies y manos, lo que permite medir en
ellos la fuerza de su contracci6n sin distorsiones
significativas atribuibles a dicha fuerza9'I0.

Por otra parte, el musculo aductor del pulgar
pertenece al grupo de musculos de contraccion
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rapida11 que es afectado por el ayuno aumen-
tando la actividad glicolitica, por lo que resulta
susceptible a la fatiga. Para producir contrac-
ci6n muscular, la estimulacion electrica tiene
las ventajas de subsanar problemas como la
falta de motivacion y, si bien no es un estimulo
"fisiolo'gico", contar con la cualidad de ser con-
trolable.

La influencia del estado nutricional sobre
la funci6n muscular ha sido poco estudiada. El
proposito de este trabajo fue determinar si la
desnutricion grave precoz tiene efectos sobre la
funcion muscular esqueletica, varios anos des-
pues de la recuperacion nutricional.

Material y Metodo

Se estudiaron nirios sometidos a un scguimiento lon-
gitudinal de 15 anos, realizado por el Institute de Nutricidn
y Tecnologia de los Alimentos de la Universidad de Chile
(INTA), cuyas caracteristicas han sido descritas anterior-
mente12- '-'. Se incluyd un grupo de estudio. formado por
pacientes que habfan sufrido desnutricidn caldrica proteica
grave antes de los dos anos de vida (20 nifias y 20 varones)
-de la cual se habian recuperado satisfactoriamnente- y
uno de control sin este antecedente, con igual numero de
participantes. Todos los participantes fueron informados
de la experiencia que se realizarfa y firmaron su consenti-
miento de acuerdo a las normas eticas aceptadas para in-
vestigacidn en seres humanos. En ellos se midio" peso
(con ropa interior, sin zapatos, a la misma hora de la ma-
nana en una balanza Neta), talia de pie. talla scntada (en
antropdmetro fijo a la pared y silla de medicidn adaptada
para este menester), circunfercncias de craneo y brazo (u-
sando huincha de fibra de vidrio inextensible), pliegues
cutaneos (mediante calibrador de Lange). Todas las rnedi-
ciones se realizaron en el hemicuerpo izquierdo14. Se eva-
lud ademas su composicidn corporal midiendo area ma-
gra y grasa braquial (f6rmula de Frisancho) y el porcentaje
de grasa corporal (formula de Dumin)15' 16. El estado nu-
tricional se evalu6 por medio del fndice peso para ta-
lla (P/T), la estatura por la relacidn talla para edad (T/E)
adecu^ndolas al percentil 50 de la tablas OMS17. Ademas
se hicieron mediciones de hemoglobina y ferritina sdrica,
como otro indicador del estado nutricional18.

La funcidn muscular esqueldtica fue evaluada con el
me"todo descrito por Merlon y modificado por Edwards19,
que mide la fuerza de la contracci6"n isom6trica ejercida
por el dedo pulgar de la rnano izquierda. Las mediciones se
realizaron despue~s de un buen desayuno. Se ubico el ante-
brazo y el brazo en un instrumento que permite asegurar la
inmovilidad relativa del brazo y rnano en posicidn supina,
de tal manera de dejar los dedos semiflectados, con excep-
cidn del dedo pulgar, el que se dejd en extensidn. Con el
dedo pulgar en abducci6n maxima, se ubic6 un lazo en la
uni6n interfalangica, el que se conecto a un transductor de
fuerza, que mide la tension efectuada. En todos los experi-
mentos se hicieron al menos dos mediciones: contracci6n

voluntaria (en la que se solicit6 al sujeto tensar el dedo al
recibir una orden), y por estimulacion electrica mediante
un par de electrodes de superficie sobre el nervio cubital,
para producir una contraccidn isomdtrica del musculo
aductor del pulgar. En todas las mediciones cada sujeto
efectuo 10 elongaciones tratando de unifonnar el procedi-
miento en ambos grupos de estudio.

Cada estimulo produce una contraccidn del musculo
aductor del pulgar que fue registrada con un transductor
de fuerza (Grass Mod FT-10} previamente calibrado. Las
seftales fueron amplif icadas en un preampl i f icador
Grass Modelo RPS-107, y desplegadas en un osciloscopio
Teklronik Mod 2213, cuya interfase de registro y vigi-
lancia era un microcomputador Rockwell AIM-60 aniilogo
digital. Las sefiales fueron registradas en una grabadora
magne'tica para su andlisis posterior, en que se midio la
amplitud ve'rtice a ve'rtice de cada una de las contracciones
voluntarias en las respuestas obtenidas por estimulacion
electrica, el tamano de ellas ve'rtice a vertice con diferentes
frecuencias y voltajes de estimulaci6n.

