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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LA REVISTA
ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA
Fecha de revisión: marzo 2013
Directora: Dra. Michelle López.
Dirección: Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría,
Urb. La Castellana, Av. San Felipe, entre 2ª Transversal y calle
José Ángel Lamas, Centro Coinasa, Mezzanina 6, Caracas,
Venezuela. Teléfonos: (58) (0212)263.73.78 / 26.39.
Fax: (58) (0212)267.60.78. e-mail: svpediatria@gmail.com
Página Web: www.pediatria.org
INTRODUCCIÓN:
La Revista “Archivos Venezolanos de Puericultura y
Pediatría” (AVPP) es el órgano oﬁcial de divulgación de la
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP). Su objetivo fundamental es la publicación de trabajos cientíﬁcos -originales, de revisión-, casos clínicos, guías de manejo clínico, cartas al
editor, informes técnicos y temas de interés general para el pediatra. Así mismo, se publican los libros de resúmenes de conferencias y trabajos libres presentados en los Congresos Nacionales de
la SVPP.
REQUISITOS GENERALES:
Enviar anexa al trabajo cientíﬁco, una comunicación dirigida
al Editor, la cual deberá contener lo siguiente:
• Solicitud de la publicación de dicho trabajo.
• Aceptación de todas las normas de publicación de la
revista.
• Información acerca de publicaciones previas del trabajo,
ya sea en forma total o parcial (incluir la referencia
correspondiente en el nuevo documento), así como el
envío a cualquier otra revista médica.
• Una declaración de relaciones ﬁnancieras u otras que
pudieran producir un conﬂicto de intereses.
• Una declaración donde se señale que el manuscrito ha sido
leído y aprobado por todos los autores y el acuerdo entre
los mismos sobre el orden en que deben aparecer. Esta
declaración debe ser ﬁrmada por todos los autores.
En los artículos originales y en los casos clínicos, luego del
nombre y apellido del autor o de los autores, se debe colocar si
dicho trabajo fue objeto de un reconocimiento en un Congreso u
otro evento cientíﬁco (Ejemplo: Primer Premio Póster en el
LVIII Congreso Nacional de Pediatría, 2012).
NORMAS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN
Para la publicación de artículos cientíﬁcos en la Revista
AVPP, se deben cumplir los requisitos establecidos por el Comité
Internacional de Editores de Revistas (Normas de Vancouver)
disponibles
en
el
siguiente
enlace:
http://
www.metodo.uab.es/enlaces/
• Todo el trabajo debe ser escrito a doble espacio, con fuente
Times New Roman de tamaño 11.
• Las páginas deberán ser numeradas, colocándose el
número en el margen inferior derecho.
Se debe enviar al Comité Editorial de la Revista AVPP: Se
debe enviar una versión electrónica del trabajo al Comité Editorial

de la Revista AVPP a través del correo electrónico de la SVPP
(svpediatria@gmail.com) y /o mediante el sistema Open Journal
System (http://www.svpediatria.org/ojs/).
ARTÍCULO ORIGINAL:
El trabajo debe estructurarse de la siguiente manera: portada,
resumen en español e inglés (Summary), palabras clave (en español e inglés: Key words), introducción, métodos, resultados,
discusión, agradecimientos y referencias.
PORTADA:
La portada es la página número uno (1) y debe contener:
• Título en español e inglés, conciso, con un máximo de
quince (15) palabras con toda la información que permita
la recuperación electrónica del artículo. Se sugiere
enunciar en primer lugar el aspecto general y en segundo
lugar el aspecto particular. Ej: se preﬁere “Hipoglicemia
neonatal refractaria como presentación de déﬁcit parcial
de Biotinidasa” a “Déﬁcit parcial de Biotinidasa.
Presentación de un caso clínico”.
• Autores: Nombres y apellidos completos, especiﬁcando el
orden de aparición de los mismos mediante un número
entre paréntesis, este número se utilizará también para
identiﬁcar los cargos institucionales. Autor corresponsal
debe contener el nombre, dirección postal, teléfono (s), fax
y correo electrónico.
• Encabezamiento de página o título abreviado (menos de
40 caracteres).
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE:
• La segunda página debe contener un resumen estructurado
de 250 palabras como máximo, con las siguientes secciones:
introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.
Debe reﬂejar con exactitud el contenido del artículo y
recalcar aspectos nuevos o importantes del estudio. Se debe
anexar resumen en inglés precedido de la palabra Summary.
y acompañado por palabras clave (Key Words).
• Palabras clave y key words, incluir de 3 a 6 palabras que
permitan captar los temas principales del artículo utilizando: la
lista “Medical Subject Headings” (MESH) del Index Medicus,
los Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS) y la
clasiﬁcación de enfermedades de la OMS, o de los anuarios de
epidemiología y estadísticas vitales del Ministerio del Poder
Popular para la Salud (MPPS)
INTRODUCCIÓN:
• Enunciar el problema y su justiﬁcación, los antecedentes
de importancia del estudio y el objetivo (s) o hipótesis de
la investigación. Se sugiere limitar la extensión a un
máximo de tres (3) páginas.
MÉTODOS:
Se deben precisar con detalle los siguientes aspectos:
• Diseño de investigación: tipo de estudio, años y lugar en
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los cuales se realizó el estudio.
• Selección y descripción de los participantes del estudio y
las consideraciones éticas.
• Información técnica que identiﬁque los métodos, los
aparatos y los procedimientos.
• Describir los métodos estadísticos, incluyendo el nivel de
signiﬁcancia utilizada
RESULTADOS:
• Se deben presentar en una secuencia lógica, comenzando
por los resultados principales o más importantes.
• Limitar las tablas y ﬁguras al número necesario para
explicar el argumento del artículo y evaluar los datos en los
cuales se apoya. Se sugiere un número máximo de tablas y
de ﬁguras de seis (6). Queda a discreción del autor
distribuir libremente este número entre tablas y ﬁguras. Las
mismas se deben colocar al ﬁnal del artículo.
• No describir en el texto todo el contenido de las tablas ni
tampoco el de las ﬁguras.
• Los resultados se deben redactar en tiempo verbal pasado y
en tercera persona, sin personalizar (por ejemplo ¨los
resultados del presente estudio indican…¨, en lugar de
¨nuestros resultados indican…¨)
• No duplicar la información presentada en las tablas y en las
ﬁguras.
• Los resultados propios presentados en tablas o en las
ﬁguras no llevan fuente.
• El título de cada tabla se debe ubicar en la parte superior de
la misma y el de las ﬁguras en su parte inferior; en ningún
caso deben colocarse siglas o abreviaturas.
• Cuando se presenten pruebas estadísticas, la información no
se debe limitar a mencionar si una determinada diferencia
resultó signiﬁcativa o no; se requiere colocar el p-valor.
• Evitar el uso no técnico de términos estadísticos como “azar”
(que implica un dispositivo de aleatorización), “normal”,
“signiﬁcativo”, “correlaciones” y “muestra”.
DISCUSIÓN:
• Hacer énfasis en los aspectos novedosos e importantes del
estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos.
• Relacionar los hallazgos obtenidos con otros estudios y con
los objetivos de la investigación.
• No colocar en esta sección cifras absolutas ni porcentajes
descritos en los resultados; sólo se requiere la
interpretación de los mismos.
• Señalar las limitaciones del estudio y plantear sugerencias
para nuevas investigaciones.
• Evitar hacer aﬁrmaciones rotundas y conclusiones no
avaladas por los resultados. Tampoco deben mencionarse
aspectos que no fueron investigados en el estudio.
REFERENCIAS:
• Las referencias deben aparecer al ﬁnal del artículo, escritas
con interlineado doble.
• Enumerarlas en forma consecutiva, siguiendo el orden de
aparición en el texto. Veriﬁcar que la referencia coincida
correctamente con la cita en el cuerpo del artículo.
• Identiﬁcar las referencias en el texto, tablas y ﬁguras con
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números arábigos, entre paréntesis utilizando el mismo
tamaño de fuente empleado en el texto.
• Las referencias citadas solamente en las tablas o ﬁguras se
numerarán siguiendo la primera mención que se haga de
esa tabla o ﬁgura en el texto.
• Los títulos de las revistas se abreviarán según el estilo del
Index Medicus. La lista se puede obtener en el sitio Web:
http://www.nlm.nih.gov.
• La estructura interna de cada referencia debe ajustarse a las
Normas de Vancouver vigentes: http://www.metodo.uab
.es/enlaces/
• Abstenerse de colocar referencias que no se hayan
consultado.
• En el caso de un artículo en un idioma distinto al inglés, la
NLM (National Library of Medicine) traduce los títulos al
inglés entre corchetes y especiﬁca el idioma original abreviado.
• En caso de que se haya tomado una referencia de otra u
otras publicación(es), se debe señalar a la fuente original, a
menos de que se trate de una referencia histórica o que la
misma se encuentre escrita en un idioma de uso poco
accesible en Venezuela. (Vague 1956. Citado en: …)
Normas y ejemplos de referencias:
Autores
Colocar: El (los) Apellido (s) seguido(s) de la inicial del primer nombre. Los autores deben estar separados mediante una
coma y solo se coloca un punto luego del último autor. Indicar
sólo los seis primeros autores, si son más de seis después del
sexto autor colocar: et al.
Título del trabajo
Debe colocarse completo, en el idioma original, nunca entre
comillas sin modificar palabra alguna.
Articulo de Revista:
• Colocar el nombre abreviado de la Revista según: los
Archivos del International Standard Serial
• Los datos de la revista citada deberán estar dispuestos en el
siguiente orden: titulo abreviado, seguido del (sin punto)
año en el que fue publicado, punto y coma, volumen,
número de la revista entre paréntesis (opcional) seguido de
dos puntos, números de páginas del artículo (utilizar
números completos por Ej. 270-278, en lugar de 270-8. Si
se trata de las páginas de un suplemento, los números
inicial y ﬁnal de las páginas deben ir precedidos de la letra
S mayúscula Ej. de artículo de revista: Nweihed L, Moreno
L, Martín A. Inﬂuencia de los padres en la prescripción de
antibióticos hecha por los pediatras. Arch Venez Puer Ped
2004; 65:21-27.
Libros:
• Colocar autores, luego título del libro, edición, casa
editorial, ciudad y año de publicación, sin colocar punto
entre ambos. Al ﬁnal el número de páginas del libro,
seguido de p.
• Sólo se coloca el país cuando la ciudad no sea una capital.
Por ejemplo, si se trata de Madrid, no hace falta colocar
España; por el contrario si fuese Valencia: colocar
Valencia, España. Cuando se trate de una ciudad de los
Estados Unidos de América, esta debe ser seguida por el
estado correspondiente (Ej. Ann Arbor, MI). El nombre de
la ciudad debe estar en el mismo idioma del resto del texto.
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Si está en inglés, debe colocarse en este mismo idioma
(ejemplo: Geneva y no Ginebra en español).
Ej. de libros
Izaguirre-Espinoza I, Macías-Tomei C, CastañedaGómez M, Méndez Castellano H. Atlas de Maduración
Ósea del Venezolano. Primera edición. Edit. Intenso
Offset. Caracas 2003, 237p.
Capítulos de un libro:
• Primero colocar el o los autores del capítulo seguido por el
título del mismo, punto y seguido de En o In: iniciales seguida
de puntos y el apellido del editor o editores, colocar (editor(s)).
A continuación los datos del libro, al ﬁnal pp. y las páginas que
abarcó el capitulo (Por ej. pp. 67-98).
Ej. de capítulo de un libro
Baley JE, Goldfarb J. Infecciones Neonatales. En:
M.H. Klaus, A.A. Fanaroff, (editores). Cuidados del
Recién nacido de alto riesgo. 5ª Edición. Mc GrawHill Interamericana. México 2002, pp. 401-433.
Trabajo aún no publicado:
• Autores luego título, nombre de la revista y al ﬁnal seguido
de punto y seguido colocar En prensa punto y seguido y el
año.
Ej. de artículo no publicado
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M.
Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc
Natl Acad Sci U S A. En prensa. 2002.
• Para aceptar la referencia de un artículo no publicado, el
autor debe enviar una constancia emitida por el Comité
Editorial de la revista en relación a la aceptación del
artículo para su publicación
Material electrónico:
• Artículo de revista en Internet:
Autores, seguido del título. Colocar entre corchetes serie en
Internet, punto y seguido, luego entre corchetes citado día
en números seguido del mes abreviado y luego el año, punto
y coma entre corchetes el número de páginas aproximado,
punto y seguido y ﬁnalmente colocar Disponible en: y la
dirección electrónica donde se obtuvo.
Ej. de revista en Internet
Abood S. Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs:
[serie en Internet]. [citado 12 agosto 2002]; [aprox. 3
p.]. Disponible en: http://www.nursingworld.org/
AJN/2002/june/Wawatch.htm
Monografías en internet:
• Igual al anterior sustituyendo serie en Internet por
monografía en Internet.
Ej. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, Editors. Improving palliative
care for cancer: [monografía en Internet]. [citado 9 jul
2002]. Disponible en: http://www.nap.edu/books/
0309074029/html/.
Otras fuentes electrónicas:
• Página principal de un sitio Web: Cancer-Pain.org
[homepage de página principal en Internet]. New York:
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01
[actualizado 16 mayo 2002; citado 9 jul 2002]. Disponible
en: http://www.cancer-pain.org/.

• Página Web de una Organización, asociación etc.: American
Medical Association [página web en Internet]. Chicago: The
Association; c1995-2002: [actualizado 1 ene 2002; citado 12
ago 2002]. Disponible en: http://www.amaassn.org/ama/
pub/category/1736.html.
Artículo presentado en congreso:
• Colocar autor, título, ciudad, seguido de dos puntos: tema
libre presentado en (colocar el nombre del congreso) punto
y coma mes y año.
Ej. de Artículo presentado en congreso
Gonzales D, Suarez A. Mortalidad materna en el
Hospital Domingo Luciani, Caracas: Tema libre
presentado en el XI Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología; octubre 2011.
Tesis y trabajos de grado:
• Colocar Autor. Titulo. Grado académico. Ciudad, País.
Institución que otorga el grado, Año. Número de página
consultada seguida de pp.
Ej. de tesis
Fernández F. Morbilidad y mortalidad por Diarrea Aguda:
Estudio retrospectivo en pacientes hospitalizados del
Hospital J M de Los Ríos. Tesis de Especialización.
Caracas. Universidad Central de Venezuela, 1990. 48
pp.
FOTOGRAFÍAS:
Enviar las fotografías digitalizadas en blanco y negro y a
color, a una resolución de 300 DPI en formato TIFF o EPS, a un
tamaño mínimo de 10 cms de ancho por la altura que obtenga la
foto, o realizar un PDF a máxima calidad, en archivos apartes al
archivo de Word. No insertar imágenes dentro del texto, colocarlas al ﬁnal del artículo; así como las tablas y ﬁguras cuando las
hubiere.
Las fotos deben ser identiﬁcadas con la siguiente información: Figura, número y título.
Ejemplo: Figura 1. Estudio inmunohistoquímico.
(Por favor indicar en el texto la ﬁgura que corresponda).

Debido a la connotación legal que puede tener la plena identiﬁcación de una persona, especialmente su cara, deberá anexarse
la autorización del representante legal. Si es imposible, el autor
asumirá por escrito, ante el Comité Editorial, la responsabilidad
del caso y sus consecuencias legales.
UNIDADES:
Se usará el Sistema Internacional (SI) de unidades de medida
para las unidades y abreviaturas de unidades. Ejemplos: s para segundo, min para minuto, h para hora, l para litro, m para metro,
kDa para kilodaltons, 5mM en lugar de 5x10-3, M o 0,005 M, etc.
ABREVIATURAS:
Deben evitarse las abreviaturas o usarse lo menos posible. Si
se van a utilizar, deben ser deﬁnidas cuando se mencionen por
primera vez. No deben aparecer abreviaturas en el título del artículo, de las tablas ni de las ﬁguras.
ARTÍCULO DE REVISIÓN:
El artículo de revisión facilita la actualización y revisión de
un aspecto científico, realizado por especialistas en el tema:
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ofrece al lector interesado una información condensada sobre
un tema, realiza interpretaciones y adelanta explicaciones en tópicos médicos.
El artículo requiere de, al menos, 40 referencias con prioridad de los últimos cinco (5). En caso de que esto no sea posible,
deben especificarse las razones (tópicos muy poco frecuentes o
muy poco investigados previamente). El texto deberá expresar
con claridad las ideas a ser desarrolladas, y tratará de transmitir
un mensaje útil para la comprensión del tema central del artículo de revisión.
Las secciones básicas del artículo de revisión son: página
inicial, resumen, (en español y en inglés), introducción, texto,
referencias bibliográficas.
La estructura del texto puede variar de acuerdo al alcance
del mismo. Así, por ejemplo, en una revisión descriptiva de una
enfermedad, la secuencia más apropiada es: introducción, etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio, tratamiento, prevención o pronóstico. Si se va a revisar
sólo un aspecto, por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad,
el texto tendrá las siguientes secciones: introducción, tratamiento establecido, nuevas formas de tratamiento, perspectivas terapéuticas. La discusión del tema también puede plantearse de lo
general a lo particular; por ejemplo, en un nuevo tratamiento,
las secciones serán: introducción, efectos sistémicos del medicamento, efectos en sistemas específicos: cardiovascular, renal,
neurológico y otros. El autor o los autores de un artículo de revisión deben plasmar su interpretación crítica de los resultados
de la revisión bibliográfica con claridad y precisión, y dejar
siempre la inquietud sobre aquellos tópicos del tema que requieren una mayor o más profunda investigación.
La extensión de los artículos de revisión no debe ser mayor
de 6000 palabras, excluyendo las referencias.
CASO CLÍNICO:
El objetivo del reporte de un caso clínico es realizar una contribución al conocimiento médico, presentando aspectos nuevos o
instructivos sobre una enfermedad determinada. Los casos clínicos
considerados usualmente para un informe son aquellos que cumplen alguna o varias de las siguientes condiciones:
• Están relacionados con una enfermedad nueva o poco
frecuente.
• Muestran alguna aplicación clínica importante.
• Ayudan a aclarar la patogénesis del síndrome o de la
enfermedad.
• Muestran una relación no descrita previamente entre dos
enfermedades.
• Describen una complicación de algún tratamiento o
fármaco.
• Dan ejemplo de un enfoque práctico o novedoso para el
diagnóstico y el manejo de una enfermedad.
• Representan aspectos psicosociales esenciales en el
enfoque, manejo, o prevención del problema o enfermedad.
Algunos casos clínicos son ilustrativos de síndromes comunes, los cuales no son todavía muy reconocidos por el médico
o el profesional de salud; pueden ilustrar también algún síndrome de baja prevalencia pero de gran importancia, o pueden emplearse para la enseñanza de alguna área de la medicina o de la
salud.
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Las secciones básicas del reporte del caso clínico son: resumen (en español e inglés), introducción, presentación del caso,
discusión y referencias.
El resumen debe ser corto, concreto, fácil de leer (entre 100
y 150 palabras). Debe describir los aspectos sobresalientes del
caso y por qué amerita ser publicado. La introducción da una
idea específica al lector del tópico que representa el caso clínico
y sustenta con argumentos (epidemiológicos o clínicos) el por
qué se publica, su justificación clínica o por sus implicaciones
para la salud pública.
La presentación del caso es la descripción cronológica de la
enfermedad y la evolución del paciente. Ello incluye la sintomatología, la historia clínica relevante, los resultados de exámenes o pruebas diagnósticas, el tratamiento y la evolución. Si se
utilizan pruebas de laboratorio poco usuales se deben incluir los
valores normales entre paréntesis. Si se mencionan medicamentos se debe usar el nombre genérico y las dosis utilizadas.
En la discusión se hace un recuento de los hallazgos principales del caso clínico, se destacan sus particularidades o contrastes. Se debe sustentar el diagnóstico obtenido por el autor
con evidencia clínica y de laboratorio, y las limitaciones de
estas evidencias. Se debe discutir cómo se hizo el diagnóstico
diferencial y si otros diagnósticos fueron descartados adecuadamente. El caso se compara con otros reportes de la literatura,
sus semejanzas y sus diferencias. Aquí está implícita una revisión crítica de la literatura sobre otros casos informados. Se
mencionan las implicaciones clínicas o sociales del caso o problema presentado. Generalmente hay al menos una conclusión,
donde se resalta alguna aplicación o mensaje claro relacionado
con el caso. No se deben hacer generalizaciones basadas en el
caso o casos descritos.
La extensión de los reportes de casos clínicos no debe ser
mayor de 2000 palabras, excluyendo las referencias.
CARTAS AL EDITOR:
El Comité de Redacción, recibe cartas de lectores que quieran
expresar su opinión sobre trabajos publicados. Estas deben tener
una extensión máxima de dos cuartillas (500 palabras) y deben
acompañarse de las referencias bibliográﬁcas que fundamenten
sus opiniones. Serán enviadas a los autores de los trabajos y publicadas ambas según decisión del Comité Editorial.
GUÍAS DE MANEJO CLÍNICO
Las Guías de Manejo Clínico son un conjunto de instrucciones, directrices o recomendaciones, desarrolladas de forma sistemática, cuyo propósito es ayudar al personal de salud y a los pacientes a tomar decisiones sobre la modalidad de asistencia médica más apropiada y actualizada en presencia de cuadros clínicos
especíﬁcos.
Estas guías pueden obtenerse a partir de las conclusiones de
los consensos convocados periódicamente por la Sociedad
Venezolana de Puericultura y Pediatría, en los cuales participan
expertos en el tema a considerar. También pueden ser el resultado
de revisiones realizadas por uno ó más autores en relación a distintos temas de interés pediátrico. En ambos casos, el formato
exigido para su publicación es el de un trabajo de revisión, por lo
cual se recomienda seguir las normas especiﬁcadas en la sección
correspondiente.

