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INTRODUCCION. Diversos investigadores han
senalado los efectos adversos que la desnutricion
produce en los procesos de crecimiento y madu-
raci6n (1-2). Estos efectos se han descrito en
nifios subalimentados que habitan en regiones don-
de la desnutricion es prevalente. Alii los nifios son
de menor estatura observandose desproporciones
antropometricas especialmente notorias en el cre-
cimiento de los huesos largos (3-4). Es caracte-
ristico de los ninos subalimentados una menor lon-
gitud de las extremidades en relacion a su talla
total. El crecimiento del craneo tambien es afec-
tado, lo que se manifiesta en un menor diametro
craneano de acuerdo al grado de desnutricion
(3). Los procesos de maduracion se retrasan, pu-
diendose observar que la edad promedio de initia-
tion de la menarquia y pubertad se manifiestan
m£s tardfamente, al igual que la edad osea en
relacion a la intensidad de la desnutrici6n (4-11).

De los antecedentes expuestos, parece logico
pensar que el crecimiento y la maduracion denta-
ria deberian estar tambien alterados como conse-
cuencia de la desnutricion. Al respecto, la mayoria
de los estudios que correlacionan el desarrollo
dentario y nutrition, han sido realizados en ani-
males de experimentaci6n. McCance ha estudiado
el desarrollo dentario en cerdos sometidos a des-
nutricion grave, observando que el crecimiento
de la mandibula se retarda significativaraente y
en forma rods notoria que el desarrollo de los dien-
tes (12-13). El desarrollo y la erupci6n dentaria
muestran evidente retraso al igual que la reabsor-
ci6n de los dientes temporales. El tamano de la
corona aparentemente no sufre modificaciones
(12-13). De los escasos trabajos de investigaci6n
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conocidos, la mayor parte de ellos se han efectua-
do en poblaciones con buen estado de nutricion,
los que han permitido evaluar otro tipo de fac-
tores (gene"ticos, hormonales, etc.) pero no los
efectos que causa una alimentaci6n insuficiente
en calorias, proteinas u otros nutrientes sobre el
crecimiento y desarrollo dentario (14-15).

Diversas encuestas mundiales sobre nutricion
senalan que un alto porcentaje de ninos se encuen-
tran en condiciones de subalimentacion (2-3). Los
casos graves son los menos, no siendo superior al
4% del total de la poblacion. La desnutrici6n mo-
derada, en cambio es muchisimo mayor y desde un
punto de vista socio-economico, resulta impactante
que casi los dos tercios de la poblacion infantil del
mundo este constituida por nifios subalimentados.
Los trastornos producidos por la desnutricion gra-
ve son mas notorios y de mayor intensidad; por
esta raz6n es de interes estudiar en ellos las pro-
bables alteraciones que puedan producirse en el
crecimiento y desarrollo dentario. De esta forma
se pueden reunir antecedentes que ayudarian a
aclarar las posibles alteraciones que se producirian
en los casos menos graves y en donde las lesiones
serian de menor intensidad.

En el presente trabajo se trata de analizar las
alteraciones en la desnutricion grave mediante la
experimentation animal (cerdos) y la desnutrici6n
moderada mediante el estudio de ninos de bajo
nivel socio-economico en los que la subalimenta-
cion es prevalente, sin llegar a los casos extremes,
comparandolos con otro grupo de nivel socio-eco-
nomico y estado nutritivo aceptable.

Para realizar este estudio de crecimiento y de-
sarrollo dentario se escogi6 un grupo de ninos cu-
yas cdades oscilaron entre seis y doce arios, con-
siderando que los dientes temporales comienzan
su desarrollo en la vida intrauterina y que la des-
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nutricion alcanza en nuestro pais su mayor fre-
cuencia despues del 29 ano de vida (2).