El estimulador fue disenado y construido en nuestro
laboratorio y permite variar la frccuencia (Hz) y la diferen-
cia dc potencial del eslfmulo. El generador de pulso produ-
ce sefiales rectangulares de amplitud variable a voluntad,
dc 60 a 120 volts y duracidn constante de 0,2 ms de dura-
cio"n. Cada registro tenia una duracidn 2 000 ms, lo que
perrnitia observar las variaciones de amplitud mientras se
registraba. Se elabor6 una cur\ra de fuerza para frecuencia,
estimulando el nervio cubital a voltajes supramaximos con
pulsos de frecuencias de 0,5, 10, 25, 50 y 100 Hz, de ondas
unidireccionales de 0,2 ms de duracidn. Para contracciones
sobre 0,5 Hz los impulsos duraban I s.

Para compensar las diferencias individuates de mus-
culatura entre los sujetos, la respuesta a la estimulacidn
elifctrica se cxpresd como por ciento del maximo de fuerza
generado. La fatiga muscular se estudio con el protocolo
de Shizgal 2, estimulando el nervio cubital con impulsos
repetidos dc 20 Hz y de 0,2 ms de duracidn por 330 ms. La
fatigabilidad fue evaluada cada segundo por 120 s, deter-
minando la fuerza de contraccidn isom6trica a intervalos
de 30 s (pen'odo de fatiga). La velocidad de recuperacidn
de la fatiga muscular fue determinada inmediatamcnte des-
pues del periodo de fatiga, con estimulos de 330 ms a 20
Hz y 0.2 ms de duracidn. Los resultados fueron evaluados
y promediados para cada grupo, considerando los prome-
dios de contracciones voluntarias y los de contracciones
por estimulacidn electrica del nervio cubital. El analisis
estadistico de los resultados fue hecho empleando anfilisis
de varianza (prueba E), prueba t de Student, cni cuadrado.
Los promedios de edad se obtuvieron con el me'todo de
probito.

Este estudio fue aprobado por el Comite de Etica del
INTA, Universidad de Chile.

Resultados

Las medidas antropometricas mostraron di-
ferencias significativas (p < 0,001) de 8 kg en el
peso, 8 cm en la talla de pie, 3 cm en el segmen-
to superior (talla sentada) y 2 cm en circunfe-
rencia de craneo entre los varones y de 11 kg en



Vqlumen 66
Numero 4

Funcidn muscular y desnutricidn 179

el peso, 11 cm en la talla y de 6 cm en el seg-
mento superior y 1,8 cm en la circunferencia de
craneo en las ninas, en favor de los controles
(tabla).

Las curvas de fuerza para la frecuencia del
estimulo (kg/Hz) fueron similares en los dos
grupos estudiados independientes del sexo. No
hubo diferencia significativa en la fatigabilidad
muscular, sin embargo la recuperacion a la fati-
ga muscular en los ninos sin antecedentes de
dcsnutricion fue significativamenle mas rapida,
alcanzando a 90% , a diferencia del grupo expe-
rimental que solo llegaba a 85% de respuestas
frente al estimulo (p < 0,05) (figura 1).

Las respuestas a la estimulacion electrica de
los ninos controles y nines recuperados fueron
diferentes a 25 y 50 Hz fp < 0,05) (figura 2),
Cuando la respuesta a la estimulacion muscular
se expres6 como fuerza absoluta desarrollada y
no como porcentaje del maximo, aparecieron di-
ferencias significativas en fatigabilidad y recu-
peracion a la fatiga, siendo mayor la fuerza ge-
nerada en el grupo control (figura 3). En las
curvas no se incluyen las desviaciones estandar
para facilitar la expresion grafica.

No se encontro correlacion entre composi-
cion corporal y funcion muscular esqueletica
(area magra obtenida segun Frisancho), con
fuerza generada expresada en kg con una esti-
mulacion electrica nerviosa a frecuencia de 100
Hz, al final del perfodo de fatiga 100 s y al

Tabla

Antropometn'a de los ninos estudiados
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9,2

20
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6,3
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3,2
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Figura 1: Respuesta del musculo abductor del pulgar,
como porcentaje de la respuesta maxima, posestimula-
ci6n de nervio cubital a voltajes de 0,5 a 100 Hz, en ninos
controles v estudio.

FUERZA FRECUENCIA

20 4O 60 60

FRECUENCIA (Hz)

*p<0,001
SS : segmento superior; CC: circunferencia de craneo

Figura 2: Respuesta muscular corno porcentaje de res-
puestas a estimulacidn nerviosa una vez cada segundo por
120 seg (perfodo de fatiga) seguido a estimulacidn cada
lOseg por 100 seg (recuperaci6n) en ninos controles y
estudio.

final del perfodo de recuperacion 220 s. No se
observaron diferencias significativas del esta-
do nutricional de hierro entre los grupos estu-
diados.