EDITORIAL

DISCURSO DE LA DRA HAYDEE PARRA DE SOTO,
EPÓNIMA DEL LX CONGRESO NACIONAL
DE PUERICULTURA Y PEDIATRIA,
Maracaibo 1 de septiembre de 2014

Doy infinitas gracias a Dios y a la Junta Directiva de la
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Central por
el honor de haberme designado Epónima de este magno
Evento Científico LX Congreso Nacional de Puericultura y
Pediatría de este año 2014 y que se celebra en esta bella ciudad de Maracaibo. Es el máximo reconocimiento que me ha
hecho esta Sociedad Científica, el cual recibo con mucho
amor y humildad, evocando la memoria de mi querido esposo, el Dr. Héctor Servideo Soto, como co-merecedor de este
homenaje por el constante apoyo y acompañamiento que me
brindó en todas las actividades. Sin Héctor Soto, yo jamás hubiera podido ser la mujer y la profesional que ustedes están
homenajeando hoy.
Ustedes consideran que mi persona es merecedora de este
homenaje basados en mi trayectoria como pediatra, sin embargo, queridos colegas, nadie se hace solo, y creo firmemente que Dios puso en mi camino a personas insignes que me
enseñaron a amar y ejercer esta bella profesión de Pediatra y
Puericultora. Tengo especial memoria de los Dres. Oscar
Mayz Vallenilla, Carlos Castillo y Régulo Pachano Añez y
durante el Post-Grado en Caracas a los Dres. Pastor Oropeza,
Ernesto Vizcarrondo, Espíritu Santos Mendoza, Dámaso
Villarroel, Ernesto Figueroa, Eduardo Urdaneta, Josefina
Tejeda de Sosa, Hernan Méndez Castellano, Simón Gómez
Malaret, Lía Imber de Coronil y tantos otros profesores. Ellos
no sólo nos enseñaron ciencia y método, sino ética, moral,
responsabilidad, comenzando con su propio ejemplo.
Este amor a la profesión, se cristalizó en la membrecía y
participación en la Sociedad Venezolana de Puericultura y
Pediatría, gracias a nuestro insigne Padre de la Pediatría
Venezolana y Epónimo de nuestra Promoción Dr. Pastor
Oropeza De esta forma, los valores y la ciencia inculcados
por profesores y pediatras antes mencionados, encontraban en
la Sociedad la posibilidad de perpetuarse y reproducirse en
todo el ámbito pediátrico nacional. A partir de ese momento
empezamos a amar a esta Sociedad Científica y nos incorporamos a sus actividades
Estoy muy agradecida a Dios por todas las bendiciones
que ha derramado a mi vida y es un consejo que doy a las personas asistentes a este Congreso, “buscad a Dios y su Justicia
lo demás se os dará por añadidura”- y es lo que he hecho
siempre y trabajar con mucho amor, amor a la profesión,

amor a las Instituciones donde nos toque trabajar, amar a todo
lo que nos rodea y aportar todo lo que esté a nuestro alcance
para avanzar positivamente en el logro de buenos objetivos.
Este amor por la pediatría no podía sólo quedarse entre los
pocos afortunados que tuvimos la oportunidad de ir a Caracas
a estudiar el post-grado en Pediatría, sino que era necesario
que en el Zulia, existiera también la posibilidad de abordar
esta disciplina a nivel de pregrado y post grado. En este sentido, la docencia de pregrado en Pediatría en la Universidad
del Zulia la iniciaron los Dres Oscar Mayz Vallenilla, Carlos
Castillo y Régulo Pachano Añez, en el Hospital de Niños.
Posteriormente, con la apertura del Hospital Universitario de
Maracaibo, el Dr. Mayz trasladó la docencia a ese Hospital,
pero en el Hospital de Niños el Dr. Carlos Castillo continuó
impartiendo docencia a los alumnos que rotaban por ese
Hospital. Debido a la masificación estudiantil, la Universidad
se vió en la necesidad de abrir otras unidades docentes como
el Hospital Chiquinquirá, el Hospital General del Sur,
Hospital Central, Hospital Materno Infantil Cuatricentenario,
Hospital Dr Adolfo D’Empaire de Cabimas y el Hospital de
Santa Bárbara del Zulia.
El primer Post-Grado de Pediatría se inició en el Hospital
Universitario de Maracaibo con los Dres. Livio Cuenca Pérez,
ya fallecido, Euro Guerrero, Luis Parodi Hueck, Evelina
Fonseca de Chacón, Leyda Ferrer, ya fallecida, Consuelo
Chacín y Roberto Valbuena. Luego se abrieron en los
Hospitales Chiquinquirá, H de Niños, H General del Sur, los
cuales lograron su acreditación ante el CNU, en forma progresiva, con un Programa Básico para las 4 Unidades Docentes,
el cual administraban de acuerdo a los recursos disponibles en
cada Hospital y regularmente se hacían pasantías rotatorias de
los estudiantes en los hospitales que poseían más recursos
como era el HUM, para dar cumplimiento a las Asignaturas
correspondientes. También se realizaban actividades docente
asistenciales en los ambulatorios de la comunidad y en las
Escuelas de cada Área Programática de cada Hospital.
Tan pronto regresamos del Post-Grado, el Dr. Carlos
Castillo nombró al Dr. Ricaurte Salom Gil y a mi persona
para que trabajáramos en un Servicio de Atención Pediátrica
Domiciliaria para aquellos pacientes que habían sido hospitalizados con un proceso agudo, y los cuales al mejorarse, eran
enviados al hogar el cual había sido evaluado previamente
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por la Trabajadora Social y la Enfermera. Este Servicio dio
excelentes resultados. Alli trabajé hasta el año 63, cuando
contraje matrimonio y fijé mi residencia en Cabimas, donde
laboré 10 años como Jefe del Servicio de Neonatología del
Hospital Dr. Adolfo D’Empaire, conjuntamente con el Dr.
Laureano Guerrero y logramos que se hiciera la remodelación
de la Unidad de Neonatología para la atención adecuada de
los de RN de alto riesgo y los prematuros. Al final de esos 10
años Tanto mi esposo como yo tuvimos la suerte de concursar para cargos asistenciales y docentes que ganamos por concursos de oposición y ocupar la Jefatura Asistencial y
Docente del Dpto. Pediátrico del Hospital Chiquinquirá y mi
esposo la Jefatura del Servicio de Pediatría del HMI
Cuatricentenario y el cargo de jefe de Clínica Pediátrica en
esa Unidad Docente, cargo que ejerció con mucho amor, devoción y dedicación, hasta su fallecimiento. Yo, por mi parte,
me jubilé en el año 1992 y sin embargo, seguí ejerciendo ad
honorem la Coordinación del Post-Grado de Pediatría hasta el
año 2002, año en el cual me retiré para atender la grave enfermedad de mi esposo.
En el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo formamos un
equipo formidable de trabajo y atención a los pacientes por
pediatras cuyos cargos asistenciales fueron todos ganados por
concurso por los Dres. Luis Angel Ferrer (Jefe de Servicio) y
los Adjuntos: Nelson Ramírez, Esteban Urdaneta, Saulo
Socorro, Adriana Martínez, Jesús Rangel, Clemente Nevado,
Helmut Pirela y Teodoro Fuenmayor Amado quien ya pertenecía al Hospital en el servicio de Neonatología. Luego obtuvimos ayuda económica de la Gobernación para un cargo de
Cirugía Pediátrica el cual fue asignado al Dr. Elio Rangel
Osuna quien había egresado del Post-Grado de Cirugía
Pediátrica en México, posteriormente ingresaron a ese
Servicio los Cirujanos Pediatras Riccio Bravo y Alcimiro
Labarca. También en este Hospital organizamos el funcionamiento de una Unidad de Educación y Recuperación
Nutricional para atender a los niños desnutridos, gracias a la
excelente colaboración y empuje de las Dras. Haydée Viloria
de Castejón y Nelly Canal de Molano, como Jefe del
Servicio, se desarrolló una maravillosa labor en beneficio de
estos niños herederos de la injusticia social que ha habido y
aun campea en nuestro país. Actualmente, la Dra. Teresa
Atencio es Coordinadora de esta Unidad.
Ese amor por la pediatría, expresado en servicios eficientes para los pacientes, en dedicación y esmero por parte de los
profesionales de la pediatría, floreció y sigue floreciendo aquí
en el Zulia, no sólo desde el servicio y la docencia sino también como miembros de la Sociedad Venezolana de Pediatría
y su filial del Zulia. ¡Cuantas reuniones, investigaciones, presentaciones, comités siempre pensando y obrando en beneficio de la comunidad pediátrica, entre ellos a los Dres Marco
Tulio Torres Vera, Francisco Pérez, Euro Guerrero, Evelina
Fonseca, José Luis Gonzalez, Teófano Serrano, Cánovas
Lugo, Mercedes Morales, Thays Alvarez de Acosta, María
Rosario Rossell., Isabel Cluet de Rodríguez, Pedro
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Duran,Omar Valeras, Rayza Quintero, Rayza Portillo,
Carmen Cristina Gonzalez, Carmen Cristina Romero,
Montserrat Vicente de Villarreal, Evelyn Villalobos de
Rivero, Dexi Vera de Soto, Marco Tulio Torres Espina, Elba
Rincón de Tudares, Aura Castillo, Adela Oliveros, Gladys
Pineda Zully Rodríguez, José Chong Parra, Juan Tercero
Carrizo, Fedia Escobar, Mireya Lujan, Zulay Rosal,Douglas
Umbría. Adalberto Granados, Nelly Petit de Molero, Gracia
Fajardo, Francisco Portillo, Mervin Galué, Mervin Chávez,
Ingrid Rangel ,Consuelo Chacín, Luis Parodi H , Ricaurte
Salom Gil , Hilda Manzanilla y aquellos que ya no están entre
nosotros: los doctores Fernando Romero Rincón, Iria
Delgado, Eduardo Soto Peña, Francisco Morillo Atencio,
Máximo Arteaga Pérez. Angel César Paz, José Luis
González, Robinson Arapé García, Leyda Ferrer, Haydee
Villasmil de Jacobsen, Sarah Perozo de Robles, Diamira
Torres, Alis Amesty de Valbuena, Ali Torres Morales,
Medardo Socorro. y tantos otros que escapan a mi memoria y
que desarrollaron una encomiable labor como Pediatras y
profesores universitarios en al área de Pediatría y en la
Universidad del Zulia. El amor por la pediatría también se comunicó y expandió en las diferentes disciplinas, vale la pena
mencionar el trabajo y dedicación del Dr Jesús Cupello , fallecido. la Dra. Maritza Serizawa, el Dr. Alonso Adrianza en
Gastroenterologia, los DresEuro Guerrero, Claudio Gutierrez
y Héctor Villalobos. Oneida Mata de Guédez , Elba Rincón
en Infectología, las Dras. Evelina Fonseca. Joalice Villalobos,
Julio Montero y Damile Witman. en Endocrinología, el Dr
Heber Villalobos, la Dra, Rosa Cedeño, el Dr. José Antonio
Chacin en Genética, los Dres. José Chong Parra Francisco
Portillo y Hilda Salcedo, Domingo Sansone en
Neumonología, los Dres. Leonardo García Méndez, Joaquín
Peña, Oscar Valbuena, Freda Hernández de Paris y la Dra.
Enoé Medrano en Neuropediatría. Los Dres Marco Tulio
Torres Vera, Juan Molero, Marco Tulio Torres Espina, Juan
Carrizo, Leyda Ferrer y Consuelo Chacin en Neonatología, la
Dra. Alis Amesty de Valbuena y el Dr José Luis Castillo en
Inmunología y los Dres Dario Montiel Villasmil Luis Parodi
Hueck, Marco Urrutia, Luis Parodi Arrieta, Alcimiro Labarca
Angel Temponi, Luis Atencio en Cirugía Pediátrica, los Dres
Livio Cuenca Pérez, Roberto Valbuena, Luis Barboza
Madueño, Próspera Semprun, Dr Pimienta y Francisco
Socorro en Nefrología.
En el Hospital Chiquinquirá, al cual le dediqué 30 años de
mi vida profesional y académica, existe también una Unidad
de Toxicología, fundada por la Pediatra Angélica Quiroz.
Ella, junto a los Dres. Víctor Núñez y César D Pool están realizando una excelente labor en beneficio de niños y adultos
y además reciben estudiantes de Post-Grado de Toxicología
de la Universidad de los Andes, en forma de pasantías.
Después de 27 años de lucha para lograr su construcción,
se inaugura en el año 1999 el Hospital de Especialidades
Pediátricas, liderado por el Dr. Darío Montiel Villasmil y la
importancia de contar con este Hospital que dispone de todas
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las especialidades y está rindiendo un enorme beneficio a la
comunidad zuliana por la calidad de servicios en forma gratuita y el sistema de administración totalmente diferente a los
otros hospitales del País y un sistema computarizado en todos
los servicios y Unidades que ofrece grandes ventajas para
todo el personal y pacientes, obra ésta que debemos apoyar y
defender a toda costa. En ese hospital inauguramos una consulta para atender niños desnutridos, conjuntamente con las
Dras. Viviana Villalobos y Mileidy Ramos de Boscán, quienes
han realizado una excelente labor en el manejo de estos niños
este hospital es un sueño hecho realidad. El amor y la dedicación por la pediatría de quienes han laborado con mucho amor
y vocación de servicio en estas entidades públicas para la atención adecuada de los niños, sorteando grandes dificultades,
pero sin perder nunca la esperanza y dando lo mejor de cada
uno de ellos y es el mejor legado que han dejado a este país.
Es un legado que necesita seguir creciendo, ese amor por los
niños de este país y por la ciencia que les posibilita una vida

sana. Es ese amor al que les exhorto, como docente, como pediatra, como madre y como venezolana, que nunca dejen
morir ni negociar al AMOR por su PROFESION. Ahora más
que nunca, Venezuela requiere de pediatras que amen profundamente su profesión y se dediquen generosamente como lo
hemos hecho, no sólo mi esposo y yo, sino todos los pediatras
que suscintamente he mencionado en este breve discurso. Esa
es la bendición que espero de dios para mi patria y para todos
uds. por que como dice San Pablo en su Primera Carta a los
Corintios, el “AMOR NUNCA PASARA”.

Que Dios bendiga a esta País, que Dios bendiga a
Maracaibo y en especial a todos los presentes en esta Acto y
que el éxito de este Congreso compense todos los esfuerzos
que se han hecho para su realización
MUCHAS GRACIAS
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EDITORIAL

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. ARMANDO ARIAS
EN LA INAUGURACIÓN DEL LX CONGRESO NACIONAL
DE PEDIATRÍA DE 2014
Buenas Noches
Dra. Haydee Parra de Soto, epónimo del LX Congreso
Nacional de Puericultura y Pediatría
Dr. Juan Marcano Lucero. Vicepresidente
Dra. Magdalena Sánchez Aguilar. Secretaria Ejecutiva
Dra. Isabel Campos Cavada. Secretaria de Finanzas
Dra. Issis Lunar Solé. Secretaria de Educación Médica
Dra. Gloria Mora de Sánchez. Secretaria de Relaciones
Institucionales
Dra. Keila Paz Correa. Secretaria de Información y
Difusión.
Dr. Sergio Osorio. Decano de LUZ.
Dra. Janicce D´Pool. Presidente de la Academia de
Medicina del estado Zulia.
Dra. Dianella Parra. Presidente del Colegio de Médicos
del Estado Zulia.
Señores ex presidentes de la SVPP, miembros del consejo de asesores.
Un especial saludo a la Dra. Gladys Perozo de Ruggeri,
epónimo del LXI Congreso Venezolano de Puericultura
y Pediatría
Señores presidentes de las 22 filiales que conforman el
Consejo Nacional
Señores miembros de la Comisión Científica
Señores miembros de los consejos de las órdenes, capítulos y comisiones
Apreciados Colegas, Señoras y señores, familiares, amigos todos.
La tierra del sol amada y del relámpago del Catatumbo,
nos da nuevamente la bienvenida para celebrar nuestro evento científico de mayor magnitud y relevancia en el ámbito
nacional e internacional; como lo hemos dicho anteriormente, la numerosa participación de los pediatras, residentes
y médicos en formación, además de la industria farmacéutica
y casas comerciales en este evento, es de tal dimensión que
se hace cada vez más difícil disponer de centros de convenciones con capacidad y servicios suficientes para satisfacer
los requerimientos logísticos que garanticen el éxito de la actividad; por ello, hemos vuelto a Maracaibo, ya que este
palacio de convenciones reúne las condiciones para hacerlo.
Una gran mujer zuliana nos honra el 2014, con ser epónimo de este LX Congreso Nacional, la Dra. Haydee Parra
de Soto, quien, si es profeta en su tierra, ha sido maestra formadora de muchas generaciones de pediatras, docente de
solvencia reconocida, con una carrera profesional de primera
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línea y con su modelaje pleno de bondad, sabiduría y humildad se ha ganado el corazón de quienes han tenido el honor
de ser sus alumnos; así como de aquellos que hemos tenido
la oportunidad de conocerla posteriormente. Por si esto fuera
poco, junto con su fallecido esposo Dr. Héctor Soto, han
sido baluartes fundamentales en la Sociedad Venezolana de
Puericultura y Pediatría, tanto nacional como regional, siendo además galardonada con las órdenes Manuel Gordon
Fajardo y Gustavo H. Machado por sus grandes aportes científicos. Felicitaciones doctora.
El comité organizador conformado por la JDC, la
comisión científica y la junta directiva de la filial Zulia, han
realizado un gran esfuerzo para ofrecerles un programa científico y social como el que ustedes merecen, contaremos con
6 conferencistas internacionales y más de 152 nacionales
quienes disertarán sobre temas de actualidad científica, adaptados a la realidad epidemiológica del país, lo cual contribuirá a fortalecer conocimientos en nuestros pediatras y de
este modo optimizar la atención de nuestros pacientes.
La situación socioeconómica que vive el país, ha repercutido en todos los sectores, y el área de salud sigue siendo
una de las más afectadas; la industria farmacéutica y casas
comerciales, que tradicionalmente han mantenido un compromiso ético de apoyo a los eventos científicos, no han sido
la excepción, lo que ha ocasionado que la inversión este año
haya sido muy inferior a los anteriores, por otra parte, la dificultad para adquirir boletos internacionales y el escepticismo para viajar a Venezuela, dada la marcada y progresiva inseguridad, ha ocasionado serias dificultades para contar con
la presencia de invitados internacionales. Igualmente los costos de hotelería, alimentación y salones aumentan semanalmente, lo cual acentúa los inconvenientes para realizar eventos científicos de este alcance.
Debemos adaptarnos (pero no conformarnos, ni mucho
menos aceptar) a los momentos actuales; establecer prioridades en este Congreso, haciendo énfasis en la actividad
científica, de manera que, aun cuando tengamos tropiezos en
el área económica, la calidad de nuestros conferencistas, el
nivel internacional, y los temas pediátricos tratados mantengan el nivel y actualidad que nos ha hecho ganar renombre
nacional e internacional.
En la SVPP estamos conscientes que cada uno de
nosotros debe ejercer el rol que le corresponde de acuerdo a
su misión y objetivos, con la moral en alto, ya sea en el ámbito personal o como responsables de las instituciones a las
que pertenecemos, cito palabras de John F. Kennedy: “Un
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hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión.
Esta es la base de la moralidad humana”…..” La grandeza de
un hombre está en relación directa a la evidencia de su fuerza
moral…”, fin de la cita, y con la firmeza de los valores humanos esenciales, hemos decidido seguir realizando no solo
las jornadas regionales, las cuales resultaron un verdadero
éxito en cada una de las regiones en las cuales tuvieron lugar;
sino también el evento científico de mayor envergadura y
proyección, como es nuestro Congreso Venezolano de
Puericultura y Pediatría, convencidos en la importancia de la
educación; porque como lo dice Pablo Freire, cito:… “la
educación no cambia al mundo, cambia a las personas que
van a cambiar el mundo”, fin de la cita
La Venezuela actual nos obliga a cambiar modalidades de
estos eventos, sin que ello signifique modificar el objetivo,
ni mucho menos cambiar de posición o cesar la lucha por
una mejor atención a nuestros pacientes, o por una mejor
educación médica continua, ni menos aún, dejar de seguir informando sobre las condiciones de nuestros centros de salud
y condiciones de trabajo; las ideas de justicia y equidad son
nuestro norte; basados en la referencia intelectual del Dr.
José María Vargas, cito: “todos los hombres son aptos para
perpetuar la especie, la naturaleza forma y escoge aquellos
que son dignos de perpetuar las ideas” fin de la cita
La salud infantil está en crisis, las madres de nuestros pacientes recorren toda una ciudad para que reciban por respuesta a la solicitud de cualquier medicamento, que no está
disponible; los hospitales venezolanos carecen de los más esenciales recursos para atender a nuestros pacientes, y ahora
se suma el déficit de recurso humano, de insumos médico
quirúrgicos y la ausencia de respuesta a las voces de médicos
que se elevan para denunciar la crisis de sus hospitales. Es
relevante hacer mención a las llamadas jubilaciones “especiales”, y lo digo entre comillas porque lo especial que tiene
es que contribuyen a socavar aún más la atención de nuestros pacientes, dada la calidad científica, humana y docente
de estos colegas que han sido objeto de las mencionadas jubilaciones las cuales se han visto impregnadas de saña,
morbo y el desgraciado motivo por que lo hacen. Como lo
dice el Dr Muci-Mendoza, cito, “el dardo de la indiferencia