MATERIAL y METODO. I. Estudio en animates de
experimentacidn. Se tom6 una camada de 6 cer-
dos de la cepa de Davis California. Dos de ellos
se alimentaron con una dieta normal ad-libitum y
sirvieron como controles. Los 4 restantes se some-
tieron a una dieta experimental con el objeto de
producir una desnutricion grave. La experiencia
se prolongo hasta que los animales alcanzaron la
edad de 7 meses, epoca en que se sacrificaron. Se
cxtranjeron las mandibulas y se determine su ta-
mafio mediante divcrsas medidas equivalentes a las
antropometricas; se midio el tamano de las coro-
nas dentarias y su position en la arcada y se cons-
tato la resistencia al desgaste de la pieza dentaria
observando su grado de atricion. Se hicieron cortes
transversales del cuerpo del maxilar inferior a ni-
vel mesial del 49 premolar. Se obtuvieron trozos
de aproximadamente 2 cms. de grosor, los que se
sometieron a examen radiogrdfico y posteriormen-
te de ellos se obtuvieron cortes histologicos que
se tineron con tecnicas corrientes de hematoxilina-
eosina y Poinceau (16).

II. Estudio en ninos: Se tomaron dos grupos
de ninos en edad escolar (6 a 12 aiios), pertene-
cientes a dos niveles socio-economicos diferentes,
considerando que en nuestro pars la subalimenta-
cion prevalece en los estratos bajos. El grupo A
correspondio a un nivel medio y medio alto de un
colegio privado, determinado segun estudios hechos
en las fichas escolares. Se tomo en cuenta el nivel
educacional, ingresos y actividad laboral de los
padres.

El grupo B correspondio a ninos de la misma
edad pero de un nivel bajo, de una escucla pu-
blica de un sector poblacional marginal de Santia-
go (Chile), usando la misma clasificacion.

El grupo A estaba formado por 70 ninos del
sexo masculino. El grupo B por 70 ninos de igual
sexo.

En ellos se realizaron los siguientes estudios:

1. Encuesta nutritional, con el objeto de cono-
cer la calidad y cantidad de alimentos que esta-
ban recibiendo en el momento del estudio. El me-
todo empleado fue el de tendencia de consumo
cuantificado.

2. Examen medico antropometrico, especial-
mente dirigido a detectar crecimiento y desarrollo,
poniendo especial entasis en talla, peso y circuns-
ferencia craneana segun normas standard.

3. Examen clinico odontologico, con el objeto
de detectar posibles alteraciones de las estructuras
dentarias y oseas.

4. Se tomo impresioncs de ambas arcadas para
obtener modelos de estudio en yeso en el total de

los casos. Estos modelos se midieron antropome-
tricamente (indicc de Pont) con el objeto de es-
tudiar crecimiento transversal y anteroposterior de
las arcadas.

5. Examen radiografico: a) se efectuaron exa-
menes radiograficos retroalveolares de ambas ar-
cadas dentarias, b) extraorales bilaterales de am-
bos rnaxilares con tecnica modificada de retlculo
milimetrado (18) para determinar cuantitativa-
mente la evolucion del desarrollo dentario. Estas
radiografias se utilizaron, ademas, para detectar ca-
nes, piezas supernumerarias, agenesias y otras al-
teraciones, c) Examenes radiograficos de carpo
para determinar mdice de maduracion 6sea, segun
Greulich y Pyle (19).

RESULTADOS. I. Estudios en animales de ex-
perimentation: Pudo observarse una significativa
disminucion en el tamano de los 4 cerdos desnutri-
dos en comparacion con los dos cerdos controles.
Obviamente el tamano de las mandibulas de los
dcsnutridos tambien fue menor que la de los cer-
dos controles (Fig. 1). Sin embargo, el tamano de
las coronas dentarias eran similares en ambos gru-
pos, lo que se traducia en un apinamiento denta-
rio en los animales desnutridos.

En cuanto a su resistencia fisiologica al des-
gaste se aprecio tambien una atricion mas acentua-
da en casi la totalidad de las superficies mastica-
catorias de las piezas dentarias de los cerdos des-
nutridos. Macroscopicamente no se evidencL6 otra
alteration del esmalte, salvo un color mas blan-
quecino.

Examen radiologico de los cortes transversales
del maxilar inferior.

a) Piezas dentarias:

1) Coronas de forma y tamano semejantes en
ambos grupos.

Fig. 1.— Mandibulas de ceidos de 7 meses de edad, Una corres-
pondc a un ci:rdo alimentado normalraente y la oira a un cerdu

sometido a una dcsnutrici6n grave.
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2) Camaras pulpares discretamente mas am-
plias en los cerdos dcsmitridos.

