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ABSTRACT 

The authors expose the evaluation of a program dealing with the prevention and recovery of malnutrition developed 
het ween January 1978 and January 1980 at the Consultorio Pudahuel, wesl Area. Metropolitan Region. Santiago, Chile. 

The proposrd team approai'h is surcesful in dec Teasing the prevalence of malnutrition in all age groups. The recovery ol 
grade II and III malnourished in CON1.N Centers is thought lo IK1 useful to.i. 

La desnutricion en la infaneia conslituye uno de 

his mas grandes prohlemas medico-sociales de la epo-

ca actual ya que las 2/3 paries de la poblaeion mundial 

la su t ren en grado variable, lo que representa un serin 

de t r imento para el desarrollo psiquieo, fisico y social 

del individuo. ' Se puede afirmar que la desnutricion 

y el subdesarrollo constituyen en si, un circulo vicio-

so. Chile no eseapa a esta realidad y las eiencias 

medicas y sociales atinan sus esfuerzos dj'a a dia para 

erradicar es te flagelo. 

El consultorio Pudahuel considerando el niimero 

importante de ninos de 0 hasta 6 anos eontrolandose 

en el establecimiento y las precarias condiciones so-

cioeconomicas y culturales de la poblaeion, sintio la 

neces idad de elaborar un progrania destinado tanto a 

la prevent ion como recuperaciun de la desnutricion. 

O B J E T I V O S 

1. P e s q u i s a y control de la poblaeion de alto riesgo de 

Pudahue l a fin de prevenir el deficit nutricional. 

2. Disminucion de la incidencia de la desnutri

cion. 

3. Disminucion de la prevalencia de la desnutri

cion. 

P R O C E D I M I E N T O S TECMICOS Y 

M E T O D O L O G I C O S 

A partir del ano 1978 un grupo de protesionales del 

Consultorio de Pudahue l elaboro un progrania desti

nado a la prevent ion y recuperacion de la desnutri-
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cion dirigldo a: ninos de alto riesgo, ninos recien 

nacidos v a desnutr idos . con acciones especificas a 

realizar para cada integrante del equ ipode salud. 

La evaluacion del estado nutricional se realizo 

r o m p a r a n d o datos de bajo control de ninos eutroficos 

y desnutr idos en un periodo de dos anos (enero 1978 a 

enero de 1980) registrados en el Servicio de Nutricion 

del Consultorio de Pudahuel . 

Para evaluar el estado nutritivo de los ninos se 

tomo conio rcferencia las lablas de Sempe. 

Al inicio <lel progrania se unificaron critcrios con 

respecto a: 

I: ALTO RIESGO 

Se consideraron factored de Alto Riesgo: 

1. Nino con bajo peso de nacimiento (menus de 2.500 

gr). 

2. Existeneia de hermanos desnutridos. 

3 . 4 n t e c e d e n t e s morbidos en el embarazoy/o parto. 

4. Hospitalizaciunes repet idadel ninofmas de dos en 

un semest re) . 

5. Cuadros diarrcMeos frecucntes. 

6. Destete precoz (antes del 4." mes'l. 

7. Padre y/o madre alcoholiea. 

8. Madre enterma mental . 

9. Vlalas condiciones economicas y ambientales del 

hogar. 

10. Madre adolescente o anallabeta. 

11. Ausencia de la madre . 

12. Abandono total del nirio. 

13. Cesant ia del jefe del hogar. 

Todos los ninos que prescntaron unoo mas de los 

factores antes mencionados fueron calificados como 

de alto riesgo pur el equipo professional a traves de sus 

pres taciones de salud, ingresando al programa, 

do rule: 

a) El medico realizo examen medico y de labora-

torio completo tratando patologias, que aumentaran 

el riesgo de desnutricion. 
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b) Enfermeria: niediante el control salud perio-

dico y visita domiciliaria, reforzo a traves de la educa

cion las indicaciones entregadas e informo de las 

variaciones con respeeto al factor de Alto Riesgo. 

e) Nutricion: Aporto educacion aJimentaria inte

gral de acuerdo a la edad en el momento de la entrega 

de los al imentos donados por OFASA (Vigon'n, Ro-

bustin y Granolitaj durante cinco meses . 

d) Servicio Social: Deteeto y controlo la situacion 

social del tnenor y su grupo familiar a traves de la 

entrevis ta y visita domiciliaria, realizando las gestio-

nes correspundicntes a fin de facilitar la solution dc 

las problemat icas existentes. Ademas educo respecto 

a la minimizacion de variables que influyeron en la 

si tuacion de Alto Riesgo. 