Comentario

Es corriente observar que la desnutrici6n ca-
16rico-proteica se acompana de pdrdida de masa
y debilidad muscular. La disminucidn de masa
muscular se debe en estos casos principalmente
a reduccidn del tamafio de las flbras mas que a
su numero. Existen en la literatura antecedentes
que relacionan al estado nutricional y la fuerza
muscular medida con dinamdmetro20, con resul-
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FATIGA RECUPERACION
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Figura 3: Fuerza generada en kilogramos posestimulacidn
del nervio cubital, a frecuencias de una vez cada segundo
por 120 seg (fatiga) seguido por estimulaci6n cada 10 seg
por 100 seg (recuperaci6n) en ninos controles (promedios
y DE).

tados muy variables en las mediciones, lo que
sugiere que el dinamometro de mano, adecuado
en terrene para estimar estado nutricional de
las poblaciones, es poco apropiado para evaluar
el de un sujeto, aun cuando resulta util como
indicador de debilidad muscular (para fisiotera-
peutas y neur61ogos), pero no para determinar
potencia muscular en individuos normales.

La fuerza generada por el aductor del pul-
gar en respuesta a una estimulacion electrica del
nervio cubital es una medida adecuada para de-
terminar el estado nutricional. En individuos
severamente desnutridos y despues recuperados,
se ha observado que los pacientes desnutridos
generan menos fuerza, se fatigan ma's fdcilmen-
te y se relajan mas lentamente; pero una vez
realimentados vuelven ra~pidamente a la norma-
lidad, si bien el peso y otros indicadores bioqui-
micos de desnutridos permanecen bajo lo nor-
mal10. Esto sugiere que la funcion muscular es
un buen indicador del estado nutricional2"6.

Nuestros resultados son similares a los des-
critos anteriormente. Los sujetos con anteceden-
tes de haber sufrido desnutrici6n, aun cuando de
menor talla y peso que los controles, no mostra-
ron diferencias significativas en la composicion
corporal ni la nutricion de hierro con estos ulti-
mos, sin embargo, la contraccion del aductor
del pulgar fue menos potente y la recuperacion
muscular mas lenta. No obstante, no se encontr6

correlacion entre funci6n muscular y estado nu-
tricional medido por la composicion corporal.

Los datos aportados por nuestros resultados
sugieren que la contraccion del musculo aductor
del pulgar que sigue a la estimulaci6n electrica
del nervio cubital es un buen indicio del estado
nutricional pasado, que podria relacionarse con
la presencia de reservas de energi'a19. El mayor
aporte de energi'a para la contraccion muscular
proviene de la adenosina trifosfato (ATP). En
las contracciones breves, de menos de 10 s de
duracion y en las contracciones isome"tricas de
70% dc la fuerza maxima, la energia necesaria
para la contraccidn se obtiene de reservas loca-
les, en cambio en las actividades que duran algo
mas tiempo se debe regenerar ATP por refos-
forilacion de fosfocreatina y a partir de la gli-
colisis anaer6bica que produce aumento de lac-
tato. La fuerza de contraccion en preparaciones
de musculo aislado depende del abastecimiento
de ATP por fosfocreatina. En contraste con el
musculo en actividad sostenida, que requiere de
la glicolisis aerobica para obtener su energi'a por
fosforilacion oxidativa, el musculo en reposo no
requiere de la fragmentacion del glicogeno para
proporcionarse energia y 60% de la requerida
para su mantencion en estas condiciones puede
ser obtenida directamente de hidratos de carbo-
no que difunden a los tejidos desde la sangre.

La prevalencia de pacientes hospitalizados
con dcterioro nutricional es cada dfa ma's im-
portante y se ha senalado que llegaria hasta
50%. Con el aumento de tratamientos ambula-
torios a enfermos cr6nicos, el conjunto de pa-
cientes que requieren hospitalizacion debera
incluir mayor proporcion de personas con ma's
deficiencias nutricionales, por lo que pareceria
recomendable determinar, al ingreso de cada
uno de ellos, el estado nutricional por metodos
de antropometria y otros, incluyendo la funcidn
muscular.

Resumen

La funcion muscular se relaciona con estado
nutricional. Se estudi6 funci6n muscular esque-
letica en 40 ninos con antecedentes de haber
sufrido una desnutricion grave precoz (GE) en
comparacion con igual numero de ninos parea-
dos por sexo y edad a los 12 a 4 m, sin antece-
dentes de desnutricidn (GC). La funci6n muscu-
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lar se midi6, segun el protocolo de Shizgal, de
la fuerza de contracci6n isom6trica del musculo
abductor del pulgar obtenida por estimulacion
electrica del nervio cubital (en la mufieca) y re-
gistrada mediante un transductor de fuerza
(Grass Mod FT-10). La fuerza muscular se rela-
cion6 con la composici6n corporal determinada
por antropometna convencional y las formulas
de Durnin y Frisancho. La recuperaci6n a la
fatiga muscular fue ma's rapida (p < 0,05) y la
fuerza generada mayor (p < 0,05) en los nines
controles, sin antecedente de desnutricidn. La
dcsnutricidn grave precoz altera la funcidn mus-
cular, incluso pasados varios anos despues de su
tratamiento y recuperacio'n.

(Palabras clave: trastornos de la nutricibn,
desnutricidn, contraction muscular.)
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