3) En los cerdos controlcs se observan raices
que ban completado su desarrollo, con con-
conductos pulpares mas estrechos y cierre
apical, a diferencia de los cerdos desnutri-
dos en los que se aprecia un retardo en la
formation dc la rafz manifestado por con-
ductos radiculares mas amplios y apices in-
completamente desarrollados.

b) Hueso maxilar:

1) Mayor tamano y grosor dc la cortical de
los cerdos controles (Fig. 2).

2) El tejido esponjoso del diploe sc aprecia
con un trabeculado mas fino y espacios me-
dulares mds amplios en los cerdos desnu-
tridos, en relation a los cerdos controlcs
(Fig. 3).

Examen histologico:

En ambos grupos de cerdos no se aprecia-
ron diferencias, a exception que el tejido
oseo de los cerdos desnutridos mostraba
una disminucion osteogenica y osteclastica.

Fig. 2.— Radiograffa dc hucso maxilar de ccrdo control.

Fig. 3.— Radiograffa dc hucso maxilar dc cerdo desnutrido.

ir. Estitdio en los ninos: El nivel socio-econo-
mico de los dos grupos estudiados fue diferente.
En el grupo de nivel socio-economico bajo, la es-
colaridad de los padres no era mayor a 6<? ano
primario y su actividad laboral correspondia a
obrero no especialiado con bajos ingresos econo-
micos. En cambio cl grupo de nivel socio-econo-
mico medio alto, se caracterizo porque la mayoria
de los padres tenia un grado universitario y su
actividad correspondfa a la de profesional.

La encuesta sobre nutrition realizada a las
madres mostro diferencias notorias entre ambos
grupos. En el grupo A el total de los nifios estaba
ingiriendo proteinas por sobre sus necesidades. El
porcentaje de proteinas animales tambien era ade-
cuado en la totalidad de ellos. En el 19% de los
casos el aporte calorico estuvo discretamente por
debajo de lo recomendado.

En el grupo B el 24% de los ninos recibia me-
nor cantidad de proteinas que las recomendadas
y el 72% de ellos recibia menor cantidad de pro-
teinas de origen animal que las recomendadas. A
su vez, el 79% de los ninos estaban por debajo de
las recomendaciones ca!6ricas (Tabla 1).

Examen antropometrico. En el grupo B se
observo observo un alto porcentaje de retardo en
el crecimiento de modo que un 43% estaba bajo el
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T A B L A 1 T A B L A 3

PORCENTAJE DE CALORIAS Y PROTEINAS, CAL-
CULADOS FOR ENCVESTAS, EN DOS GRVPOS DE

NIftOS ESTUD1ADOS

NUMERO DE CARIES EN LOS DOS GRUPOS DE
NlftOS ESTUD1ADOS

Calonas Protelnas
totales

^ «

Proteinas
anl males

"§ -a.g "S ^S "2 -a.§g a £ ~ o£ E a £
5 - ^ 0 3 -° o § ^ o
i ; ^ ^ i ^ & i ^ £ ;

Grupo A

Grupo B

2696

2119

19

79

97

56

0

24

60

16

0

72

T A B L A 2

DIAMETRO DEL CRANEO, EN LOS DOS GRUPOS
DE NINOS ESTUDIADOS

Didmetro craneano (media ± D. E.)

Edad

Grupo B

Grupo A

P

6 anos

51,7±0,8

50,4 ±1,0

< 05

7 anos

52,4±1,3

50,7 ±1,2

< 01

10 anos

53,9±1,2

51,9±0,8

< 01

12 anos

53,5±1,5

52,5 ±1,5

< 20

Grupo A

Grupo B

p (dif. entre A v B)"

7-8 a.

2,39 ± 0,59

5,38 ± 0,60

< 001

9-11 a.

1,11 ±0,29

3,83 ±0,40

< 20

T A B L A 4

RELACION ENTRE PORCENTAJE DE TALLA
IDEAL PARA LA EDAD Y EDAD OSEA, NUMERO
DE PIEZAS ERVPCIONALES, TAMARO DE LA
RAIZ DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR Y TA-

MAftO DE LA RAIZ 2<? PREMOLAR INFERIOR

% Talla ideal/Edad osea
% Talla ideal/N? piezas
Erupcionales

% Talla ideal/Tamano raiz
incisivo central superior

% Talla ideal/Tamano raiz
2? premolar inferior

0,59

0,29

0,14

0,36

< 0,0002

<0,07

NS

<0,05

percentil 3 para la talla (standard de Iowa). En
cambio, en el grupo A, este porcentaje era solo del
7,7%. El peso fue tambien inferior a lo normal
en el grupo B. de modo que el 14% estaba bajo
el percentil 3. En cambio, en el grupo A, solo el
1,7% estaba bajo el percentil 3.