y maleficiencia de los gobernantes, también contribuye a la
muerte de muchas personas sin distingo de edad o condición
patológica. La muerte de un niño es el dolor más antiguo e
inevitable de la sociedad”, fin de la cita.
Y por ello acudo a la experiencia reflexiva de la gran
novelista francesa Marie Darrieussecq, cito: “la muerte de un
niño es el último escándalo… que un niño muera hoy sigue
siendo insoportable”, fin de la cita. No podemos aceptar que
nuestros niños se enfermen o mueran por falta de atención o
de insumos, por hospitales con grandes carencias y pobre
atención por personal inadecuadamente capacitado, una sociedad así no la merecen nuestros niños y adolescentes, el
gran Nelson Mandela lo señala en sus palabras, cito: “no
puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en como trata a sus niños”…una mejor
sociedad debe ser medida por la felicidad y el bienestar de
sus niños..fin de la cita. y en este punto quisiera referirme a
que si bien todos los niños del mundo tienen derecho al nivel
máximo de salud y bienestar, no es justo que se le quiera dar
prioridad a otros niños, injustamente afectados por una guerra en otras latitudes, cuando los nuestros aún siguen siendo
víctimas del abuso, el hambre, la pobreza, la marginalidad, el
maltrato y la negligencia de un estado que no ha sabido darle
la protección, que por ley del hombre y por ley divina les
corresponde.
Por eso como pediatras debemos seguir nuestra lucha en
nuestros centros de trabajo, y exigir las mejores condiciones
para la atención adecuada, que por derecho inalienable se
merecen nuestros niños y adolescentes, nosotros desde la
SVPP seguiremos en esta misión, convencidos de que es
nuestro deber y nuestro derecho.
Estimados colegas y amigos, bienvenidos a Maracaibo,
obtengan el mayor provecho a este programa científico de
elevadísima calidad, disfruten estos días, compartan con sus
amigos, colegas y compañeros de estudio; y sobre todo recuerden que en el camino hay que persistir, resistir, sacar fortaleza de la reserva histórica que tiene el bravo pueblo venezolano y contribuir con nuestra activa actitud a construir el
país que todos merecemos.
BUENAS NOCHES!!!
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Resumen
En las salas de Emergencias Pediátricas la gravedad o el riesgo de fallecer es un hecho de especial importancia. La gravedad de una
enfermedad es difícil de definir, para esto, se han desarrollado escalas de riesgo de muerte. Para optimizar la preparación del
departamento de emergencia en el manejo de niños con enfermedades graves necesitamos conocer las características del paciente y su
enfermedad.
Objetivo: Evaluar relación entre síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción orgánica en niños
Metodología: Cohorte prospectiva. Niños con enfermedad aguda grave, admitidos en forma consecutiva al departamento de urgencias,
evaluación de variables clínicas y fisiológicas. Análisis del efecto de variables sobre el riesgo de disfunción orgánica múltiple o
mortalidad
Resultados: Riesgo de enfermedad aguda grave, 70/105 niños <12 años; edad mediana 0,9 (0,3-3,9) años; síndrome de disfunción
orgánica múltiple, 14 (24,1%) de 58; tasa de mortalidad observada 6,9%. Riesgo de muerte en niños con disfunción multiorgánica 3/14
(21,4%) contra 1(2,3%) de 44 niños sin disfunción multiorgánica (RR 9,4; χ2 6,1; p 0,04)
Conclusión: En niños con enfermedad aguda grave el riesgo de muerte esta positivamente asociado con el riesgo de disfunción orgánica
múltiple
Palabras clave: pediatría, cuidados intermedios, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, disfunción multiorgánica, modelos de
predicción, estudio de cohorte
ASSOCIATION BETWEEN SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE
AND ORGAN DYSFUNCTION IN PAEDIATRIC EMERGENCIES
Summary
In pediatric emergency rooms, the risk of dying is a fact of particular importance. The severity of a disease is difficult to define, for this
reason, risk of death scales have been developed. To optimize the preparation of emergency departments in the management of children
with serious diseases we need to know the characteristics of the patient and his illness.
Goal: To assess the relationship between systemic inflammatory response syndrome and organ dysfunction in children
Methodology: Prospective cohort. Children with serious acute illness, admitted consecutively to the Emergency Department, evaluation
of clinical and physiological variables. Analysis of the effect of variables on the risk of mortality and multiple organ dysfunction
Results: Serious risk of acute illness, 70/105 children < 12 years; age median 0.9 (0, 3-3, 9) years ; multiple organ dysfunction syndrome,
14 (24.1%) 58; rate 6.9% observed mortality. Risk of death in children with dysfunction multi-organ 3/14 (21.4%) against 1(2,3%) of 44
children without multiple organ dysfunction (RR 9.4; )χ2 ( 6.1; p 0.04)
Conclusion: In children with acute and severe illnesses, the risk of death is positively associated with the risk of multiple organ
dysfunction
Key words: Pediatrics, intermediate care, systemic inflammatory response syndrome multiple organ dysfunction, prediction, cohort
study models

INTRODUCCIÓN
Muchos de los pacientes admitidos al hospital requieren
un mayor nivel de cuidados que el recibido en pediatría general aunque no al nivel del administrado en las unidades de
cuidado intensivo; por lo tanto, se ha desarrollado un nivel
de cuidado intermedio en instituciones que proporcionan
cuidado pediátrico multidisciplinario.
El ingreso del niño a cuidado intermedio es guiado por
parámetros clínicos y fisiológicos dependientes del sistema
orgánico y de los recursos disponibles para el cuidado del paciente. Se admiten niños con problemas médicos o quirúrgicos agudos que solo pueden ser manejados en forma segura
en el hospital.(1)
(1)

Pediatra Intensivista; Pediatra Nefrólogo (2), Residencia
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El diagnóstico precoz de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y el grado de certeza del riesgo de sepsis en desarrollo podría cambiar el enfoque del paciente en la
práctica clínica diaria.(1) La frecuencia SRIS en niños que
ingresan a una sala de urgencias suele ser alta, 15% de ellos
tendrán criterios para sepsis.(2)
El niño con disfunción de uno o varios sistemas orgánicos se enfrenta con una condición que pone en peligro su
vida, gran parte de los recursos de una sala de urgencias son
destinados a la atención de estos niños.(2) Con el fin de
medir la severidad de la enfermedad se han desarrollado escalas de riesgo de muerte, estas pueden usarse para evaluar
la calidad del cuidado médico y para optimizar el empleo de
recursos permitiendo mejorar la relación costo beneficio.(2)
Las escalas están diseñadas para cuantificar objetivamente los datos clínicos que son difíciles de resumir por
medios subjetivos.(2) Existen pocas escalas pediátricas diseñadas y validadas para predecir la severidad y el pronóstico
de los niños críticamente enfermos. Dos escalas generales
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para evaluar pronóstico de niños graves: riesgo pediátrico de
mortalidad (PRISM), que constituye el patrón de referencia
de los predictores de mortalidad y el índice pediátrico de
mortalidad (PIM), que es un modelo más reciente.(2,3) Se
cuenta también con 2 escalas para evaluar disfunción multiorgánica, éstas son la escala pediátrica logística de disfunción orgánica (PELOD) y la escala pediátrica de disfunción
orgánica múltiple (P-MODS).(2)
El PIM, publicado en 1997, fue desarrollado con los
datos de 7 UCIP de Australia y 1 de Inglaterra. PIM usa información sobre 7 variables para calcular la probabilidad de
muerte durante la admisión. Estas variables se obtienen entre
el primer contacto con el paciente y hasta una hora después
de admisión a UCI.(2) PELOD incluye la valoración del
grado de disfunción en seis órganos vitales con 12 variables.
Es la única escala descriptiva validada para estimar la severidad de los casos de síndrome de disfunción orgánica múltiple
en UCI. (2)
La preparación de la sala de emergencia para el ingreso
de un niño grave es un factor determinante de éxito o fracaso. La ausencia del equipamiento apropiado, dificultad en estimar el peso del niño o calcular la dosis en situaciones de reanimación y la ausencia o insuficiencia de protocolos
pediátricos son factores limitantes de la reanimación del niño
críticamente enfermo.(2)
Para optimizar la preparación del departamento de emergencia para el manejo de niños con enfermedades graves y
para dirigir el entrenamiento hacia estas condiciones necesitamos determinar la frecuencia del problema y evaluar escalas de predicción de riesgo de eventos adversos
El propósito de la investigación fue evaluar la relación
entre la nueva definición de consenso de SRIS, disfunción
orgánica múltiple y mortalidad en niños con enfermedad
aguda grave que ingresan a una sala de urgencias
MÉTODOS
Niños admitidos al departamento de urgencias del
HUAPA por enfermedad aguda grave fueron clasificados
según definición de consenso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y de acuerdo con la puntuación
en el índice pediátrico de mortalidad; los participantes
fueron seguidos hasta su egreso, traslado o muerte.
Criterios de inclusión
Niños menores de 12 años, residentes en el área de influencia del HUAPA, admisiones consecutivas por enfermedad
aguda grave.(2) Fueron excluidos de análisis niños con edad
<28 días o enfermedad aguda de bajo riesgo. En cada paciente se registró información sobre fecha de admisión a la
sala de urgencias, edad y sexo, residencia; datos clínicos, fisiológicos y laboratorio
Los participantes fueron estratificados en tres grupos de
edad y clasificados según criterios clínicos, fisiológicos y de
laboratorio para síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción orgánica según la Conferencia Internacional

de Consenso;(2) el índice pediátrico de mortalidad fue calculado según las directrices de sus autores.(9)
Medida de resultados
Riesgo de disfunción orgánica y factores que lo determinan, predicción de riesgo de mortalidad.
Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS
17.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) para Windows y Epidat,
programa para análisis epidemiológico de datos tabulados,
versión 3.1, Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), enero de 2006.(2)
RESULTADOS
Análisis descriptivo
El estudio incluyó 58 niños con enfermedad grave, la mediana de edad al ingreso fue de 0,9 años (IQR 0,3-3,9),
51,7% de sexo femenino (Tabla1 y Figura1). Nueve (28,1%)
de 32 niños menores de 2 años tenían un peso para la talla <
-2 DE.(2)
El riesgo de admisión por enfermedad aguda grave se
relaciona inversamente con la edad del niño (lactantes
58,6%; prescolares 24,1%; escolares 17,2%); χ = 70,9; grados de libertad 2; p 0,0001.
2

Tabla 1. Admisiones a unidad de cuidados intermedios,
frecuencia por edad y sexo, Urgencias Pediátricas,
HUAPA 2010
Grupos de edad, años
F
M
Total
0-1

21

13

34 (58,6)

2-5

5

9

14 (24,2)

6-11

4

6

10 (17,2)

Total

30 (51,7)

28 (48,3)

58 (100,0)

Figura 1. Admisiones a unidad de cuidados intermedios,
frecuencia por grupos de edad y sexo; Urgencias
Pediátricas, HUAPA 2010.

Incidencia anual de enfermedad aguda grave 70/100.000
niños menores de 12 años. La mediana de permanencia fue
4 (3 a 5) días. Población en riesgo, 99.446 habitantes.(3)
Morbilidad y mortalidad
Las principales causas de ingreso a cuidados intermedios
fueron enfermedades respiratorias, 34,5%; seguidos por enfermedades cardiovasculares, neurológicas y traumáticas
con 27,6%; 15,5% y 8,6% respectivamente. (Χ2 15,25; 4 grados de libertad, P 0,004) (Tabla 2).

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 2014; Vol 77 (3): 116-119

117

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción orgánica en urgencias pediátricas

Tabla 2. Admisiones a Unidad de cuidados intermedios,
frecuencia según categoría de diagnóstico,
Urgencias Pediátricas, HUAPA 2010
Diagnóstico
Frecuencia
Porcentaje
Acumulado
Respiratorio

20

34,5

34,5

Cardiovascular

16

27,6

62,1

Neurológico

9

15,5

77,6

Trauma

5

8,6

86,2

Efecto de la edad, sexo, comorbilidad y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sobre el riesgo de disfunción
orgánica (Tabla 3)
Frecuencia de SRIS, 28 (48,3%) de 58 niños con enfermedad aguda grave. Desarrollaron disfunción orgánica 19
(67,9%) de 28 niños con SRIS contra 12 (40%) de 30 en
niños sin SRIS. El riesgo relativo de disfunción orgánica fue
1,7 veces mayor en niños con SRIS que en ausencia de este
(Chi cuadrado Pearson 4,5; grados de libertad 1, P 0,03).
Aunque la diferencia de riesgo no alcanza significancia
estadística dado el bajo poder de la muestra, el riesgo relativo (RR) de disfunción orgánica incrementa por un factor de
1,5 en niños <2 años; x 1,3 si hay enfermedad preexistente
y x 1,7 en presencia de SRIS.

Efecto del nivel de disfunción orgánica sobre la predicción de riesgo y sobre la mortalidad observada (Tabla 4)
El riesgo de muerte varía desde 0 para niños sin disfunción orgánica hasta 28,6% para niños con disfunción de 3
sistemas orgánicos (Chi cuadrado, tendencia lineal 7,3; p
0,007). Mortalidad observada 4/58 (6,9%); mortalidad estimada por PIM, 7/58 (12,0%). La capacidad del modelo para
discriminar entre sobrevida y muerte, fue medida como área
bajo la curva de rendimiento diagnóstico: 0,76 (0,54-0,9)
Riesgo de muerte en ausencia de disfunción multiorgánica 1/44 (2,3%), riesgo de muerte en niños con disfunción
multiorgánica 3/14 (21,4%); RR 9,4 (1,1 a 83,5); Chi cuadrado Pearson 6,1; p 0,04.

Discusión
El síndrome de falla multiorgánica es uno de los principales retos que debe enfrentar el médico dedicado al manejo
de los pacientes críticamente enfermos. Esta entidad
nosológica representa un grave problema de morbimortalidad en las terapias intensivas.
Las cifras de incidencia y mortalidad asociada con disfunción multiorgánica son muy variadas. Leteurtre (2003),
Francia, Canadá, Suiza, incidencia de 53% y mortalidad de
6% y 24% con dos o tres fallas orgánicas. Guigñan (2007)
Venezuela, refieren una incidencia de 27% con
Tabla 3. Relación entre factores sociodemográﬁcos y comorbilidad
mortalidad del 54%. Laue Noguera (2009) en
con disfunción orgánica, Urgencias Pediátricas, HUAPA 2010
México, incidencia de 32% con mortalidad de
Disfunción Orgánica
14% y 24% en niños con 2 y 3 fallas orgánicas.
Fernández 2010, Venezuela, incidencia 60% con
Factores de riesgo
S 31
N 27
RR[1]
P[2]
mortalidad de15% y 23% para niños con 2 o 3
F
18
12
Sexo
1,3
0,3
fallas orgánicas.(4,5,10,6)
M
13
15
En el presente estudio, incidencia de disfun0-1
21
13
ción
orgánica múltiple, 24% con mortalidad de
Grupos edad
1,5
0,13
14%
y
29% en niños con dos o tres fallas orgáni2-11
10
14
cas. La incidencia y mortalidad de MODS varían
S
13
8
Comorbilidad
1,3
0,33
ampliamente entre estudios clínicos debido a la
N
18
19
definición y a la heterogeneidad de la población
S
19
9
de estudio.(4)
SRIS[3]
1,7
0,03
El riesgo de MODS, conforme a la definición
N
12
18
de
la
Conferencia Internacional de Consenso en
[1] RR, riesgo relativo de disfunción orgánica
[2] P, probabilidad, Chi cuadrado para tablas de contingencia de 2x2
Sepsis Pediátrica, fue 1,3-1,5 veces mayor en
[3] SRIS, Síndrome de respuesta inﬂamatoria sistémica
niños menores de 2 años con enfermedad asociada, los cuales incrementan el riesgo de
Tabla 4. Mortalidad pediátrica por nivel de disfunción
muerte.(2)
orgánica Urgencias Pediátricas, HUAPA, Sucre 2010
La simplicidad de PIM y la recolección de datos en la
Mortalidad
primera hora que sigue al contacto con el paciente evitan el
impacto que puedan tener las estrategias de manejo en UCI
Disfunción
N (%)
Observada
Predicción
sobre el resultado, es una mejor herramienta que aquellas
0
27 (46,6)
0 (0,0)
1,5 (5,6)
que usan el peor valor de sus variables de predicción.
1
17 (29,3)
1 (5,9)
1,0 (5,9)
Investigadores independientes en Argentina, Brasil, España,
y el Reino Unido concluyen que los diferentes modelos
2
7 (12,1)
1 (14,3)
1,3 (18,6)
muestran buen poder discriminatorio con pobre calibración;
3
7 (12,1)
2 (28,6)
3,2 (45,7)
PIM tiende a sobrestimar el pronóstico en grupos de alto
58 (100,0)
4 (6,9)
7,0 (12,0)
riesgo en el presente estudio.(19)
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Para que una herramienta calibre bien en una muestra de
validación, los diferentes factores que influyen en los resultados deben ser incluidos en el modelo o deben tener la
misma distribución en la muestra de validación que en la
muestra usada para desarrollar el modelo; nuestra población
se diferencia por mayor proporción de síndrome de disfunción multiorgánica, estancia prolongada y mayor puntuación
en el índice de mortalidad.
Al comparar los resultados de la presente investigación
con los obtenidos por Fernández y Macuarisma en pacientes
en UCI de este mismo centro, podemos concluir que el
índice de mortalidad pediátrica tiene buena capacidad predictiva de mortalidad en nuestro medio.(19)
Los niños con mayor riesgo de transferencia a la unidad
de cuidados intensivos o muerte fueron niños <2 años, admitidos por enfermedad respiratoria, cardiovascular o neurológica, disfunción orgánica múltiple
Los niños con enfermedad aguda grave que desarrollan
síndrome de disfunción multiorgánica pueden beneficiarse
de un ingreso temprano en una unidad de cuidado intensivo
Con tasa de disfunción orgánica múltiple de 50% detectar
una reducción de riesgo de 25% o mayor (nivel de confianza
95%, potencia de 80%) requiere 250 participantes por grupo.
Con tasas de mortalidad ≤10% detectar una reducción equivalente en el riesgo requeriría 2000 participantes por
grupo.(14)

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
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RESUMEN
El conocimiento de las posibilidades físicas de los individuos es fundamental para mantenerse saludable y físicamente apto. El objetivo
del estudio fue determinar la aptitud física (AF): poder aeróbico, velocidad básica, potencia global, flexibilidad, resistencia local
dinámica de la musculatura abdominal, habilidad general, potencia de lanzamiento y características antropométricas (peso, talla e índice
de masa corporal) de 113 escolares del Municipio Biruaca del Estado Apure. Métodos: Para el análisis de los datosse empleó el programa
APTOKIDS y paquete estadístico SPSS-17. Las comparaciones se realizaron con un análisis de varianza con la dócima de inferencia
simultánea de Tukey, (α<0,05) y con t-Student (α<0,05). Se determinó la relación entre la aptitud física y variables antropométricas
con el coeficiente de correlación de Pearson. Para algunas pruebas (velocidad, potencia, abdominales y lanzamiento de pelota), la edad
cronológica fue una variable que estableció diferencias intergrupales (p<0,05). Resultados: El poder aeróbico resultó mayor en el grupo
masculino al igual que lanzamiento de pelota y agilidad. No hay dimorfismo sexual en potencia, flexibilidad y abdominales. La talla se
relacionó con las pruebas de aptitud física en el grupo masculino, el femenino presentó una asociación más débil. La correlación entre
la resistencia aeróbica y las variables antropométricas fue discreta, sin embargo resultó mayor con la prueba de lanzamiento de pelota.
Conclusiones: Los resultados evidencian que las posibilidades de los grupos de diferente sexo pero de similar edad cronológica son
distintas, por tanto, en la planificación de actividades tipo entrenamiento para mejorar la condición física, deben tomarse en cuenta
estas diferencias.
Palabras clave: aptitud física, antropometría, detección de talentos, Venezuela
FITNESS PARAMETERS IN STUDENTS OF BIRUACA. SAN FERNANDO DE APURE, VENEZUELA
SUMMARY
Knowledge of the physical possibilities of individuals is essential to staying healthy and physically fit. The aim of the study was to assess
the physical fitness profile (PF): aerobic endurance, basic speed, global power, flexibility, local dynamic resistance of the abdominal
musculature, general ability, throwing power and basic anthropometric characteristics (weight, height and body mass index) of a withinschool sample comprised 113 students of Biruaca municipality of Apure State. Methods: The APTOKIDS software was used in
conjunction with the SPSS-17 for analyzing data. Comparisons between sex groups were established by ANOVA, along with the
simultaneous inference docima of Tukey (α<0.05). For comparisons between groups of same average age and different sex the t-student
was used (α<0.05). Relationship between physical fitness and anthropometric variables were determined by Pearson correlation
coefficient. For some tests (speed, power, abs and ball toss), chronological age was a variable that established group differences (p<0.
05). Results: Aerobic power was higher in the male group as well as in the ball throws and agility test. No sexual dimorphism was evident
for power, flexibility and local dynamic resistance of the abdominal muscle (p<0.05). Height related to physical fitness test in the male
group, but female presented a weaker association. Correlations between aerobic fitness and anthropometric variables was discreet, but
was greater with the ball throw. Conclusions: Our data highlights that the physical profile of the groups of different sex but similar
chronological age are different, therefore, in planning activities to improve physical fitness these differences should be taken into account.
Key words: physical fitness, anthropometry, talent identification, Venezuela