II. R E C I E N N A C I D O S 

El caso del recien nacido que aeudio por primera vez 

a control salud en cnlermeria aproximadamente a los 

diez dias si: 

1. Solo reeupero el peso dc nacimiento. sc con

trols a los siete dias siguientes para evaluar el incre-

mento y segiin es te se determine la eonducta a scguir. 

2. No reeupero el peso de nacimiento, se envio a 

la mad re a nutri t ion para recibir educacion alimenta-

ria de la nodriza v sc hizo entrega dc alimentos 

OFASA (Granolita) y, cl menor fue citado a los siete 

dias , eont inuando con los controles periodicos por 

enfermeria durante d o t e semanas . Cuando no hubo 

un aumento esperado (minimo 140 gr por semana) se 

ingreso al programa como Alto Riesgo. 

3. Peso menos de 2.000 gral nacer, en su primera 

consulta solo se tomo en euenta el incremento hasta 

esa fecha citandosele a los siete dias donde se le 

exigio un minimo por semana (140 gr). Si no lologro se 

le introdujo leche artificial. 

III. DESNUTRIDOS 

1. Se ingreso al programa a todo nino que consult") por 

patologfa siendo ya un desnutrido y estando en con

trol con la nutricionista. Se trato la patologfa y se 

indico seguir control con nutricionista y consultar 

medico en caso necesario. 

2. Si fue la primera consulta por deficit pondoes-

tatural referida a medico rxtr enfermeria u otro profe-

sional de la salud se evaluo de acuerdo al incremento 

de peso-talla-edad desde el nacimiento hasta la fecha 

de la consulta y asi se comprobo si habia desnutri-

cinn, si era aguda o eronica y la intensidad del deficit. 

De acuerdo a esto: 

a) Al t ratarse de eutrofia limite se investigo la 

causal del deficit, si fue alguna patologfa, se trato y se 

envio a nutricion como alto riesgo controlandose cada 

qu ince d ias , si fue menor de seis meses de edad y. 

mes a mes si fue mayor de seis meses, hasta comple-

tar seis meses de control, dandosele el alta si evolu-

ciono hacia la eutrotia, si existieron factores soeio-

economieos importantes se envio a Servicio Social. 

b) Al t ratarse de un desnutrido grado I se trata-

ron patologias concomitantes y se refirieron paralela-

mente a Servicio Social y Nutricion. 

c) Al t ra tarse de un desnutrido grado II o III se 

envio a Servicio Social y Nutricion, para su hospitali

za t ion , si fue posible el mismo dfa en el Centro de 

Nutricion de Pudahuel (CONIN) si no ingreso, fue 

controlado por el equipo de salud hasta su ingreso en 

dicho establecimiento. 

RESLLTADOS 
La metodologfa y los procedimientos tecnicos antes 

mencionados fueron aplicados en forma global a to-

dos los ninos de 0 hasta 6 ahos de edad que se inscri-

bieron o que estaban inscritos al inicio de este estu-

dio, enero 1978, y seguidos durante los 2 anos trans-

curr idos de esa fecha. o sea hasta enero del presente 

ario. 

En la tabla N." 1 presentamos el niimero total de 

ninos bajo control a comienzo y el numero total de 

casos al term!no del per iodode 2 afiosde observation. 

Tabla 1 
OlSTMBUCiON DE LOS NINOS Bft<JO CONTROL EN 

FL CONSULTORiQ PUDflHUEL ENERO 1978 -ENERO I9SO 
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El estado nutricional de los 6.716 ninos arriba 

mencionados , se visualizan en la tabla N." 2. 

Tabla 2 

EVALJACIOH DEL ESTADO NUTT(ICI3NAL DC 6715 NINOS DE 

0 a 6 ANOS B A - 0 CONTROL . ENERO , 1978 
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