El didmetro craneano fue significativamente
menor en el grupo B al compararse con el grupo
A, pero, sin embargo, esta diferencia desaparecia
a los 12 anos de edad (Tabla 2).

Examen odontologico. En los examenes ra-
diograficos se detecto una alta incidencia de caries
en ambos grupos. Para compararlos se agruparon
por edades y se observe que en el grupo B, entre
los 6 y 8 anos habia un significative mayor nu-
mero de caries (Tabla 3). Sin embargo, esta dife-
rencia significativa desaparecia al compararse los
grupos en edades superiores.

Al analizar los examenes radiograficos de car-
po calculando la edad osea en relacion al retardo
del crecimiento, se observo una significativa co-
rrelaci6n de modo que aquellos ninos del grupo B
que presentaban para su edad una menor talla,
tambien tenian un mayor retraso en la maduraci6n
osea (p < 0.0002). Igual correlaci6n se estudio
con respecto a la erupci6n dentaria tratando de
correlacionarla con el grado de crecimiento fisico.
En la edad de 6 a 9 anos existe una correlacion
limite de la significancia (p < 0,07) no existien-
do ninguna correlacion a edades superiores (Ta-
bla 4).

El estudio comparative del desarrollo radicu-
lar se determin6 radiograficamente con las te"cni-
cas lateral extraoral (Fig. 4) y retroalveolar (Fig.
5) milimetrada, tanto en el 2<? premolar inferior
como en el incisivo central superior derecho. En
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Fig. 4._ Radiografia lateral cxtraoral milimelrada.
Dcterminacion de la forma dc la arcada denial ende la fi

igura defigu ,e veso.

Fig. 5.— Radiografia retroalveolar milLmctrada,

el primero pudo observarsc una correlation signi-
ficativa (p < 0,05) entre los grades de retraso
del crecimiento fisico y el desarrollo de la raiz.
En cambio no existio correlacion entre el grado
de retardo del crecimiento fisico y el desarrollo
de la raiz del incisivo central (Tabla 4).

La morfologia y tamano de la corona no fue
diferente en el grupo A con respecto al grupo B,

como tampoco pudo observarse alteraciones im-
portantes del esmalte.

La forma de las arcadas dentarias se estudio
en modelos de yeso, en los que se midi6 el ancho
de ellas a nivel de primeros premolares y primeros
molares (Fig. 6). No se evidencio diferencias en-
tre grupo A y el grupo B ni tampoco correlacion
entre el grado de retardo del crecimiento fisico ni
tendencia a una alteraci6n definida.

DJSCUSION. Se ha encontrado alteraciones de
importancia en el crecimiento y en la disposition
de las estructuras de los tejidos oseos de los maxi-
lares en cerdos sometidos a desnutricion grave, lo
que confirma los hallazgos descritos por otros in-
vestigadores. Se pudo observar una notoria reduc-
ci6n en la talla corporal y obviamente del tamano
de las mandibulas comparadas con el grupo testigo.
Esto concuerda con el examen histo!6gico que
muestra una disminucion de la osteogenesis. El
examen radiologico confirma tambien una dismi-
nucion de las estructuras oseas. El tamano del
diente, en cambio, no parece afectarse ya que su
tamano es aparentemente normal. De ello resulta
un apinamiento en la position de los dientes en
la arcada. Se puede deducir que el proceso de
desarrollo dentario se retarda, el que se manifies-
ta por camaras pulpares y conductos radiculares
amplios, con. cierre tardio del foramen apical. El
efecto que la desnutricion puede tener sobre los
tejidos dentarios y adyacentes no ha sido estudia-
do desde el punto de vista quimico, pero su as-
pecto anatomico parecen no estar afectados.