INTRODUCCIÓN
El patrimonio más valioso de cualquier individuo es la
salud y una de las mejores maneras de promoverla es a través de un sistema eﬁciente de medicina preventiva, en el cual
la práctica regular y sistemática de la actividad física, debidamente dosiﬁcada, es uno de los pilares fundamentales sobre
los cuales ésta se apoye (1, 2). Para ello el conocimiento previo de las posibilidades físicas de los individuos es funda(1)
(2)
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mental, a objeto de orientar con mayor exactitud y en forma
efectiva, las actividades que se deben realizar para mantenerse saludable y físicamente apto. (3, 4). Al respecto Caspersen
et al, (5) deﬁnen a la Aptitud Física como un conjunto de atributos relacionados con la salud o las habilidades, cuyo grado
puede ser evaluado mediante pruebas especíﬁcas.
Jáuregui y Ordoñez (6), aﬁrman que “los fundamentos
para la adecuada iniciación del proceso formativo en la actividad física y deportiva del niño, es la detección oportuna de
sus potencialidades biofísicas, a partir de las cuales se fundamentará el desarrollo y la adquisición de las ulteriores capacidades y destrezas”. De lo cual se inﬁere la importancia de
contar con indicadores cientíﬁcamente establecidos, que permitan interpretar el desarrollo físico, y prever el rendimiento
neuromotor en las fases iniciales de la infancia.
Para cumplir con una adecuada evaluación del perﬁl de
aptitud física se deben aplicar pruebas integradas en baterías,
que contemplen un amplio rango de cualidades físicas las
cuales incluyan la medición de la resistencia aeróbica, potencia anaeróbica, fuerza muscular, potencia muscular, resisten-
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cia local dinámica de grupos musculares selectos y en algunos casos extraordinarios, se anexan aspectos de coordinación gruesa (7). Más recientemente, se ha incorporado la evaluación de la forma, composición corporal, estatus nutricional
y de maduración, utilizando variables antropométricas en
forma integrada, para la utilización de los resultados en programas de mejoramiento de la calidad de vida de la población
y la detección temprana de niños y jóvenes con buenos dotes
para la práctica deportiva “talentos deportivos” (8-11).
Esta investigación se ubica en el ámbito de las ciencias de
la actividad física, el deporte (detección de dotados para la
práctica deportiva) y la salud (actividad física y salud) y sus
resultados, en su fase local, permitirá no sólo obtener los
datos inherentes a las características del conglomerado de
niños que integran la muestra en el contexto de la aptitud física, sino que se pretende por otra parte, sentar las bases para
la orientación adecuada de programas preventivos para la
promoción de la salud a través de la actividad física y de entrenamiento deportivo básico. Ejemplos de la relación entre
aptitud física y salud, la encontramos en los hallazgos del estudio de corte longitudinal realizado en Amsterdam, en el
cual el nivel de la aptitud física en adolescentes de 13 a 16,
actuó como elemento predictivo de riesgo cardiovascular en
adultos jóvenes (12); de manera similar los resultados del estudio AVENA desarrollado en adolescentes españoles, llaman
a considerar la necesidad de elevar el nivel de la condición física ante el deterioro de los valores de capacidad aeróbica, indicador por excelencia de salud cardiovascular (13) Así
mismo, hallazgos de Loch et al, (14) en estudiantes universitarios, y de Carneiro de Sousa y Ribeiro Maia (15) ponen de
maniﬁesto la importancia de implementar programas que mejoren el acondicionamiento físico con miras a lograr un buen
estado de salud.
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Esta investigación está sustentada en un estudio de diseño
transversal- descriptivo de campo, el cual forma parte del
proyecto Factores condicionantes de la malnutrición e inseguridad alimentaria, en comunidades rurales de los
Municipios Biruaca y Pedro Camejo del Estado Apure (PG
007/2014), ﬁnanciado por el Consejo de Desarrollo Cientíﬁco
y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, cuyos
protocolos de las diferentes áreas que lo integran, fueron
aprobados por la Comisión de Ética de la Escuela de
Antropología de la referida Universidad. El estudio se desarrolló de acuerdo a los principios éticos para la investigación en seres humanos, contenidos en la declaración de
Helsinki de 1964 (revisión de Edinburgo 2000) (16).
La muestra intra-escolar no aleatoria está integrada por
113 niños; 67 del sexo masculino y 46 del femenino, de cuatro escuelas rurales del Municipio Biruaca del Estado Apure.
Para el análisis de los datos la muestra fue dividida, de acuerdo a la edad y el sexo, en ocho grupos (Tabla 1).
Pruebas para medir el perﬁl de aptitud física

Los métodos y procedimientos utilizados en el presente
trabajo se circunscriben a los empleados en proyectos similares (6, 7, 17-19), los cuales incluyen una batería integrada
por pruebas que miden el poder aeróbico, velocidad básica,
potencia global, ﬂexibilidad, resistencia local dinámica de la
musculatura abdominal, habilidad general y la potencia de
lanzamiento, algunos de ellas incluidas en el clásico estudio
longitudinal de niños belgas (20). Las pruebas se describen a
continuación:
1. Rendimiento aeróbico (carrera de 1.000 mt) Objetivo:
Medir el tiempo en recorrer 1000 metros. La prueba permite
la estimación de la resistencia aeróbica de los participantes.
Esta variable es concebida por ﬁsiólogos del ejercicio como
la síntesis del buen funcionamiento orgánico. Se realizó en terrenos de superﬁcie plana debidamente acondicionados, aledaños a las escuelas. Fueron medidos y demarcados tipo pista
de atletismo y ajustadas el número de vueltas de acuerdo a los
cálculos realizados para establecer la distancia de 1.000 metros. Los sujetos, en número máximo de diez (10), recorrieron
el trayecto estipulado sin salirse de la zona demarcada. El
tiempo empleado en cubrir la distancia se anotó en minutos y
segundos, transformándose luego a segundos. A partir del
tiempo empleado en recorrer los 1.000 metros se estimó la
máxima capacidad de consumo de oxígeno, utilizando la siguiente ecuación (21): V02max (ml/kg/min)=(652,17-t)/6,762
donde: t= tiempo en recorrer los 1000 metros, en segundos.
Mathews, D. K., & Fox, E. L. (1976). The Physiological
Basis of Physical Education and Athletics. (pp. 498-503).
Philadelphia PA: W.B. Saunders.
2. Carrera de 30 metros (velocidad). Objetivo: Medir la
velocidad de desplazamiento en distancias cortas (velocidad
básica). Los individuos se desplazaron a la mayor velocidad
posible en un terreno plano de 30 metros de largo y carriles
de 1,20 metros de ancho. Adoptaron una posición de salida
alta con las caderas y rodillas en semiﬂexión. Se concedieron
dos intentos tomándose el mejor tiempo; en segundos y 1/100
de segundos.
3. Salto vertical (Rendimiento anaeróbico alactácido)
Objetivo: Medir la potencia global de los músculos extensores de caderas, rodillas y tobillos. Para la ejecución de cada
salto los sujetos se colocaron lateralmente a la pared en la
cual se adosó el saltómetro, con los dedos previamente untados con carbonato de calcio u otro material similar.
Seguidamente elevaron su brazo más cercano a la pared, dejando una marca en el saltómetro con el dedo medio.
Después de un balanceo de brazos, con las rodillas, caderas
y tronco ﬂexionado (toda la planta del pie apoyada en el
piso), saltaron en forma vertical dejando otra marca en el
saltómetro. Se concedieron dos intentos consecutivos, tomándose el mayor para la actuación del sujeto. La distancia
vertical alcanzada se calculó midiendo la diferencia entre
las dos marcas (ﬁnal menos la inicial), dejadas por los dedos
de los participantes. El reporte se efectúo en centímetros. La
potencia máxima generada durante la prueba de salto verti-
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cal puede ser calculada mediante varios métodos. En este
caso se utilizó la fórmula o nomograma de Lewis (22).
P=4,90,5*p(kg)*h(mt)0,5. Con el peso (p) del sujeto en kilogramos
y la altura alcanzada (h) en metros, se calculó la potencia (P)
en kilográmetros por segundo producida por los sujetos durante la ejecución del ejercicio.
4. Abdominales (20 segundos) Objetivo: Medir la resistencia local dinámica de los músculos de la región abdominal.
Para la realización del ejercicio se adoptó una posición decúbito dorsal con las rodillas ﬂexionadas, talones aproximadamente a 25 centímetros de los glúteos, las rodillas a un ángulo
aproximado de 90° y las extremidades superiores cruzadas
sobre el tórax. Con un compañero sujetando por los tobillos,
a la señal dada por el instructor, los sujetos elevaban el tronco
hacia adelante, hasta que los antebrazos tocaban sus muslos y
luego regresaban a la posición inicial. Esta acción constituye
un “abdominal”. La duración del ejercicio fue de 20 segundos. Se contó el número de repeticiones ejecutadas en el tiempo establecido.
5. Flexibilidad. Objetivo: Medir la amplitud de movimiento de la articulación coxofemoral y capacidad de elongación de los músculos de la región posterior del muslo. La posición inicial solicitada a los sujetos fue: Descalzo y sentado
delante del ﬂexómetro con los pies ligeramente separados,
contactando el aparato con toda la planta del pie, manteniendo las rodillas extendidas y los brazos al frente con los codos
extendidos y las manos superpuestas. Adoptada la posición, el
cursor del ﬂexómetro se llevaba a la posición cero (0), antes
del inicio de la ﬂexión. Después de realizar una inspiración
profunda, durante la expiración ﬂexionaban el tronco hacia
adelante deslizando el cursor del ﬂexómetro con la parte anterior de los dedos medio, tan adelante como lo permitieran
las articulaciones y músculos. Se solicitó que el movimiento
fuese lento, sin pausas y sin insistencias. Se permitieron dos
intentos consecutivos, considerándose el mejor para efectos
de la evaluación. Las mediciones se reportaron en centímetros y medias unidades.
6. Lanzamiento de pelota de béisbol. Objetivo: Medir la
capacidad de lanzamiento de los sujetos. El sujeto ubicado
dentro de la zona establecida, de dos metros de ancho por
cuatro de largo (2 x 4 m.) y tomando un pequeño impulso,
lanzaba la pelota tan lejos como fuese posible, teniendo cuidado de no traspasar con los pies la línea ﬁnal de la zona de
lanzamiento. La prueba podía efectuarse con brazo izquierdo
o derecho. Se concedieron dos intentos, considerándose el
mejor para efectos de la evaluación. La distancia alcanzada se
reportó en metros y decímetros
7. Agilidad. Objetivo: Medir la habilidad de cambiar rápidamente la dirección del movimiento del cuerpo. Es un componente importante en muchos deportes de equipo y también
en algunos individuales, tales como el tenis, el fútbol y el baloncesto (18). El sujeto se ubicaba detrás de la línea con su
pie delantero a nivel de la misma. A la orden de "ya" corría
hacia delante, hasta la otra línea, giraba y regresaba a la línea
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de partida; esto constituía un ciclo, requiriéndose cinco (5) en
total para completar la prueba. El cronómetro se ponía en funcionamiento a la orden de "ya" y se detenía cuando el "pecho"
del sujeto cruzaba la línea ﬁnal. Se concedieron dos intentos,
tomándose el mejor resultado en segundos y 1/100 de segundos, como representativo de la actuación del sujeto.
El equipo de evaluadores de la condición física, estuvo
conformado por 23 profesores de educación física a quienes
se les impartió previamente, un entrenamiento especíﬁco para
la aplicación de la batería de pruebas seleccionadas. A tal ﬁn,
se utilizaron cronómetros digitales marca Casio con apreciación de 1/100 segundos, ﬂexómetros y saltómetros, éstos últimos con posibilidad de variar la altura inicial marca APTO
de Venezuela, adaptados a las condiciones establecidas en el
protocolo, pelotas de béisbol Wilson 1010, e implementos de
apoyo logístico, tales como conos plásticos y cintas métricas
de 100 metros de largo, para la medición de los lanzamientos
y demarcación de las zonas de aplicación de algunas pruebas.
Las variables antropométricas fueron realizadas de acuerdo a los lineamientos de la Sociedad Internacional para el
Avance de la Cineantropometría (ISAK), (23), por dos antropometristas estandarizados nivel III de ISAK. Se utilizó en el
caso del peso corporal total una báscula electrónica, marca
Taylor de apreciación cercana a los 0.5 Kg. La estatura máxima, se midió con un estadiómetro Harpenden portátil, con
escala métrica de 1mm de precisión. Los equipos fueron veriﬁcados y calibrados antes de cada jornada de medición para
evitar errores sistemáticos en el proceso de recolección de la
información.
Los datos de las diferentes variables fueron analizados
con el software “Talento”, desarrollado por Pedro Alexander
y Carlos Castillo de APTO de Venezuela, 2007, para determinar las variables necesarias para la emisión de los reportes individuales y la creación de la base de datos. Para el análisis
estadístico descriptivo de cada variable, se utilizó el paquete
SPSS_17, en el contexto de los ocho (8) grupos formados de
la combinación sexo y edad. Las comparaciones entre grupos de un mismo sexo se realizaron con un análisis de varianza con la dócima de inferencia simultánea de Tukey, y un ∝
= 0,05 (24). Las comparaciones entre sujetos ubicados en el
mismo rango de edad y diferente sexo se realizaron con la tstudent y un ∝ = 0,05. De igual manera se determinó la relación entre las variables de aptitud física y antropométricas
con el coeﬁciente de correlación de Pearson.
RESULTADOS
Los promedios de edad y características de las variables
antropométricas básicas, de cada grupo discriminadas por
edad y sexo, se muestran en la Tabla 1, los resultados promedio de la condición física, en la Tabla 2 y el nivel de signiﬁcación por edad y sexo en la Tabla 3, respectivamente. La
condición aeróbica expresada en la carrera de 1.000 mt mostró diferencias por edad sólo en el grupo femenino entre los 5
y 8 años (F= 2,898; sig.= 0,051), indicando diferencias esta-
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los resultados indicaron una tendencia de incremento sostenido de la altura del salto con la edad, las mismas no llegaron a
ser relevantes. En el caso de la potencia, uno y otro sexo mostraron una fuerte asociación positiva con la edad, generando
valores (F=6,347; sig.=0,001) en los varones y (F=5,474; sig.=
0,004) en las hembras, indicativas de diferencias estadísticas
importantes entre los grupos. La resistencia local dinámica de
los músculos de la región
Tabla 1. Estadística descriptiva, edad y variables antropométricas básicas, según sexo.
abdominal generó una
F=3,831; sig.= 0,015, reGrupo 1 (n= 9)
Grupo 5 (n= 8)
presentativa de discreVariables
Mínimo
Máximo
Media / DE
Mínimo
Máximo
Media / DE
pancias estadísticas imEdad
5,79
8,92
8,29 ± 1,02
7,31
9
8,36 ± 0,71
portantes solamente entre
los grupos extremos 1-4.
Peso
18,5
35
28 ± 5,96
20,5
36
25,11 ± 5,11
En relación al conjunto
Talla
113,9
139,6
129,39 ± 8,08
116,3
137,1
127,34 ± 5,68
femenino las comparaIMC
13,2
19,5
16,52 ± 2,01
13,3
19,2
15,38 ± 2,07
ciones efectuadas produGrupo 2 (n= 11)
Grupo 6 (n= 8)
jeron igualmente diferencias estadísticas imporVariables
Mínimo
Máximo
Media / DE
Mínimo
Máximo
Media / DE
tantes entre los grupos
Edad
9,01
9,93
9,58 ± 0,29
9,2
9,86
9,47 ± 0,21
comparados. Las pruebas
Peso
22
40
29,83 ± 5,66
19,5
45,5
28,13 ± 8,35
de ﬂexibilidad, no arrojaron valores F indicativos
Talla
123,1
150,3
134,33 ± 6,1
121,1
134,2
129,28 ± 4,19
de diferencias estadístiIMC
14,2
19,6
16,39 ± 1,89
13,3
26,8
16,73 ± 4,55
cas importantes.
Grupo 3 (n= 22)
Grupo 7 (n= 16)
Para el lanzamiento
Variables
Mínimo
Máximo
Media / DE
Mínimo
Máximo
Media / DE
de pelota los resultados
obtenidos con la aplicaEdad
10,01
10,95
10,43 ± 0,31
10,06
11
10,49 ± 0,35
ción de esta prueba en el
Peso
23
46
29,38 ± 4,76
23
44
32,97 ± 5,84
grupo masculino mostraTalla
125,8
145,6
135,09 ± 5,65
128
147,8
138,11 ± 5,2
ron una fuerte asociación
entre la distancia conseIMC
13,9
22,3
16,04 ± 1,79
13,2
23,8
17,21 ± 2,57
guida en el lanzamiento
Grupo 4 (n= 21)
Grupo 8 (n= 14)
del balón y la edad. El
Variables
Mínimo
Máximo
Media / DE
Mínimo
Máximo
Media / DE
análisis de varianza, proEdad
11,02
12,9
11,75 ± 0,52
11,07
14,32
11,75 ± 086
dujo una F=4,209;
prob.= 0,010, representaPeso
23,5
53,5
35,83 ± 8,24
28,5
55
39,29 ± 11,2
tiva de diferencias estaTalla
125,6
155,8
143,67 ± 7,51
136,8
166,9
148,27 ± 8,31
dísticas importantes entre
IMC
13,6
23
17,1 ± 2,55
13,6
24,1
17,62 ± 3,72
los grupos 1-4, mientras
m
e
F

336,29 ± 41,56

356,5 ± 33,65

335,94 ± 35,19

6,54 ± 0,79

5,91 ± 0,38

6 ± 0,52

5,75 ± 0,4

18,67 ± 4,5

23,86 ± 6,01

24,94 ± 5,85

29,28 ± 7,04

27,92 ± 5,37

31,73 ± 8,01

31,27 ± 8,64

43,6 ± 13,95

29,75 ± 5,14

34,54 ± 5,15

31,14 ± 4,22

30,39 ± 4,24

6,33 ± 3,5

8,14 ± 3,35

9,33 ± 2,38

10,33 ± 2,3

24,52 ± 8,98

30,43 ± 5,4

31,86 ± 5,67

35,18 ± 7,43

22,82 ± 2,15

21,89 ± 1,56

22,54 ± 1,66

21,42 ± 1,11

n

390,83 ± 29,66

418 ± 47,79

376,5 ± 24,04

369,67 ± 33,91

i

7,06 ± 0,52

6,88 ± 0,88

6,28 ± 0,52

6,12 ± 0,41

n

23,33 ± 3,93

25,2 ± 4,87

25,83 ± 5,41

26,08 ± 5,23

e

27,12 ± 6,79

27,88 ± 3,94

37,13 ± 8,13

43,62 ± 12,91

m

29,83 ± 4,7

29,8 ± 3,75

32,88 ± 4,39

32,54 ± 3,43

e

Grupo 8
M / DE

6,17 ± 3,19

8,6 ± 2,3

7,67 ± 3,2

8,75 ± 3,11

F

o

376,5 ± 20,43

Grupo 7
M / DE

14,13 ± 3,72

17,56 ± 3,2

20,9 ± 3,64

22,96 ± 5,97

25,4 ± 1,15

24,18 ± 1,19

22,24 ± 0,94

23,81 ± 1,7

i

Carrera
1000 metros

o

Variables

Tabla 2. Estadística descriptiva, variables aptitud física por edad y sexo.
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
M / DE
M / DE
M / DE
M / DE
M / DE

Grupo 1
M / DE

n

M

a

s

c

e

u

n

l

i

i

n

n

o

o

dísticas importantes, con una certidumbre del 95%
Con respecto a la velocidad ambos grupos, masculino y femenino, mostraron un incremento del rendimiento en la velocidad de desplazamiento con la edad cronológica de los sujetos. En el salto vertical se presentaron diferencias estadísticas
importantes en los varones entre los pares 1-4, (F=5,041;
prob.= 0,004,) mientras que en el contexto femenino aunque

Salto vertical

u

l

Velocidad

c

Potencia
s

Lanzamiento
de pelota
Agilidad

M

Abdominales

a

Flexibilidad
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Tabla 3. Comparación entre sexos y grupos de edad
Variables

1 vs 5

GRUPO DE EDADES
2 vs 6
3 vs 7
Sig.
t
Sig.

t

Sig.

t

1000 mts

0,975

0,353

3,639

0,002

1,775

Velocidad

1,347

0,208

3,449

0,003

1,473

Salto vertical

1,912

0,085

0,447

0,66

Potencia

0,226

0,826

1,018

0,327

Flexibilidad

0,029

0,977

1,872

0,079

Abdominales

0,086

0,933

0,28

0,783

Lanzamiento de pelota

2,618

0,026

4,967

Agilidad

2,592

0,027

2,965

4 vs 8
t

Sig.

0,087

2,608

0,014

0,152

2,456

0,02

0,42

0,678

1,342

0,19

1,865

0,073

0,003

0,997

1,086

0,287

1,466

0,154

1,638

0,113

1,605

0,12

0

5,91

0

4,759

0

0,009

0,581

0,566

4,673

0

t: t de Student

Variables

Tabla 4. Correlación variables básicas y aptitud física, por sexo.
Peso
Talla
IMC
Peso
Talla
Masculino
Femenino

Carrera 1000 metros

-0,195

-0,287*

Velocidad (30m)

-0,394**

Salto vertical

0,397**

Potencia
Flexibilidad
Abdominales
Lanzamiento de pelota
Agilidad
*Signiﬁcativo p < 0,005

0,052

-0,273

-0,195

-0,505**

-0,21

-0,148

-0,377*

0,064

0,515**

0,217

0,009

0,06

-0,036

0,875**

0821**

0,747**

0,938**

0762**

0,830**

-0,138

-0,038

-0,078

0,291

0,122

0,370*

-0,253

0,244

0,369**

0,118

-0,1

-0,067

-0,089

0,565**

0,636**

0,393**

0,540**

0,561**

0,379*

-0,032

-0,027

-0,017

-0,018

-0,123

0,096

**Signiﬁcativo p < 0,001

que en las damas, se encontraron diferencias estadísticas importantes entre los grupos: 5-7), 5-8, 6-7, 6-8 y 7-8.
La prueba de agilidad tuvo un comportamiento diferente
de acuerdo al sexo, el grupo masculino no mostró diferencias
estadísticas importantes entre los grupos en consideración.,
no así en el caso femenino que presentó diferencias estadísticas importantes entre los grupos 5-7; 5-8; 6-7; 6-8 y 7-8.
Comparación entre los conjuntos
masculinos y femeninos.
Las comparaciones de los promedios obtenidos por los
grupos de diferente sexo y similar rango de edad, utilizando
la t de student se muestran en la Tabla 3. Los sujetos que
componen todos los grupos del sexo masculino demostraron
tener un poder aeróbico mayor que su contraparte de edad femenino; sin embargo, esta diferencia alcanzó niveles de signiﬁcancia estadística solo entre los pares 2-6 (t= 3,639; sig.=
0,002) y 4-8 (t= 2,608; sig.= 0,014), lo cual indica que no se
establece diferencia sexual absoluta de esta variable en la
muestra estudiada. Resultados similares en cuanto a la diferencia entre sexos y grupos de edad involucrados, se observaron en relación a la ejecución de la carrera de 30 mt: 2-6 (t=
3,449; sig. 0,003) y 4-8 (t= 2,456; sig. 0,002).
El salto vertical mostró mayores valores promedio alcanzados en el grupo femenino, excepto en el conjunto mayor a
los 11 años, pero no se establecieron diferencias signiﬁcativas

124

IMC

entre uno y otro sexo. Por el
contrario, en la potencia los
mejores resultados se adjudicaron a los masculinos
pero sin que ello marcara un
dimorﬁsmo sexual evidente.
En relación a la ﬂexibilidad el resultado reveló que
a pesar de que los grupos femeninos tendían a tener una
mayor ﬂexibilidad marginal,
esta diferencia no alcanzó
signiﬁcancia estadística importante entre ninguno de

los pares considerados.
Atinente a los abdominales, a pesar de que la mayoría de
los grupos del sexo masculino mostraron en promedio una
mayor fortaleza abdominal, las comparaciones efectuadas
entre los grupos de similar edad y diferente sexo, no demostró que esas diferencias fuesen estadísticamente importantes.
La situación se mostró distinta para el lanzamiento de la
pelota ya que las comparaciones efectuadas indicaron que independientemente del par tomado en consideración, los sujetos del sexo masculino tuvieron mejor capacidad de lanzamiento que su contraparte del sexo femenino, alcanzando
estas diferencias niveles estadísticos signiﬁcantes en todos los
grupos comparados. Igual comportamiento se encontró en relación a la prueba de agilidad.
Para establecer la relación entre las variables antropométricas básicas y las de aptitud física, se dividió al grupo en
su totalidad solo con respecto al sexo, sin contemplar los grupos de edades. Ambas variables: talla y peso presentaron
altas correlaciones con casi todas las pruebas de aptitud física; sin embargo, llama la atención la baja correlación entre la
prueba de resistencia y las variables antropométricas. Para el
conjunto femenino no se evidenciaron correlaciones estadísticas de relevancia con certidumbres mayores al 95%, entre
las variables antropométricas básicas con la velocidad y el
salto vertical (Tabla 4).
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DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio piloto por sexo y edad,
más que arrojar conclusiones deﬁnitivas sobre la aptitud física de los estudiantes de 5 a 12 años, debido a las limitaciones
impuestas por el tamaño de la muestra, han permitido establecer las bases para el desarrollo de la investigación en el
ámbito Municipal. En sentido general una vez incrementada
la misma, la información podría ser incorporada en los análisis clínicos para monitorear la dinámica de los cambios en
el crecimiento, producidos por los incrementos anuales y valorar de esta manera, las diferencias y/o similitudes en el desempeño motor de niños y jóvenes, información que necesariamente se deriva de investigaciones de diseños longitudinal
o longitudinal mixtos. Al respecto los estudios de Beunen y
Malina en relación a la performance motora relacionada con
el salto vertical, han permitido estimar diferencias en el comportamiento de este parámetro de acuerdo al sexo y al momento en el cual ocurre el máximo incremento de velocidad
en talla y peso (25). Igual comportamiento ocurre con la fuerza muscular, la resistencia y la condición aeróbica que muestran de manera deﬁnida variaciones derivadas del ritmo de
maduración. Es oportuno destacar que algunas de las edades
analizadas en esta investigación representan la transición a la
adolescencia para la mayoría de los jóvenes, nicho del semillero de los futuros atletas.
Los resultados relacionados con el perﬁl de aptitud física
demuestran una vez más la acentuada dismorﬁa sexual especíﬁca, representativa de un mejor rendimiento en el poder aeróbico, y por ende mayores posibilidades en el área físicomotora por parte de los sujetos del sexo masculino, aunque
esta ventaja no fue una característica común en todos los grupos de edad considerados, la cual se pudo evidenciar a través
de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas. Por
ejemplo, en lo relativo al poder aeróbico estimado con la
prueba de 1000 metros planos, a pesar de que existe una tendencia de asociación positiva pero discreta, del rendimiento
con la edad, habría de esperar sin embargo, una relación de
tendencia negativa con la edad, y por ende reportar tiempos
menores en los grupos de mayor edad cronológica, pero los
resultados no conﬁrman, en forma absoluta, esta presunción.
Quizás, debido a la forma de selección de la muestra, por su
tamaño, o por ser solo un corte transversal, haya generado resultados atípicos. Al comparar ambos grupos, masculinos y
femeninos, los primeros demostraron un mejor desempeño
global, alcanzando el mismo diferencias estadísticas importantes entre los grupos 2-6 y 4-8 respectivamente. Resultados
similares han sido reportados en diversos estudios con participación de muestras cuantitativamente mayores (6, 16, 17),
por lo cual puede considerarse como una ratiﬁcación de que,
en general, el poder aeróbico de los grupos del sector masculino excede la posibilidad del femenino, aspecto que debe tomarse en cuenta en el momento de exigir a las damas trabajos
que involucren esta valencia física.
En el caso de la velocidad, los resultados demuestran,

para uno y otro sexo una fuerte asociación de mejoramiento
con la edad, lo que establece una buena correlación entre la
capacidad de desplazamiento rápido y la edad cronológica,
comprobándose que estas diferencias alcanzaron relevancia
estadística entre los pares 1-2 y 1-4 del sexo masculino y el
5-7 y 5-8 del femenino. Es importante destacar que los resultados de las comparaciones entre sexos indican un acentuado
dimorﬁsmo sexual que favorece a los del sexo masculino, ya
que independientemente del par de la misma edad y diferente
sexo comparado, los del sexo masculino demostraron una
mejor actuación, alcanzando la misma, diferencias estadísticas importantes en los pares 2-6 y 4-8. En este sentido se
puede asumir, que tanto la resistencia como la velocidad, variables que dependen de la capacidad aeróbica y anaeróbica
alactácida presentan mejores posibilidades generales en los
sujetos del sexo masculino.
Tanto el salto vertical, como la derivación de la potencia
a partir del mismo y el peso corporal, presentan una asociación positiva con la edad, es decir, los grupos de mayor madurez cronológica se desempeñan cuantitativamente mejor,
sin embargo, las diferencias entre estratos del mismo sexo indican que éstas alcanzaron relevancia estadística solo entre
los grupos masculinos 1-4 para el salto vertical y, 5-8 y 6-8,
en los femeninos, para la potencia. Habría de esperarse una
mayor diferencia en el promedio alcanzado por los grupos de
edades, de uno y otro sexo, pero no fue así, lo cual informa de
desarrollo músculo esquelético de cierta similitud entre los
diferentes estratos de edad. Llama la atención el hecho, de
que los grupos del sexo masculino con relación a su contraparte de edad del femenino hayan demostrado tener un mejor
salto y potencia, pero que estas diferencias no hayan alcanzado signiﬁcancia estadística, es decir, son mejores pero no lo
suﬁciente como para reaﬁrmar cuantitativamente esta diferencia. Posiblemente se debe este resultado a que la muestra
masculina no había alcanzado para el momento de la evaluación, el máximo incremento en masa muscular, componente
indispensable para incrementar la fuerza y la potencia. Se obtuvo un patrón similar con la prueba para medir resistencia
local dinámica de la musculatura abdominal, cuyos resultados
demuestran una tendencia a mejorar con la edad, con poca diferencia entre los grupos del mismo sexo. No obstante los resultados para el sexo masculino, las diferencias no fueron lo
suﬁcientemente grandes como para establecer diferencias estadísticas relevantes entre ellas.
En cuanto a la ﬂexibilidad no se demostró asociación de
tendencia positiva con la edad, ya que en uno y otro sexo se
pudieron divisar ﬂuctuaciones sin tendencia deﬁnida, pero si
promedios mayores para el sexo femenino, sin que los mismos alcanzaran diferencias estadísticamente superiores. Estos
resultados muestran comportamientos similares con los hallazgos de Bustamante et al, (26) quienes al construir cartas
percentilares y valores de referencia estratiﬁcada por edad y
sexo de los niveles de Aptitud Física en una muestra de 7843
escolares peruanos, encontraron valores superiores de aptitud
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física en varones excepto en la prueba de ﬂexibilidad.
Con relación a la medición de la potencia global a través
del lanzamiento de pelota, los datos indican una fuerte asociación con el incremento de la edad cronológica en uno y otro
sexo. Las comparaciones entre grupos del mismo sexo revelan que en el masculino estas diferencias alcanzaron signiﬁcancia estadística en el par 1-4 y en el femenino en los pares
5-7; 5-8; 6-7; 6-8 y 7-8. De igual manera la información recabada indica que el desempeño de los grupos del sexo masculino excede a los del femenino de la misma edad promedio,
alcanzando estas diferencias relevancia estadística en los
pares 1-5; 2-6; 3-7 y 4-8, es decir, en todos los grupos. Quizás
la diferencia se acentúa por la inducción cultural que se deriva de las actividades cotidianas de los niños con respecto a las
niñas, en las cuales la acción de lanzar es parte de las rutinas
cotidianas de los sujetos del sexo masculino.
En relación a la agilidad, se consigue un patrón muy parecido al del lanzamiento de pelota, con tendencia a mejorar con
la edad y diferencias signiﬁcativas importantes en la actuación
de los grupos del sexo femenino, 5-7; 5-8; 6-7; 6-8 y 7-8, no
así en el masculino donde no se evidenció diferencia estadística importante alguna en la actuación de los diferentes grupos
de edades. Las comparaciones entre grupos de similar edad
promedio y diferente sexo, indican que el rendimiento del
sexo masculino es mejor, alcanzado esta característica diferencias estadísticas importantes entre los grupos 1-5; 2-6 y 4-8.
El índice de masa corporal (IMC), se asoció fuertemente
con las variables de la aptitud física atinentes a la velocidad y
la potencia (salto vertical, potencia y lanzamiento de pelota),
no así con la resistencia y la ﬂexibilidad, lo cual hace intuir
que esta variable es un marcador importante de diferenciación entre las características que deﬁnen el perﬁl de aptitud física entre uno y otro sexo.
De acuerdo a los hallazgos del estudio longitudinal en
niños belgas (19) el incremento más notable de la fuerza ocurre después de haber alcanzado la máxima velocidad de crecimiento en la estatura y el peso. Como se sabe, a medida que
se crece se madura y quizás por ello habría de asociar las actividades que ameritan de la madurez osteomiológica y los
abdominales para su mejor desempeño. Este patrón se repite
en el ámbito femenino, pero sin asociación con la velocidad y
el salto vertical es decir, las damas relacionan su peso con la
potencia y el lanzamiento de pelota y, la talla con el lanzamiento de pelota, pero ninguno de los dos con el salto vertical
y la velocidad, lo cual, no tiene explicación más allá de la
causalidad. Cabe destacar adicionalmente que es importante
analizar la relación del IMC con las posibilidades de la musculatura de las extremidades inferiores, responsable, en un
alto porcentaje, de la capacidad de proyección vertical del
cuerpo, independientemente de su peso. Asimismo de la musculatura de las extremidades superiores encargada de la proyección de objetos livianos en las acciones de lanzamiento.
Es oportuno de igual manera, llamar la atención sobre la
importancia de considerar en estudios futuros, el ritmo de
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crecimiento a lo largo de la infancia pero sobre todo en la
adolescencia, para analizar los efectos de sus diferencias
sobre las dimensiones corporales que necesariamente se maniﬁestan en las variables de aptitud física. Por otra parte se
enfatiza en la necesidad de analizar en forma conjunta, los caracteres ﬁsiológicos en relación a los rasgos morfológicos
para determinar sus alcances a lo largo del crecimiento y la
maduración.
CONCLUSIONES
En síntesis se puede aseverar que la batería de pruebas
utilizadas para la evaluación del perﬁl de aptitud física de
los participantes es adecuada y de fácil aplicación, lo cual
permite recomendar su utilización en estudios de mayor participación humana. En segundo lugar, el análisis de los datos
ha ratiﬁcado, como se ha demostrado en estudios similares,
ya mencionados a lo largo del texto, que las posibilidades de
los grupos etáreos de diferente sexo pero de similar edad
cronológica es diferente, favoreciendo al sexo masculino,
por ello las exigencias en uno y otro grupo deben tomar en
cuenta las diferencias, para adaptar las actividades a las verdaderas posibilidades que impone el desarrollo de algunas
variables físicas en concordancia con las exigencias de otras
físico-deportivas.
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RESUMEN
Introducción: La lactancia materna exclusiva proporciona un aporte nutricional, inmunológico y emocional necesario para el
crecimiento y desarrollo durante los primeros seis meses de vida. Se planteó como objetivo evaluar el conocimiento sobre la lactancia
materna que tiene la embarazada que acude a la consulta prenatal. Métodos: Estudio comunitario exploratorio, prospectivo, transversal
realizado en la consulta prenatal del Servicio de Obstetricia, del hospital IVSS Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz. A las embarazadas se les
aplicó una encuesta de diez preguntas. Resultados: La mayoría de las embarazadas respondieron que han recibido información sobre
lactancia materna y quieren amamantar a su hijo. Sin embargo se pudieron observar dudas en el conocimiento sobre lactancia, como
características del calostro, preparación de la mama, alimentación y solución de algunos problemas que se pueden presentar. Discusión:
La promoción y difusión acerca de la importancia de la lactancia materna se está arraigando en las mentes de las futuras madres, sin
embargo hay que mejorar la preparación y el conocimiento para lograr que la lactancia no tenga inconvenientes. La consulta prenatal es
un espacio ideal para impulsar programas de educación a las futuras madres.
Palabras clave: lactancia, conocimiento, prenatal, calostro, educación, embarazada
KNOWLEDGE ABOUT BREASTFEEDING IN PREGNANT MOTHERS WHO ATTENDED ANTENATAL
CONSULTATION. HOSPITAL DR. PATROCINIO PEÑUELA RUIZ. SAN CRISTÓBAL-VENEZUELA
SUMMARY
Introduction: Exclusive breastfeeding provides a necessary nutritional, immunological and emotional contribution to the growth and
development during the first six months of life. He said intended to observe the knowledge on breastfeeding that pregnant women who
attend antenatal consultation. Methods: A community study went conducted in the prenatal consultation of obstetrics service of Dr.
Patrocinio Peñuela Ruiz, IVSS hospital. Applied to pregnant a survey of ten questions. Results: The majority of pregnant women
responded that they have received information on breastfeeding and want to breastfeed her child. However observed doubts the
knowledge about breastfeeding, as features of colostrum, breast, feeding and solving some problems that may occur. Discussion: The
promotion and dissemination about the importance of breastfeeding is taking root in the minds of moms, however it must improve
preparedness and knowledge to achieve that breast-feeding does not have problems. The prenatal consultation is an ideal space to
promote programs of education to futures mothers.
Keywords: breastfeeding, knowledge, prenatal, Colostrum, education, pregnant

INTRODUCCIÓN
Es un hecho que la lactancia materna es la alimentación
más recomendable en los lactantes (1). La lactancia materna
exclusiva proporciona un aporte nutricional, inmunológico y
emocional necesario para el crecimiento y desarrollo durante
los primeros seis meses de vida y se ha asociado con una reducción en la tasa de mortalidad infantil, así como de la mor-
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bilidad por enfermedades infecciosas (2). A este respecto se
informa que los niños menores de seis meses tienen de cinco
a diez veces más posibilidades de enfermar en esta etapa de
la vida si son alimentados con fórmulas lácteas (3). Los lactantes no alimentados podrían presentar un riesgo 5,25 veces
mayor de estar en déﬁcit nutricional (4).
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
recomienda como imprescindible la lactancia materna exclusiva (LME) durante los 6 primeros meses de vida del niño, y
después continuar amamantando, al mismo tiempo que se introducen otros alimentos complementarios, hasta un período
mínimo de 2 años (5,6). En Venezuela hay una normativa
legal que protege y promueve esta iniciativa (7).
Aun cuando se ha desplegado una intensa labor de promoción de la Lactancia Materna en los diferentes países del
mundo y principalmente en Latinoamérica, desde la adopción
del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna
en 1981, la Declaración Conjunta Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Fondo de la Naciones Unidas para la
Infancia en 1989, en la cual se basa la implementación de la
Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) OMS/UNICEF
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desde 1991 y la emisión en 2001 por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) / Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) de esta recomendación a todos los
países del mundo; esta no se cumple satisfactoriamente, incluso en culturas con altas tasas de amamantamiento (8).
Según UNICEF, en Venezuela (2010), a pesar de los beneﬁcios de la lactancia materna, la tasa de mujeres que alimentan
a sus bebés de forma exclusiva (al menos 6 meses sin agregar
agua u otros jugos) es menor al 30%, siendo múltiples las
causas intervinientes, entre estas las diﬁcultades en la promoción y apoyo a la lactancia en los centros de salud (9).
Incluso se ha reportado que el 59% de los lactantes que acuden a la consulta de odontología se alimentaron con sucedáneos de la lactancia materna (10).
La lactancia está determinada por un cúmulo de saberes
de las madres, los cuales se describen como el conjunto de
conceptos y creencias que ellas tienen sobre la lactancia.
Estos son el producto del intercambio de mensajes a través de
generaciones, de las culturas y costumbres de las comunidades; y a ellos se suman los conceptos impartidos por los agentes de salud. Toda ésta información de carácter técnico, cientíﬁco o del saber popular, es organizada y apropiada de manera racional por la madre y dentro de su lógica explica y justiﬁca los comportamientos frente a la práctica de la lactancia.
Actualmente se sabe que la educación en lactancia materna
durante la atención prenatal y/o posnatal aumenta la incidencia de la misma (11-13).
Durante el proceso de adaptación al pecho, así como durante toda la lactancia, pueden surgir inconvenientes o, sencillamente, preguntas que las madres harán a la persona más
próxima y ﬁdedigna. Esas personas son pediatras, médicos de
familia, matronas y otros profesionales de la salud que laboran en consultorios médicos y hospitales. El personal médico
debe tener la educación y compromiso necesario para promover, proteger y apoyar la lactancia materna desde el inicio
del cuidado prenatal (14,15). El abandono del amamantamiento, como forma habitual de alimentación de los lactantes, es un problema con importantes implicaciones personales, sociales y sanitarias (5). Es notable la disminución creciente de su práctica en países en desarrollo, tanto en áreas urbanas como en rurales. Los factores que se han asociado con
su abandono son diversos y diﬁeren de acuerdo con el sitio de
residencia, las características socioeconómicas y culturales.
En América Latina es notorio que un mejor nivel socioeconómico, una mayor escolaridad materna y el trabajo fuera del
hogar se asocian con porcentajes mayores de abandono temprano de esta práctica (16). Con la presente investigación se
pretendió observar el conocimiento que tiene la madre que
acude a la consulta prenatal sobre conceptos básicos acerca
de la lactancia materna.
MÉTODOS
Se realizó un estudio comunitario exploratorio, prospectivo y transversal; realizado en la consulta de prenatal en el