La interpretation de los resultados encontra-
dos en la desnutricion moderada del nino, son
mas dificiles de interpretar, ya que como era de
esperarse, las lesiones debieran ser tambien mas
moderadas. Sin embargo, pudo apreciarse un retar-
do en la edad de erupci6n dentaria en las edades
mas precoces (6 a 9 anos), que posteriormente
se compensaba en edades mayores (10 a 12 anos).
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El retraso de la erupcion dentaria cs menor que el
retraso que se produce, como consecuencia de la
desnutricion, en la maduracion osea. Es asi como
pudo observarse una correlation muy significativa
entre el grado de retraso en el crecimiento ffsico
y el retardo de la maduracion osea a todas las
edades, siendo mucho menos notoria la correla-
ci6n entre el retardo de la erupcion dentaria y el
retardo del crecimiento ffsico. Esto confirm a lo
senalado anteriormente que la desnutricion tiene B.
un mayor efecto sobre el desarrollo del tejido oseo
que sobre el desarrollo de los tejidos dentarios.

El estudio del desarrollo de las raices, efec-
tuado en el 2° premolar inferior, mostro un signi-
ficative retardo en los nifios subnutridos entre los
6 y 9 anos de edad. No pudo observarse lo mismo
a nivel del incisive central superior. Como la edad
crono!6gica en que se inicia el desarrollo de estas ^
piezas es diferente (incisivo central superior co-
mienza su desarrollo en el momento de nacer y
el 2? premolar inferior aproximadamente entre los 3.
3 y 4 anos de edad) el efecto de la desnutrici6n
puede tambien ser diferente. Diversas encuestas
nutritivas senalan que la desnutricion en nuestro 4.
pais comienza en los primeros meses de vida, pero
es ma's evidente en los primeros anos de edad -*•'
pfe-escolar. De esto puede deducirse, que el efec-
to negativo sea mas notorio en aquellas piezas cuya ^
formacion se inicia posteriormente.

Es importante hacer notar la aha frecuencia de
caries que se observe en ambos grupos de ninos 7
examinados, siendo mayor la incidencia en los ni-
nos de bajo nivel socio-economico, especialmentc
en las edades mas precoces (6 a 9 anos de edad).
Esta observation no nos permite asegurar que esta
mayor incidencia sea realmente consecuencia de
la subalimentacion del grapo de bajo nivel socio-
economico, ya que podria tambien interpretarse 8.
como consecuencia de una menor higiene bucal en
dicho grupo. En todo caso parece interesantc di-
lucidar algunos aspectos estudiados con mayor nu-
mero de individuos tratando de aislar las diversas
variables.

dtentes de tamano normal, c) Apinamiemo
dentario con mala odusidn, d) Franca atricion
de las superficies dentarias, e) radiogrdjica-
mente se aprecio disminucidn del tamano de
lax estructuras oseas de los maxilares y retar-
do del desarrollo dentario, f) histoldgicamente
se aprecio disminucldn de la actividad osteo-
geni ca-os t codas tica.

—Estudio en ninos.

•Se estudio 140 ninos de 6 a 12 anos, del
sexo masculino pertenecientes a 2 niveles so-
cio-economicos diferentes (alto y bajo) desde
el punto de vista socio-economico, estado de
nutrition, medico antropometrico y odonto-
logico.

- El desarrollo dentario y erupcion estaban re-
tardados en los ninos subalimentados.

- Hubo mayor numero de caries entre 6 a 8
anos.

— El tamano de las coronas no estaba ajectado.

- No hubo dijerencias en la conformation de
las arcadas dentarias de ambos grupos.

- Hubo correlation altamente significativa entre
edad osea y retardo del crecimiento.

-La correlation entre erupcion dentaria y re-
tardo del crecimiento dio en el limite de la sig-
nijicancia entre los 6 y 9 anos, lo que permite
ajirmar que la desnutricion repercute mas
efectivamente sobre el tejido oseo que sobre
el dentario.

- No hubo correlation entre crecimiento radi-
cular del incisivo central y retardo del creci-
miento radicular del 2? premolar inferior y
retardo del crecimiento, probablemente por la
diferente epoca en que comienza la formation
de ambos dientes.

RESUMEN

A.—Estudio en animales de experimentation.

1.— Se sometio cerdos a desnutricion grave duran-
te 7 meses.

2.— Se practico mediciones, examcn radiogrdfico
e histologico de sus mandibulas y dientes y se
los compard con los de animates control de
la misma edad.

3.—<Se encontro en los animales desnutridos:
a) Menor tamano de las mandibulas, b) Los
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