Servicio de Obstetricia, del Hospital IVSS Dr. Patrocinio
Peñuela Ruiz de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.
Durante esta consulta no se recibe ningún tipo de información
relacionada a lactancia materna. Se aplicó una encuesta como
instrumento a las embarazadas que acuden a la consulta prenatal y que consta de preguntas sencillas. Dicha encuesta permitió recolectar los datos que sustentan la investigación de
manera controlada, asegurándose que la embarazada solo
fuera entrevistada en una sola oportunidad. Se evaluó el conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna, la
técnica de amamantamiento y soluciones a problemas comunes. Las preguntas fueron diseñadas en base a en la información contenida en el Manual de Prácticas y Promoción de
Lactancia Materna en Hospitales Amigos del Niño, del curso
de 18 horas para el personal de maternidad basado en la
Iniciativa Hospital Amigo del Niño OMS/UNICEF (17). La
encuesta fue revisada por un miembro de la Comisión
Nacional de la Lactancia Materna de la Sociedad Venezolana
de Puericultura y Pediatría. En la sala de espera se entregó
una encuesta por usuaria quienes respondieron de manera
libre con única opción de respuesta por pregunta. Una vez
respondida por la embarazada, fue recolectada por miembros
del equipo investigador para posterior procesamiento.. Fue
realizada durante los meses septiembre – noviembre de 2013.
Los resultados obtenidos fueron vaciados en una base de
datos realizada en el programa Epi-Info 7.0, del CDC, donde
se obtuvieron las frecuencias y porcentajes con su respectivo
intervalo de conﬁanza del 95%. Los resultados fueron presentados en gráﬁcos de sectores y barras así como tablas de
doble columna.
RESULTADOS
En el período de estudio, de las 1500 consultas efectuadas, se encuestaron un total de 202 gestantes (error de muestreo del 6%). La edad materna está comprendida entre una
mínima de 14 años y una máxima de 43 años con un promedio de 27 años. La mediana de la edad gestacional se encontraba en el tercer trimestre, con una edad gestacional que iba
desde las 5 semanas hasta las 40 semanas. La mayoría tenía
un nivel universitario, correspondiendo solo a un 5% de embarazadas con bajo nivel educativo. Un poco menos de la
mitad (44,1%; IC 95%: 37,1% - 51,2%) eran primigestas y
casi todas las multigestas (93,1%; IC 95%: 87,65% - 97,47%)
dieron lactancia materna a su hijos precederos.
Del total de las encuestadas, 176 (87%, IC95%: 87,7191,42) respondieron haber recibido información sobre los beneﬁcios de la lactancia materna durante el embarazo. El
mayor aporte de información sobre la lactancia materna proviene del personal de salud tanto médico como paramédico.
Las gestantes respondieron que los obstetras eran su fuente
de información en un 48%. La información a través de familiares es la segunda fuente de obtención de información con
un 26%. Solo una minoría la reciben a través de los medios
de comunicación (10%).
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El 62,87% (IC 95%:55,81 - 69,55) de gestantes respondieron que iban a alimentar a su recién nacido con lactancia
materna exclusiva pero casi un 40% indicaron la alternativa
de lactancia mixta.
La mayoría de las respuestas resalta el conocimiento de
las propiedades inmunológicas del calostro por parte de las
embarazadas. Sin embargo hay un pequeño porcentaje que
desconoce este elemento; inclusive algunas de las encuestadas lo consideraron sin utilidad (Tabla 1).

Un poco más de la mitad de las gestantes consideran que
se deben alimentar de manera natural con los alimentos propios de su hogar y resto que debían cambiar su patrón alimentario habitual. El resto de las gestantes contestaron que debía
haber un cambio en el patrón de alimentación materna durante la lactancia (Tabla 3).
En la tabla 4, la respuesta con mayor porcentaje es la que
utiliza procedimientos empíricos de origen cultural. Solo un
tercio respondió el hecho que al principio solo salga calostro.

Tabla 1. Conocimiento sobre el calostro en las gestantes
encuestadas. Consulta prenatal del Hospital
Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz. Septiembre – Noviembre 2013
INTERVALO DE
n
%
CONFIANZA 95%
No es importante
para la alimentación
8
3,96
1,73- 7,65
del niño
Tiene las mismas
vitaminas que la
34
16,83
11,95 - 22,72
leche materna
Es un alimento
que aporta
133
65,84
58,86 - 72,35
defensas al niño
No se que es
27
13,37
9,00- 18,85
el calostro

Tabla 3. Alimentación materna durante la lactancia en
gestantes encuestadas. Consulta prenatal del Hospital
Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz. Septiembre - Noviembre 2013
INTERVALO DE
n
%
CONFIANZA 95%
De manera natural con
los alimentos propios
108 53,47
46,33-60,50
de su hogar
Solo con frutas y sopa
37 18,32
13,24-24,35
de verduras
Se debe evitar los
alimentos que produzcan 50 24,75
18,96-31,30
gases (lechuga, repollo)
Aumentando la ingesta
7
3,47
1,40-7,01
de lácteos.

TOTAL

Tabla 4. Solución ante la no salida de la leche en
gestantes encuestadas. Consulta prenatal del Hospital
Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz. Septiembre - Noviembre 2013
INTERVALO DE
n
%
CONFIANZA 95%
Debo tomar infusiones
caseras (aguamiel
83 41,09
34,23-48,21
con leche, hinojo)
Es natural que al inicio
57 28,22
22,13-34,96
salga solo calostro
Cambio a una fórmula
7
3,47
1,40-7,01
láctea automáticamente
Debo consultar al médico
para que me recomiende 55 27,23
21,22-33,92
algún medicamento.

202

100

Sobre las técnicas de amamantamiento el 73,27% (IC
95%: 66,6- 79,23) de las embarazadas respondieron que la
técnica más importante es la antisepsia de la mama con agua
y jabón, desconociendo otras técnicas tales como la rotación
de la mama durante la lactancia, representando cada una de
las tres alternativas menos del 10%
Solo la mitad de las gestantes encuestadas sabían que la
lactancia exclusiva es hasta los 6 meses. Casi la otra mitad
deﬁnió este concepto hasta el año de edad. Al evaluar si las
gestantes conocían los intervalos tiempo al lactar, se apreció
casi un mismo porcentaje que respondieron la opción de libre
demanda versus la opción de un horario de lactancia. Casi un
5% de las gestantes establecía un horario exclusivamente
diurno para amantar (Tabla 2).
Tabla 2. Conocimiento para considerar lactancia exclusiva
en gestantes encuestadas.
Consulta prenatal del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz.
Septiembre – Noviembre 2013
INTERVALO DE
n
%
CONFIANZA 95%
Solo las primeras
horas de nacimiento
Hasta los 3 meses
de edad
Hasta los 6 meses
de edad
Hasta el año
de edad
TOTAL

130

1

0,5

0,01-2,73

3

1,49

0,31- 4,28

106

52,48

45,35- 59,53

92

45,54

38,54-52,68

202

100

TOTAL

TOTAL

202

202

100

100

Tabla 5. Solución ante la posibilidad que él bebe
rechace el pecho en gestantes encuestadas.
Consulta prenatal del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz.
Septiembre- Noviembre 2013
INTERVALO DE
n
%
CONFIANZA 95%
Automáticamente le doy
fórmula láctea

49

24,26

18,52-30,77

Buscaría consejos de alguien con conocimientos

88

43,56

36,62-50,70

Me alimentaría diferente.

9

4,46

2,06-8,29

Iría al pediatra porque el
problema es del niño.

56

27,72

21,67-34,44

TOTAL

202

100
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Un pequeño porcentaje de gestantes que ante esa situación
iniciarían alimentación con sucedáneos de la leche materna.
Aunque el mayor número de respuestas estuvieron encaminadas a buscar consejería, se apreció la divergencia en la
solución de este problema; donde un tercio de las embarazadas culparon al recién nacido (Tabla 5).
DISCUSIÓN
Los profesionales de la salud reconocen que la lactancia
materna proporciona innumerables ventajas para la salud, el
crecimiento y el desarrollo de los niños así como disminuye
el riesgo de un gran número de enfermedades agudas y crónicas, por lo que es importante que a todas las madres se les
brinde información clara sobre la lactancia materna, sus beneﬁcios, técnicas de amamantamiento, técnica de recolección
y almacenamiento de leche. Este conocimiento incentiva a las
madres a ser responsables y garantizar una alimentación efectiva y afectiva a sus hijos, permitiéndoles un crecimiento y
desarrollo adecuado.
El nivel educativo de las encuestadas en el presente estudio valida los resultados obtenidos, ya que este factor incide
sobre las gestantes en la decisión de lactar. Muchos autores
han demostrado que existe predominio de las madres con
nivel universitario y preuniversitario que lactan a su bebé, lo
cual demuestra la gran importancia del nivel cultural de las
madres para obtener éxito en esta práctica (18). La poca preparación y la inmadurez propia de la etapa de la adolescencia
muchas veces determinan el poco conocimiento de la lactancia materna exclusiva. A medida que avanza en edad, la
mujer toma conciencia de la importancia de su rol de madre
y aumentan las posibilidades de cumplir con esta práctica.
Los resultados obtenidos coinciden con reportes de otros autores (19).
La información que recibieron sobre los beneﬁcios de la
lactancia materna la obtuvieron de fuentes externas, pues en
la consulta prenatal de este hospital no se da ningún tipo de
información sobre la lactancia. El obstetra, tiene un papel
fundamental en la consulta prenatal, en cuanto a la preparación psicofísica de la mujer para amamantar. A diferencia del
pediatra tiene 280 días para motivar y dar consejos sobre la
importancia y los beneﬁcios de la lactancia materna y para
ello debe estar adecuadamente capacitado.
La educación ofrecida en los programas del sector salud
incide sobre la motivación de las madres hacia la lactancia
materna (20). Sin embargo, un porcentaje importante de madres recibe información de familiares o amigos que aportan
una inﬂuencia negativa (2); dejando grandes interrogantes
que llevan a la creación de mitos que desalientan la práctica
del amamantamiento (21).
Desde el punto de vista social, es importante proporcionar información suﬁciente para permitir que la mujer que trabaja fuera del hogar pueda mantener la lactancia de forma
prolongada.
Las gestantes encuestadas conocen las ventajas de la lac-

tancia materna, saben que deben alimentar a su hijo con lactancia materna exclusiva por un período de 6 meses y además
distinguen las propiedades inmunológicas del calostro.
Estudios internacionales muestran que las madres consideran
que la lactancia materna es beneﬁciosa para el niño y resaltan
los aspectos inmunológicos y de salud (22). El reto de las políticas de lactancia materna, consiste en lograr no sólo un aumento de la población infantil que la reciba alguna vez, sino
lograr mantenerla, lo cual es un desafío también para las familias, ya que existen diversos factores causales que impiden
que este propósito se lleve a cabo. Las investigaciones muestran que la duración de la lactancia materna exclusiva se asocia al conocimiento, la edad y las horas de trabajo de la
madre. El hecho de que hoy día existan leyes laborales que
protegen a la mujer brindándoles descanso y una buena parte
de su salario en los seis meses posteriores al parto permite
que conciban con menos preocupación cumplir lactancia materna exclusiva.
Independientemente de lo anteriormente expuesto, siguen
desconociendo prácticas importantes en la lactancia tales
como la técnica de amamantamiento e intervalo de alimentación del niño, momento de secreción del calostro; aspectos
que aún no se informan lo suﬁciente y que es necesario hacerlo para garantizar en gran medida la salud del niño (23).
La mujer en periodo de lactancia necesita una alimentación que contribuya a mantener su salud y la de su hijo, debiendo ser variada y equilibrada, los mitos sobre reglas dietéticas son una barrera para el amamantamiento y no tienen
base cientíﬁca. En muy pocos casos el lactante se ve afectado
por los alimentos que come la madre. Se puede apreciar que
todavía hay un porcentaje de mujeres que mantienen aún presentes los mitos y creencias populares.
Cuando las madres encuestadas tienen problemas piensan
acudir a alguien con conocimiento, quienes generalmente terminan siendo sus madres, abuelas o el médico por lo que se
necesitan programas educativos para promocionar la lactancia materna. Esto concuerda con resultados de otros estudios
encontrados (22-25).
Se espera que la investigación pueda servir de base y motivación para la realización de futuros trabajos, y en general
se traduzca en el aumento del número de madres que alimenten a sus hijos con lactancia exclusiva.
Mediante este estudio se pudo identiﬁcar factores que
ameritan fortalecimiento para desarrollar estrategias que contribuyan a una práctica óptima de la lactancia. Uno de los factores que contribuye al éxito de la lactancia materna es la información que la madre recibe sobre sus beneﬁcios y técnicas, lo cual propicia la conﬁanza y seguridad de las mujeres
para amamantar a sus hijos.
Se sugieren programas de educación para la salud sobre
lactancia materna, a las madres en el periodo prenatal y postparto en el Hospital “Dr Patrocinio Peñuela Ruiz” IVSS con
el ﬁn de dar a conocer la práctica y técnicas necesarias que
aporten una solución.
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Todos los estamentos públicos y privados deben contribuir en la formación de un círculo de apoyo a la Lactancia
materna. Los distintos niveles de apoyo harán que se aumente
el porcentaje de la Lactancia Materna a nivel nacional, contribuyendo a mejorar la morbi-mortalidad del recién nacido.
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RESUMEN
El síndrome de poliendocrinopatía autoinmune tipo I, también conocido como poliendocrinopatía autoinmune-candidiasis-distrofia
ectodérmica por sus siglas en inglés (APECED), es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen regulador
autoinmune. El diagnóstico clínico requiere la presencia de al menos dos de los tres componentes principales: candidiasis mucocutánea
crónica, hipoparatiroidismo, y/o enfermedad de Addison, o sólo uno si un hermano ya ha sido diagnosticado. Caso clínico: Escolar
femenina de 12,25 años consulta por contracturas musculares, mialgias, parestesias sin factor desencadenante aparente. Talla baja sin
déficit de peso, distrofia ungueal e hipoplasia de esmalte dental, lo que motivó el estudio endocrino evidenciando hipocalcemia,
hiperfosfatemia, niveles bajos de PTH y niveles elevados TSH con T4 normal; se aisló Cándida albicans en raspado de uñas y secreción
vaginal. Se orientó el diagnóstico hacia APECED. Conclusión: En pacientes que presentan cualquiera de los criterios mayores se debe
considerar el diagnóstico de APECED. A pesar de ser una enfermedad poco frecuente, es importante reconocer y tratar temprano para así
evitar la morbilidad y mortalidad significativas.
Palabras clave: poliendocrinopatía autoinmune, hipoparatiroidismo, candidiasis, distrofia ectodérmica, enfermedad de Addison.
AUTOIMMUNE POLYENDOCRINOPATHY TYPE I, CASE PRESENTATION AND REVIEW OF THE LITERATURE
SUMMARY
Autoimmune polyendocrinopathy syndrome type I, also known as autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy
(APECED) is an autosomal recessive disease caused by mutations in the autoimmune regulator gene. Clinical diagnosis requires the
presence of at least two of the three main components: chronic mucocutaneous candidiasis, hypoparathyroidism, and/or Addison's
disease, or only one if a sibling has already been diagnosed. Case report: We report the case of a 12 year old girl with muscle spasms,
myalgia, paresthesia without apparent triggering conditions. Short stature with normal weight, nail dystrophy and dental enamel
hypoplasia. Endocrinological evaluation showed hypocalcemia, hyperphosphatemia, low PTH levels, and high TSH with normal T4.
Candida albicans was isolated in nail scrapings and vaginal discharge. These findings lead to the diagnosis of APECED. Conclusion: In
patients with any of the main criteria for APECED diagnosis should be considered. Despite being a rare disease, early diagnosis and
treatment is important in order to avoid significant morbidity and mortality.
Keywords: autoimmune polyendocrinopathy, hypoparathyroidism, candidiasis, ectodermal dystrophy, Addison's disease.

INTRODUCCIÓN
Los síndromes de poliendocrinopatías autoinmunes (APS)
son enfermedades raras que se caracterizan por la coexistencia
de al menos dos insuﬁciencias de glándulas endocrinas mediadas por mecanismos autoinmunes; además, pueden estar presentes enfermedades inmunes no endocrinas. El síndrome de
poliendocrinopatía autoinmune tipo 1 (APS-1, OMIM 240300)
también reconocido como poliendocrinopatía autoinmune-candidiasis-distroﬁa ectodérmica (APECED), es una enfermedad
autosómica recesiva con prevalencia de 1-9/1000 000, causada
por mutaciones en el gen regulador autoinmune (Orphanet). El
síndrome se presenta en todo el mundo donde se han reportado
alrededor de 500 pacientes, siendo más frecuente en Finlandia
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(1:25.000), Cerdeña (1:14.400) y en población judía de Irán
(1:9.000) (1-3).
El diagnóstico de APECED requiere uno de tres criterios:
(1) presencia de por lo menos dos de tres componentes mayores, candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo o
insuﬁciencia adrenal; (2) uno de los componentes mayores si
un hermano tiene diagnóstico deﬁnido de APS-1 y (3) mutaciones en el gen regulador autoinmune (AIRE) (2-5). AIRE
(21q22.3), que codiﬁca para un factor de transcripción implicado en mecanismos de tolerancia inmune.
En la mayoría de los casos, APECED aparece en la infancia o la niñez, y los tres componentes principales se desarrollan en orden cronológico: candidiasis antes de los 5 años,
luego hipoparatiroidismo antes de los 10 años y por último,
insuﬁciencia adrenal antes de los 15 años. La variabilidad de
la expresión clínica implica que el diagnóstico puede ser difícil, por lo que se produce un retraso considerable entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico. Los médicos deben
estar al tanto de todos los síntomas y signos de sospecha,
puesto que un diagnóstico precoz es fundamental para evitar
complicaciones graves (6-9).
A continuación se presenta y discute el caso de una niña
con poliendocrinopatía autoinmune tipo 1.
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CASO CLÍNICO
Adolescente femenina de 12,25 años, primera hija de padres no consanguíneos residentes en el medio rural del
Estado Sucre, Venezuela. Peso al nacer 2,900 kg, longitud 48
cm, sin complicaciones perinatales; tía materna con bocio hipofuncionante. Presentación clínica a los 2 años de edad con
mialgia y contracturas musculares; hipocalcemia, hiperfosfatemia, ﬁltración glomerular normal, PTH no detectable; a partir de los 7 años se asocia hipoplasia del esmalte dental, distroﬁa ungueal. Tratamiento regular incluye 1,25-(OH)2 D
más suplemento de calcio. Evolución complicada por múltiples hospitalizaciones por tetania hipocalcémica precipitada
por diarrea, neumonía o infección urinaria.
Admisión a urgencias pediátricas a los 12,25 años por
contracturas musculares, mialgias, parestesias sin factor desencadenante aparente. Estatura 131 cm (-3,15 DE), índice de
masa corporal 16,6 kg/m2 (-0,74 DE), presión arterial 90/60
mm Hg. Talla baja sin déﬁcit de peso, prepúber, palidez cutánea moderada, uñas distróﬁcas, con hipoplasia del esmalte
dental; sin ﬁebre, hidratada, sin diﬁcultad respiratoria
(Figuras 1 y 2); respuesta favorable a gluconato de calcio intravenoso; 1,25-OH2 Vitamina D, 30 ng/kg/día; calcio administrado como citrato, 700 mg/día.
Hemoglobina 9,9 g/dl, hematocrito 27,7%; VCM 124 ﬂ;
leucocitos 5,3 x 103/mm3 (segmentados 69%, linfocitos
30%, eosinóﬁlos 1%); plaquetas 297 x 103/mm3. Glucosa 89
mg/dl, creatinina 0,5 mg/dl, sodio 141 mEq/L, potasio 4,2
mEq/L, cloro 102 mEq/L, HC03 25,7 mEq/L, calcio 6,0
mg/dl, fósforo 7,2 mg/dl; magnesio 1,8 mg/dl; proteína total
7,4 g/dl, albúmina 4,5 g/dl. Cortisol 08:00 am, 17 ug/dl; PTH
6,1 pg/ml [VN: 22-108], TSH 8,3 mIU/L [VN: 0,3-3,6], T4Libre 1,66 ng/dl [VN: 0,84-1,55]. Densidad urinaria 1010, pH
7, leucocituria, hifas y levaduras en el sedimento urinario;
calcio en orina 7,9 mg/dl, fósforo orina 21,8 mg/l; ácido úrico
orina 37,7 mg/dl; proteína urinaria 9,9 mg/dl; creatinina urinaria 52,3 mg/dl; aislamiento de Candida albicans en raspado
de uñas y secreción vaginal. Edad ósea: 11,5 años.
La tasa de ﬁltración glomerular y la excreción urinaria de
calcio y reabsorción tubular de fosfato fueron de 144
ml/min/1,73 m2, 0,15 mg de calcio por mg de creatinina y
reabsorción de 97% de la carga de fosfato ﬁltrado.
La asociación de tetania, hipocalcemia con hiperfosfatemia con niveles reducidos de paratohormona y TSH sobre el
límite superior de la referencia permitieron una orientación
diagnóstica como hipoparatiroidismo primario e hipotiroidismo subclínico asociado con candidiasis mucocutánea y distroﬁa ectodérmica (APECED).
La paciente recibe tratamiento regular a base de citrato de
calcio, vitamina D, levotiroxina. Además se orientó a los padres acerca de características de la enfermedad y consejería
genética.
DISCUSIÓN
La poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y dis-
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troﬁa ectodérmica es una rara enfermedad autosómica recesiva con fenotipo clínico complejo; es la primera enfermedad
autoinmune múltiple causada por mutaciones del gen regulador autoinmune (AIRE), que mapeado en 21q22.3 y que codiﬁca a una proteína que actúa como un regulador de la transcripción; se expresa en órganos relacionados con el sistema
inmune (2-4,6).
El diagnóstico de APECED debe considerarse ante la presencia de dos de las tres características clínicas más comunes:
hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea crónica y enfermedad de Addison.
El hipoparatiroidismo, la enfermedad de Addison y la insuﬁciencia ovárica son los tres componentes autoinmunes
más frecuentes en APECED con prevalencia de 90%, 78%,
65% (9). APECED debe considerarse en el diagnóstico diferencial de todo paciente con hipoparatiroidismo de causa desconocida, deﬁciencia tanto de glucocorticoides como mineralocorticoides o amenorrea primaria.
El hipoparatiroidismo es generalmente la primera enfermedad endocrina durante el curso de APS1, se ha reportado
en 70%-93% de los casos; fue la forma de presentación clínica en 60% de los casos pediátricos a una edad promedio de
3,8 años con un rango entre 1,7 y 6,3 años (10). Muchos de
los síntomas de hipocalcemia tales como estridor, parestesias,
calambres musculares son inespecíﬁcos; en casos más graves
pueden ocurrir convulsiones (11-13). La presencia de hipocalcemia con fosfato sérico elevado y función renal normal
permiten orientar hacia hipoparatiroidismo primario. No se
identiﬁcaron anomalías cardiovasculares o marcadores clínicos que pudieran sugerir síndrome de Di George.
La infección crónica superﬁcial con Cándida albicans se
produce a menudo antes de los 5 años y su gravedad es variable. Aunque las formas invasivas de candidiasis son poco frecuentes, la candidiasis esofágica se asocia con carcinoma de
células escamosas. El diagnóstico se basa en los signos y síntomas, crecimiento de Cándida albicans en cultivo y en la respuesta al tratamiento (2,4,8,10,11).
La insuﬁciencia suprarrenal primaria autoinmune suele
ocurrir alrededor de los 15 años de edad; las manifestaciones
clínicas suelen ser inespecíﬁcas caracterizados por fatiga, pérdida de peso, avidez por sal, hipotensión, dolor abdominal, y
aumento de la pigmentación de la piel (1). En el presente caso
el nivel de cortisol sérico de 17 µg/dl en presencia de sodio y
potasio séricos normales permite excluir el diagnóstico de insuﬁciencia adrenal. La presencia de niveles elevados de TSH
con T4 normal sugiere hipotiroidismo subclínico; un tercio de
los pacientes con APECED desarrollan hipotiroidismo, usualmente después de la pubertad, aunque la enfermedad clínica
no siempre está presente con frecuencia se encuentran anticuerpos antitiroideos (9). En este caso, la investigación de anticuerpos contra células adrenales, 21 hidroxilasa, antitiroideos permiten deﬁnir el perﬁl de riesgo.
La asociación de hipoparatiroidismo primario crónico con
distroﬁa ungueal, formación defectuosa del esmalte dental y
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Figura 1.
Candidiasis y distroﬁa ungueal

Figura 2.
Displasia del esmalte en detición permanente

candidiasis crónica permite orientar hacia el diagnóstico de
poliendocrinopatía autoinmune tipo 1. Otras formas clínicas
de distroﬁa ectodérmica incluyen alopecia, vitiligo y queratopatía (5,9).
La APECED sigue un curso variable e impredecible, por
lo que es de vital importancia la pesquisa en el reconocimiento precoz de los diferentes componentes de la misma. La insuﬁciencia gonadal es el tercer componente autoinmune más
común, con la prevalencia de 65% en mujeres con APECED
(9). Puede presentarse como amenorrea primaria con falla
total del desarrollo puberal. La paciente en consideración,
prepúber con 12,25 años, velocidad de talla de 4 cm/año, retardo del crecimiento y de la maduración ósea enfrenta riesgo
de insuﬁciencia gonadal primaria. La presencia de anemia
con índices corpusculares sugestivos de macrocitosis sugiere
pesquisa de gastritis autoinmune con probable anemia perniciosa (9).
La mortalidad global de los pacientes con APECED varía
ampliamente en función del espectro clínico. Las manifestaciones autoinmunes de mayor riesgo son la hepatitis fulminante, malabsorción grave y la nefritis tubulointersticial.
Los anticuerpos neutralizantes contra IFN-ω e IFN-α representan un marcador precoz, sensible y altamente especíﬁco para APS-1 sugerido recientemente como criterio diagnóstico de APECED (15,16). La identiﬁcación de anticuerpos
contra una proteína paratiroidea especíﬁca NALP5 en pacientes con APS-1 refuerza el papel de autoinmunidad en la patogenia de hipoparatiroidismo (2). La candidiasis mucocutánea
crónica en pacientes con APECED se correlaciona con autoinmunidad a IL22 o IL17 (17). El análisis molecular del
AIRE puede ayudar a conﬁrmar el diagnóstico clínico en
aquellos casos con presentación atípica (7).
La terapia estándar es el reemplazo para hipoparatiroidismo (calcio y vitamina D), para la insuﬁciencia adrenal (cortisol y ﬂudrocortisona), hipotiroidismo (levotiroxina); ciertos
trastornos autoinmunes pocos frecuentes tales como hepatitis
autoinmune, nefritis y disfunción de páncreas exocrino, han
respondido a tratamiento inmunosupresor con ocasional regresión de otras manifestaciones de APS1 y de anticuerpos
circulantes (18).

El análisis de autoanticuerpos en pacientes con APS-1 es
una herramienta útil para el reconocimiento de manifestaciones autoinmunes de la enfermedad, así como para realizar el
diagnóstico en pacientes con sospecha de la enfermedad.
Cualquier niño con uno de los componentes de la enfermedad debe ser examinado para otros y considerar ensayo de
mutación AIRE. El seguimiento a largo plazo es esencial para
realizar una transición efectiva de la atención pediátrica a la
adulta.
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RESUMEN
La Transición Alimentaria Nutricional (TAN) acelerada que se ha producido en Venezuela producto de la rápida urbanización ha
generado cambios en los estilos de vida: sedentarismo y modificaciones de la dieta tradicional. La población del país es de alto riesgo:
alto porcentaje de embarazo en adolescentes, aumento de la mortalidad materna e infantil, alta prevalencia de peso bajo al nacer,
incremento de prevalencias de morbimortalidad por enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición y baja práctica de lactancia
materna exclusiva. En Venezuela prevalece la doble carga nutricional: sobrepeso y desnutrición. Existen nichos obesogénicos definidos
y estilos de vida que conducen a la obesidad y sus comorbilidades. Los Orígenes del Desarrollo de la Salud y la Enfermedad (ODSE) y
la programación fetal y posnatal temprana (los primeros 1.000 días) son determinantes a través de mecanismos epigenéticos que alteran
la actividad génica sin cambiar la secuencia del ADN conducen a modificaciones con transmisión transgeneracional. Hipótesis
propuestas: alimentación materna sub-óptima (composición corporal materna alterada, dieta materna hipocalórica, inadecuada
transferencia placentaria); excesivo aporte calórico intrauterino; crecimiento acelerado posnatal. Recomendaciones: optimizar estado
nutricional pre y postconcepcional, la ganancia de peso gestacional y promover el control prenatal temprano; prevención del embarazo
precoz; promover la lactancia materna exclusiva el primer semestre y complementaria hasta los 2 años; evitar crecimiento
compensatorio acelerado; considerar la doble carga de la malnutrición en programas de intervención nutricional individualizados y nunca
masivos; promover la actividad física y las comidas en familia. El pediatra debe identificar los factores de riesgo cardiometabólicos en
forma temprana.
Palabras clave: Transición Alimentaria Nutricional; orígenes desarrollo de salud y enfermedad; DOHaD; nichos obesogénicos;
epigenética; enfermedades crónicas relacionadas con nutrición, obesidad, doble carga nutricional.
DEVELOPMENTAL ORIGINS OF HEALTH AND DISEASE IN VENEZUELA
SUMMARY
The rapid nutrition transition in Venezuela is a result of a high urbanization process with changes in life style, a rise in sedentarism and
the substitution of the traditional diet. The population is at risk: a high percentage of adolescent pregnancies, a rise in child and maternal
mortality, a high prevalence of low birth weight, rising prevalence of morbidity and mortality of chronic diseases related to nutrition,
insufficient exclusive breast feeding practices. A double burden of under nutrition and obesity is found. Although obesogenic niches and
unhealthy life styles that lead to obesity and its morbidities are evident, developmental origins of health and disease (DOHaD) and early
nutrition programming in the first 1000 days are determinant through epigenetic mechanisms that modulate gene function without
altering DNA. The mismatch or the fuel-mediated, as well as the accelerated postnatal growth hypothesis are postulated. Optimal pre and
post conception nutrition status is recommended as well as appropriate weight gain during pregnancy; promotion of exclusive breast
feeding through the first semester and complementary up to 2 years, also physical activity and frequent family dining; prevention of
accelerated postnatal growth; the double burden should be considered in intervention programs that should be focalized. Pediatricians
must identify cardio metabolic risk at an early stage.
Key words: Nutrition transition, DOHaD, obesogenic niches, epigenetics, chronic nutrition --related diseases, obesity.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición se han convertido en una preocupación mayor a nivel
mundial (1).
La realización de un consenso en el área de nutrición representa un desafío en un país como Venezuela, cuyas situaciones de crisis sociales y económicas, así como sus caracte(1) Pediatra. Grupo de Transición Alimentaria y Nutricional. Fundación
Bengoa. Profesor Titular (jubilada). Departamento de Procesos
Biológicos y Bioquímicos. Universidad Simón Bolívar. Caracas.
(2) Pediatra Nutrólogo. Departamento de Pediatría Hospital IVSS Dr.
Domingo Luciani. Presidente Capítulo Pediatría. Sociedad de
Cardiología Preventiva. Caracas.
(3) Pediatra Nutrólogo. Grupo de Transición Alimentaria y Nutricional
Bengoa. Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo. Hospital de
Niños J.M. de Los Ríos. Caracas.
(4) Medico Nutrólogo. Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES).
Universidad Central de Venezuela (UCV). Grupo de Transición
Alimentaria y Nutricional. Fundación Bengoa. Caracas.
Autor Corresponsal:
Mercedes López de Blanco
Telfs:+584143250712 Correo electrónico: checheta75@gmail.com

rísticas de nación en desarrollo, constituyen circunstancias que
implican la presencia de factores de riesgo particulares (2).
Las características demográﬁcas de Venezuela las cuales
involucran una proporción importante de población infantojuvenil obligan a centrar los esfuerzos en los menores de 10
años de edad, a ﬁn de prevenir la aparición de Enfermedades
Crónicas Relacionadas con la Nutrición (ECRN) en la edad
adulta.
TRANSICIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y SU EFECTO A TRAVÉS DE LA URBANIZACIÓN Y LOS CAMBIOS EN LOS ESTILOS
DE VIDA
Los esfuerzos para prevenir enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición deben incluir la puesta en marcha
de políticas públicas acordes a las necesidades de cada población en particular.
Un factor a considerar es la diferencia que existe entre
los países desarrollados y aquellos en desarrollo. La
Transición Alimentaria y Nutricional (TAN) reportada en el
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mundo se presenta en forma acelerada en los países en desarrollo, en contraste con la forma gradual de los países desarrollados (3,4); esto origina lo que se consideraba superposición nutricional y ahora se denomina “doble carga nutricional”, en la cual coexisten el sobrepeso y la obesidad
con la desnutrición (1,5-8).
La TAN es evidente en los países que se urbanizan rápidamente como Venezuela, ya que la migración hacia las ciudades produce cambios en el estilo de vida: sedentarismo, hábitos y preferencias alimentarios distintos al consumo tradicional, cambios en el consumo de alimentos, incorporación
de la mujer al trabajo con menos tiempo para cocinar, exposición al estrés, entre otras (8). A esto se agregan datos demográﬁcos que perﬁlan a Venezuela como una población de
alto riesgo (9):
• 23% de embarazo en adolescentes (15 a 19 años): uno
de los más altos de la región
• 8,6% de peso bajo al nacer: cifras que todavía se mantienen elevadas, resultado del embarazo de adolescentes y una mala alimentación de la embarazada.
• Aumento de mortalidad materna a 69,71 /100.000 nacidos vivos: tasa todavía alta para la región, debido en
gran parte a un mal control prenatal.
• Aumento de mortalidad infantil a 15,2 /1000 nacidos
vivos.
• Disminución de hasta un 12% de la lactancia materna
exclusiva a los 5 meses.
• Aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas: la hipertensión arterial ocupa el puesto 14 entre las causas de morbilidad.
Aunque la diabetes, la obesidad y las neoplasias no se encuentran entre las primeras 25 causas de morbilidad general
(10) cuando se examinan las tasas de mortalidad en los últimos años, los datos reﬂejan que el aumento en la tasa de
mortalidad en 2010 por diabetes fue de 20,8 a un
33,1x100.000 habitantes, la desnutrición en menores de 1 año
fue de 14,9 a 17,9x100.000 habitantes, y las primeras cuatro
causas de muerte en el último anuario de mortalidad disponible (año 2011) son: enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades cerebrovasculares y diabetes.
La doble carga nutricional ha sido descrita en varios
países de América Latina, sin embargo, se ha observado aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares en países como México: de 25% en 2006 a 35% en
2012 (11).
Las cifras oﬁciales para toda Venezuela (INN 2008-2010)
entre los 7 y los 17 años son de 15-17% de déﬁcit nutricional,
12-18% de sobrepeso y 9-10% de obesidad. Esta doble carga
poblacional no es uniforme, y varía de acuerdo al estrato social y a la procedencia urbana o rural, ya que el exceso es
más prevalente en las áreas urbanas y el déﬁcit más alto en las
rurales (2). Esto constituye un reto en salud pública para la
formulación de políticas y la implementación de estrategias y
programas.
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LOS NICHOS OBESOGÉNICOS EN LAS
COMUNIDADES Y LAS INFLUENCIAS DEL
NÚCLEO FAMILIAR
Para este consenso se ha adoptado el enfoque “Curso de
Vida Saludable: Familia y Comunidad” de la OMS: etapa
prenatal, recién nacido, niño menor de dos años y niño entre
los 2 y 9 años (12).
Tradicionalmente, la obesidad fue considerada como el
producto de la interacción entre el genotipo y el estilo de vida.
En la actualidad, se reconoce que el factor genético de heredabilidad de la grasa corporal ha sido sobreestimado y que los
estilos de vida son coadyuvantes y agravantes, aunque menos
relacionados con la mortalidad por ECRN que los orígenes
tempranos de estas enfermedades (13).
Los nichos obesogénicos se han deﬁnido como la suma de
las inﬂuencias, oportunidades o condiciones de la vida que
promueven la obesidad en individuos y en poblaciones (14).
La obesidad de los padres parece ser el factor de riesgo más
importante para la obesidad en los niños (15).
El componente intergeneracional de la obesidad se reﬁere
a efectos fenotípicos transmitidos a través de generaciones;
sin embargo, el enfoque intergeneracional y familiar incluye
el análisis epigenético, evaluaciones epidemiológicas y cualitativas, puesto que existen nichos obesogénicos bien identiﬁcados con una transmisión intergeneracional materna biológica, como la Programación Metabólica y parental-familiar,
que incluye hábitos alimentarios y estilos de vida, en especial
sedentarismo versus actividad física (13,14).
Hasta hace poco la masa magra se consideró el tejido primario funcional y el tejido adiposo un almacén de combustible inerte utilizado como apoyo para las funciones ﬁsiológicas. Este concepto ha cambiado tras el descubrimiento de que
el tejido adiposo secreta una variedad de hormonas y una amplia gama de citoquinas pro-inﬂamatorias y anti-inﬂamatorias
(13). En la prevención de ECRN se deben considerar: variables propias del niño que interactúan con el ambiente (dieta,
patrones de actividad) generando variabilidad en el riesgo de
obesidad y variables de la historia de la vida materna que
aportan una proporción de esa variabilidad, lo cual indica un
efecto trans-generacional (13,14).
Los componentes hereditarios de la obesidad son complejos y aún mal comprendidos; cada día se identiﬁcan moléculas emergentes que tienen un rol en el control de la masa
corporal y, aunque el riesgo genético todavía no puede ser intervenido, esto sí es posible y se deben modiﬁcar el medioambiente, la nutrición y los factores de estilo de vida para
reducir el impacto de la obesidad y sus secuelas (15,16).
La conducta alimentaria se deﬁne como un conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con los alimentos. Se acepta que ésta se adquiere a través de la experiencia en el entorno familiar y social, por la imitación de modelos, la disponibilidad de alimentos, los simbolismos afectivos
y las tradiciones culturales y está inﬂuenciada por factores socioeconómicos. El contexto familiar en el que funciona la fa-
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milia moderna, debido en gran parte por los compromisos laborales de los padres, resulta en que las decisiones son discutidas y negociadas con los hijos quienes responden con adaptación o manipulación. A pesar de este patrón democrático, un
porcentaje alto de padres inducen a comer más allá de la autorregulación, predisponiendo de esta forma a la obesidad (17).
Tradicionalmente se ha pensado que los padres tienen una
responsabilidad jerárquica y unidireccional en lo concerniente al consumo y hábitos alimentarios de sus hijos. Se ha demostrado que existen patrones de dependencia, interdependencia e independencia en las relaciones familiares, y en las
familias de niños obesos hay que analizar y confrontar estos
tres patrones (18). Además, el estilo protector familiar se ha
relacionado con exceso de peso, el democrático con estado
nutricional normal y el autoritario con malnutrición por exceso o por déﬁcit (19).
La información disponible acerca de la inﬂuencia ambiental, en particular un ambiente obesogénico que contribuya a
que la disponibilidad en comidas calóricamente densas sean
las preferidas por la población, es extensa (20); sin embargo,
estudios realizados desde esta misma aproximación pero, en
contraste, el aumentar la disponibilidad de los alimentos saludables, en particular frutas y vegetales como “oferta” en la
mesa familiar, ha sido exitosa para mejorar la ingesta de estos
alimentos, los cuales son particularmente difíciles en niños y
adolescentes (21). Además, la inﬂuencia que la familia como
estructura de apoyo a la alimentación adecuada ha sido demostrada ampliamente, pues el realizar de manera frecuente
al menos los desayunos y las cenas, se promueve un patrón
de alimentación más saludable, y se encuentra un IMC dentro
de la normalidad en niños y adolescentes que comparten
estas comidas al menos tres veces por semana con sus familias; esto, sumado al beneﬁcio del compartir ideas y conversaciones en familia (22). También deben considerarse los factores de estrés emocional que afectan a los niños tales como
depresión e incluso el hábito de fumar desde la niñez, pues
existen estudios que reportan un mayor riesgo de ser obesos
ante estas situaciones (23).
El proceso de familiarización y los procesos condicionantes en la infancia pueden aumentar la preferencia por los diferentes sabores; lo que se considera familiar y preferido
puede afectar el peso corporal, ya que las experiencias tempranas siembran las bases para separar lo que es familiar de
lo que no lo es. Si esta experiencia incluye la exposición a una
variedad de sabores, el niño aprende a preferir la diversidad
(24), mientras que si es limitada estará expuesto a un nicho
obesogénico (25).
LOS ORÍGENES DEL DESARROLLO DE
LA SALUD Y LA ENFERMEDAD. LA PROGRAMACIÓN FETAL Y POSNATAL TEMPRANA. LOS PRIMEROS 1000 DÍAS
Existe suﬁciente evidencia acerca de la inﬂuencia determinante de las primeras etapas de la vida sobre el bienestar de
los individuos. La nutrición durante el embarazo y la infancia

temprana contribuye a la formación y desarrollo del niño, así
como a su buen estado de salud (26). En las últimas décadas
se ha demostrado que la alimentación al inicio de la vida tiene
consecuencias signiﬁcativas en el desarrollo de enfermedades
que se maniﬁestan en la adultez y que la promoción de la alimentación para fomentar un crecimiento adecuado debe iniciarse desde antes de la concepción. Las inﬂuencias adversas
tempranas en el desarrollo pueden resultar en cambios permanentes en la estructura, ﬁsiología y metabolismo, esto se conoce como Programación Metabólica, la cual puede agravarse
por un crecimiento compensatorio acelerado (27).
La hipótesis de Barker preconizó que las enfermedades
cardiovasculares y metabólicas del adulto podrían tener sus
orígenes en la edad fetal (28). Esto unido al incremento de la
morbimortalidad por enfermedades cardiometabólicas llevó a
la realización de estudios experimentales, observacionales y
de seguimiento, lo cual se convirtió en una línea de investigación conocida actualmente como Orígenes del Desarrollo de
la Salud y la Enfermedad (ODSE, en inglés, Developmental
Origins of Health and Diasease – DOHaD-) (29).
El impacto de los factores nutricionales en la regulación y
expresión de los genes se denomina nutrigenómica; cuando las
variantes genéticas predeﬁnen los requerimientos nutricionales bajo situaciones ﬁsiológicas o ﬁsiopatológicas particulares,
se considera nutrigenética. La Epigenética estudia todos los
mediadores externos al genoma humano (nutricionales o no)
que pueden modiﬁcar la expresión genética sin cambiar la secuencia de las bases del ADN. Estos mediadores se comportan
como moduladores metabólicos y actúan en períodos críticos
o susceptibles de la vida (“ventana crítica”); también modiﬁcan la citogénesis, organogénesis y metabolismo celular, lo
cual predispone a enfermedades crónicas en el adulto (30).
La programación fetal se ha demostrado cientíﬁcamente a
través de estudios longitudinales y experimentales en animales, así como estudios prospectivos observacionales en humanos asociados a factores establecidos desde edad temprana
(por ejemplo: peso alto o bajo al nacer asociado a riesgo de
ECRN) y el planteamiento de hipótesis que se están evaluando por estudios monitorizados de intervención en humanos
con seguimiento a largo plazo, como el Early Nutrition
Project (29). Durante el desarrollo fetal, componentes del
epigenoma son particularmente susceptibles a interrupciones
y disrupciones. Algunos mecanismos epigenéticos ya demostrados como: la metilación del ADN, modiﬁcación de las histonas que puede ocurrir por medio de acetilación, metilación,
fosforilación, entre otros, así como los micro ARN, los cuales
son capaces de modiﬁcar su expresión silenciando o activando el gen relacionado, sin modiﬁcar el ADN. Para estudiar los
cambios epigenéticos se han deﬁnido tres hipótesis principales (29,31,32) (Figura 1):
• Hipótesis del excesivo aporte calórico intrauterino:
Sugiere que la exposición intrauterina a un exceso de
calorías, principalmente glucosa, provoca cambios
permanentes del feto que llevan a la obesidad en la
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•

•

vida posnatal. Esta hipótesis se ha sustentado en numerosos estudios observacionales (29,33).
Hipótesis de la ganancia rápida de peso posnatal o del
crecimiento acelerado: Propone una asociación entre
el rápido aumento de peso en la infancia y un mayor
riesgo de obesidad posterior, relacionada primordialmente con la dieta que recibe el niño en las primeras
etapas de la vida: lactancia materna, tipos de fórmulas, dieta complementaria (29,34).
Hipótesis de la subóptima alimentación materna y el
efecto obesogénico en el niño: sugiere que existe un
desajuste en el desarrollo por un subóptimo ambiente

Figura 1. Hipótesis de los cambios epigenéticos.
Fuente: Modiﬁcado de Koletzko et al, 2012 (28).

Tabla 1. Ganancia de peso gestacional según
categorías del Índice de Masa Corporal
IMC
Ganancia de Peso
Bajo

12,5—18,0 kg

Alto

7-11,5 kg

Muy alto

5,0-9,0 kg

Fuente: Rasmussen, et al 2010 (41).

Figura 2. Círculo vicioso inter-generacional
del origen de la obesidad
Fuente: Herrera Cuenca, 2014 (42)
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perinatal y un ambiente obesogénico infantil, mayor
riesgo de enfermedad coronaria en niños con peso
bajo al nacer, particularmente si su retraso del crecimiento temprano es seguido por mayor ganancia de
peso durante la infancia. El grado de desajuste puede
provenir de una composición corporal materna alterada, dieta materna desbalanceada o hipocalórica, inadecuada transferencia placentaria de nutrientes, seguido de un estilo de vida obesogénico en el ambiente
posnatal (29,35).
A partir de estas investigaciones, la OMS desarrolló la iniciativa denominada “Los primeros 1000 días”, conceptualizada como la “ventana de oportunidad”, que se está
llevando a cabo actualmente y tiene como objetivo
proponer intervenciones sobre las circunstancias
que pueden afectar el crecimiento y desarrollo de un
niño (28,32,36-39) desde su concepción hasta los 24
meses de vida.
Los cambios epigenéticos se copian de una a
otra generación y la dieta en generaciones pasadas
puede imponer su huella en el epigenoma fetal las
cuales se expresan en la edad adulta como un perﬁl
patológico de expresión genética, o sea es una verdadera transmisión transgeneracional.
La identiﬁcación de marcadores epigenéticos
perinatales permitiría pronosticar la susceptibilidad
al desarrollo de obesidad y sus complicaciones, gracias a lo cual podrían crearse programas que optimicen la alimentación y estilos de vida en la madre
(29).
En la actualidad, hay una elevada prevalencia de
mujeres en edad fértil con sobrepeso y obesidad, y
la prevención tanto de peso bajo como de peso alto
al nacer es de suma importancia para evitar riesgos
de ECRN. Está demostrado que las guías de ganancia de peso gestacional son importantes para la prevención intergeneracional de la obesidad; además
las mujeres obesas cursan con alto riesgo de diabetes gestacional, feto muerto retenido, preeclampsia,
complicaciones del parto, abortos espontáneos, anomalías congénitas, entre otros (38). La ganancia de
peso varía según el estado nutricional de la madre
(40,41) (Tabla 1).
INTERACCIÓN ENTRE LOS ODSE Y
EL AMBIENTE OBESOGÉNICO: PAUTAS
PARA LA PREVENCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS.
La formulación de estrategias y programas de
políticas públicas para mejorar la salud de la población debe considerar la inﬂuencia de diversos factores en los diferentes períodos críticos del ciclo vital,
en especial, de las nuevas generaciones, tomando en
cuenta los siguientes aspectos los cuales se presen-
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tan en la Figura 2 (42):
• El futuro inmediato para corregir las deﬁciencias o
excesos en la alimentación de la población en particular de las mujeres en edad fértil y en embarazadas.
• A mediano y largo plazo deben considerarse los ciclos
intergeneracionales de la malnutrición y de las ECRN.
• La etapa de crecimiento y desarrollo de los niños y
adolescentes para mantener un crecimiento dentro de
la normalidad.
Es beneﬁcioso incluir atención nutricional como estrategia de prevención primaria, que incluya educación, evaluación y seguimiento, con una visión integral que considere el
nivel educativo de las personas, las condiciones de vida que
deben enfrentar, el nivel socioeconómico y la percepción de
seguridad alimentaria del hogar. De esta forma, es posible
romper el círculo vicioso de la malnutrición intergeneracional
a largo plazo.
El círculo vicioso se perpetúa debido al estado de malnutrición de la mujer desde etapas tempranas de su vida hasta la
adultez, que afecta el crecimiento de su hijo desde la etapa
fetal hasta su nacimiento, lo cual puede determinar la aparición de ECRN (43,44).
Este planteamiento deriva en recomendaciones tanto para
profesionales de la medicina, como para la implementación
de políticas de salud pública, a ﬁn de prevenir en forma consistente las ECRN.

•

•

•
•

•
•

•

demostró que en las últimas décadas eran excesivos
(49-52).
Considerar la “doble carga” de la malnutrición en los
programas de intervención nutricional evitando considerar sobrepeso/obesidad y desnutrición por separado (44,53).
Evitar programas de intervención nutricional masivos
y focalizarlos según las necesidades particulares,
ofreciendo atención especíﬁca para la desnutrición actual, así como la prevención de obesidad en desnutridos con talla baja (53).
Promover la actividad física en todas las edades.
Educar a la población utilizando los medios de comunicación masiva, para que se evite el consumo de comidas rápidas y de alta densidad calórica, así como
enseñar la interpretación del etiquetado de los alimentos (20).
Evitar riesgos de “estilo de vida” nocivos como
fumar.
Promover las comidas familiares al menos dos o tres
veces por semana, tanto los desayunos como las
cenas para insistir en los hábitos saludables de alimentación (54).
El pediatra general debe estar preparado para identiﬁcar en forma temprana los factores de riesgo cardiometabólicos y estar en capacidad para referir a sus pacientes a los especialistas (2,55).

RECOMENDACIONES
•

•

•

•

•

•

Optimizar el estado nutricional preconcepcional y
posconcepcional de la embarazada y la ganancia de
peso durante el embarazo para prevenir tanto el peso
bajo al nacer como la macrosomía (45).
Realizar promoción de prevención del embarazo precoz a través de educación sexual efectiva en todos los
sectores de la sociedad venezolana.
Promover el control de la embarazada desde la concepción. Idealmente, desde la planiﬁcación del embarazo.
Promover la lactancia materna exclusiva durante los
primeros 6 meses de vida y, en forma ideal, hasta los
24 meses de vida con la incorporación de otros alimentos (37,46-48). Incorporar alimentos nutritivos y
de baja densidad calórica, a partir de los 6 meses de
edad.
Determinar cuál es la nutrición óptima en edades tempranas para atacar deﬁciencias y prevenir ECRN en
forma simultánea (45).
Evitar la ganancia de peso y talla en forma acelerada;
esto es particularmente importante en recién nacidos
con peso bajo al nacer y en niños desnutridos (27,49).
Revisar los requerimientos de los niños desnutridos y
de los eutróﬁcos. Hay consenso sobre la necesidad de
revisar los requerimientos de los eutróﬁcos, pues se
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CRECIMIENTO, NUTRICIÓN TEMPRANA EN EL NIÑO
Y RIESGO DE OBESIDAD
Coromoto Macías-Tomei (1), Marianella Herrera Hernández (2),
Mariana Mariño Elizondo (3), Daniela Useche (4)
RESUMEN
La obesidad infantil se ha incrementado en las últimas décadas y actualmente es la Enfermedad Crónica Relacionada con la Nutrición
(ECRN) más frecuente en el mundo. Las estrategias de prevención son de importancia vital para evitar la persistencia de la obesidad
durante el crecimiento y maduración y en la edad adulta, en especial para la prevención de las comorbilidades asociadas a mediano y
largo plazo. Las evidencias demuestran los efectos de la programación prenatal sobre una obesidad posterior y la aparición de ECRN. La
alimentación con leche humana se ha asociado con bajo riesgo de sobrepeso y obesidad así como con cifras bajas de presión arterial, de
LDL-colesterol en la etapa adulta y una menor tendencia a desarrollar diabetes tipo 2. Al iniciar la alimentación complementaria se
pueden adoptar distintos patrones que suponen riesgo para sobrepeso, obesidad y otras ECRN. En niños menores de 10 años, se revisa
la influencia de los macronutrientes, en especial el aporte de proteínas y de algunos micronutrientes en relación a la obesidad durante
el crecimiento y en etapas posteriores. Se recomienda el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de edad. La nutrición
adecuada entre la concepción y los dos años de edad es una "ventana de tiempo crítica" y a la vez una “ventana de oportunidad” donde
obstetras y pediatras tienen un protagonismo indiscutible en el logro del pleno desarrollo del potencial humano de cada niño.
Palabras clave: Nutrición temprana, Obesidad, Enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, Lactancia Humana, Alimentación
complementaria, Niños
GROWTH, EARLY CHILD NUTRITION AND RISK OF OBESITY
SUMMARY
Childhood obesity has increased in frequency during recent decades and is currently the most frequent chronic disease related with
nutrition (CDRN) worldwide. Prevention strategies are vital to avoid the persistence of obesity during growth, maturation and adulthood,
especially for the prevention of associated comorbidities in the medium and long term. Evidence shows the effects of prenatal
programming on subsequent obesity and the occurrence of CDRN. Feeding with human milk has been associated with low risk of
overweight and obesity as well as with low figures of blood pressure, LDL-cholesterol in adulthood and a lower tendency to develop type
2 diabetes. Different patterns that pose risk of overweight, obesity and other CDRN may be adopted when complementary feeding is
initiated. Influence of macronutrients, especially proteins, and some micronutrients are revised in children under 10 years of age, in
relation to obesity during growth and later on. It is recommended that complementary feeding should start at 6 months of age. Adequate
nutrition between conception and two years of age is a "crucial time window" as well as a “window of opportunity” in which obstetricians
and pediatricians have a very important role in obtaining the full development of the human potential in every child.
Key words: Nutrition, Obesity, Chronic Diseases Related to Nutrition, Human breastfeeding, Complementary feeding, Children.

INTRODUCCIÓN
La obesidad infantil se ha incrementado en las últimas décadas y actualmente es la Enfermedad Crónica Relacionada
con la Nutrición (ECRN) más frecuente en el mundo; se le
considera una epidemia global, debido a su alta prevalencia y
mayor severidad en niños y adolescentes de países desarrollados y en vías de desarrollo (1-5).
Los esquemas de tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes no han sido exitosos a largo plazo, por ello las estrategias de prevención son de importancia vital para evitar la per(1) Pediatra. Especialista en Crecimiento, Desarrollo y Nutrición.
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sistencia de la obesidad durante el crecimiento y maduración y
en la edad adulta, en especial para la prevención de las comorbilidades asociadas a mediano y largo plazo (1-3, 6,7).
Las evidencias demuestran los efectos de la programación
prenatal sobre una obesidad posterior y la aparición de ECRN
(4,8-11). La ganancia de peso en la embarazada que inﬂuye
en el feto, así como el peso bajo y alto al nacer, seguido de
ganancia precoz y excesiva de peso durante los dos primeros
años de vida, se asocian con un incremento signiﬁcativo del
riesgo de obesidad posterior (12,13).
Aun cuando un niño o adolescente con sobrepeso u obesidad no siempre será un adulto obeso, esta condición se asocia
con alto riesgo de persistencia en la edad adulta: la obesidad a
los dos años de edad aumenta el riesgo 1,3 veces, mientras que
si se mantiene hasta los 15-17 años, el riesgo es 17 veces
mayor, en comparación a sus pares eutróﬁcos (2,14). Los hijos
de padres delgados tienen un 9% de riesgo de obesidad, mientras que si ambos padres tienen sobrepeso, éste aumenta a 6080% y se duplica en niños menores de 10 años (5).
La nutrición adecuada durante los primeros años de vida es
fundamental para el pleno desarrollo del potencial humano de
cada niño; de modo tal, que el período entre la concepción y los
dos años de edad es una "ventana de tiempo crítica" para la
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promoción del crecimiento, el desarrollo y una salud óptimos
(15,16), considerada también “ventana de oportunidad” (17).
PAPEL PROTECTOR DE LA LECHE HUMANA EN LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD
La alimentación con leche humana se ha asociado con
bajo riesgo de sobrepeso y obesidad así como con cifras
bajas de presión arterial, de LDL-colesterol en la etapa adulta
y una menor tendencia a desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2
(DM2) (18).
En cuanto al neurodesarrollo, al comparar niños amamantados con aquellos que reciben fórmula artiﬁcial se han observado diferencias, aunque con resultados no concluyentes, debido a la inﬂuencia de la educación parental, coeﬁciente intelectual, ambiente en el hogar y estrato social (19).El programa de intervención de Promoción de Lactancia Materna (estudio PROBIT) brinda evidencia que ajusta los resultados en
las puntuaciones de coeﬁciente intelectual los cuales son signiﬁcativamente mayores en niños amamantados. Además,
estas altas puntuaciones del coeﬁciente de inteligencia se
notan en niños que reciben leche humana exclusiva por 3
meses o más. En los pretérmino, población de más alto riesgo, se han observado efectos positivos signiﬁcativos de la alimentación con leche humana en el neurodesarrollo a largo
plazo (20).
La experiencia nutricional alterada durante el periodo de
lactancia puede tener un impacto sobre la salud adulta del
niño. La nutrición excesiva y la ingesta incrementada de carbohidratos durante el periodo de amamantamiento predisponen a la obesidad en la adultez y se relaciona con enfermedades metabólicas (21,22). La alimentación con leche humana
reduce la obesidad en un 20% en la edad escolar, en comparación con la fórmulas infantiles o leche entera de vaca, incluso después de ajustar otras variables biológicas y socio demográﬁcas (23,24).
Los niños amamantados muestran un patrón de succión
diferente caracterizado por un aumento de la frecuencia y
vigor de la succión, así como un mejor control del volumen
de las tomas y de los intervalos que aquellos que ingieren fórmulas, quienes consumen un volumen 20-30% mayor, después de las 6 semanas de vida (25,26). Los patrones de alimentación son buenos predictores del Índice de Masa
Corporal (IMC) a los 3 años de edad (27).
INFLUENCIAS DE LA LECHE HUMANA
EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS
La determinación de la composición de la ganancia de
peso corporal durante el primer año de vida es fundamental
para la evaluación de los requerimientos nutricionales en este
período de rápido crecimiento en niños nacidos a término y
sobretodo en los pretérmino. Los aspectos dinámicos de dicha
ganancia ponderal juegan un rol primordial en la programación nutricional de la morbilidad en la edad adulta (28). Sin
embargo, la asociación entre la edad de introducción de la ali-

mentación complementaria y la aparición de la obesidad en
etapas posteriores no ha sido exhaustivamente estudiada, ya
que la mayoría de los ensayos publicados están basados solo
en el comportamiento del IMC, sin considerar la adiposidad
medida por indicadores de composición corporal. Por lo
tanto, se requieren más estudios aleatorizados con un seguimiento a largo plazo con la ﬁnalidad de evaluar si las intervenciones nutricionales en los dos primeros años de vida
conllevan beneﬁcios a largo plazo en la prevención de la obesidad (3,29). Otros estudios muestran que la evolución del
IMC recibe una fuerte inﬂuencia de los antecedentes genéticos de cada niño, mientras que el efecto de los factores ambientales es mucho menos importante. Los factores genéticos
son predominantes para la evolución espontánea del IMC,
pero sólo los eventos ambientales son capaces de modiﬁcar la
curva del IMC (30).
A corto plazo, la malnutrición materna afecta al feto, porque compromete su crecimiento y causa cambios de la composición corporal (menor masa magra) y en el desarrollo cerebral; además genera una reprogramación del metabolismo
lipídico y de carbohidratos, hormonas, funciones genéticas y
de receptores. A largo plazo, estos cambios conducen a una
reducción del desarrollo cognitivo, del desempeño escolar,
reducción de la capacidad para el trabajo e incremento en el
riesgo de ECRN en la edad adulta (13,31).
Una mayor ganancia de peso gestacional se asocia a un
mayor IMC en los hijos a los 3 años, entre los factores involucrados están: una mayor prevalencia de sobrepeso materno
gestacional, peso alto al nacer y rápida ganancia de peso durante el primer año de vida (32).
La ingesta alimentaria materna de ácidos grasos ώ-3 y ώ6 en la gestación y durante el período de lactancia determinan las cantidades y los tipos de estos ácidos grasos transferidos a través de la placenta, secretados en la leche humana y
acumulados en los tejidos de los niños en fase de desarrollo.
Un suministro bajo de ácidos grasos ώ-3 y un suministro elevado de ácidos grasos ώ-6 durante el desarrollo inicial se asocia a características posteriores del síndrome metabólico: dislipidemia, resistencia a la insulina e hiperfagia (33,34).
Los niños alimentados con leche humana muestran un
crecimiento diferente que los que reciben fórmulas infantiles.
En condiciones deﬁcientes, con tasas elevadas de infección y
diarrea, la leche humana protege frente a déﬁcit del crecimiento. En condiciones adecuadas, los niños alimentados con
leche humana presentan una menor ganancia media de peso
durante el primer año de vida que los niños alimentados con
fórmulas infantiles. Las evidencias conﬁrman que la leche
humana se asocia con una probabilidad menor de sobrepeso
(21%) y de obesidad (25%) antes de los 10 años de edad (35).
Introducir la alimentación complementaria antes del cuarto mes de vida es un factor de riesgo asociado a obesidad a
los 3 años de edad; la lactancia materna representa un factor
protector en comparación con aquellos que no la han recibido
o se les suspendió antes del cuarto mes (36).
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RESPUESTA METABÓLICA, ENDOCRINA
Y DE CRECIMIENTO A LA INGESTA DE
PROTEÍNA DE LA LECHE HASTA LOS DOS
AÑOS DE EDAD
El enfoque de programación nutricional es novedoso en la
medicina preventiva y en la epidemiología. Esto implica que
ciertos nutrientes en cantidades bien deﬁnidas durante periodos sensibles pueden determinar respuestas endocrino-metabólicas, que originan alteraciones permanentes, cuya expresión clínica se maniﬁesta varias décadas después (13).
Se reconocen tres principales periodos sensibles (7):
a. Fase de crecimiento intrauterino correspondiente a las
primeras semanas de vida extrauterina en nacidos pretérmino.
b. Las primeras 4 a 6 semanas de vida que representan el
periodo de lactancia, ya sea con leche humana o con fórmulas
infantiles.
c. Alimentación complementaria, en la cual los sólidos
son introducidos progresivamente y que se extiende hasta el
ﬁnal del segundo año de vida.
La hipótesis de la ganancia rápida de peso posnatal o del
crecimiento acelerado (37) incluye el planteamiento del aporte excesivo temprano de energía y proteínas, según el cual un
exceso de proteínas en la alimentación que supere las necesidades metabólicas dará lugar a un aumento de las concentraciones plasmáticas y tisulares de aminoácidos liberadores de
insulina y a un incremento de la secreción de insulina y de
IGF-1 que, a su vez, aumentarán la ganancia temprana de
peso, la actividad adipógena y el riesgo de obesidad a largo
plazo (38) (Figura 1).
Al comparar la leche humana con fórmulas infantiles de
mayor o menor contenido de proteínas, pero de igual densidad energética, en el Proyecto Europeo de Obesidad Infantil,
que incluyó niños sanos alimentados con lactancia materna
exclusiva por al menos 3 meses, se observó que los alimentados con fórmulas con mayor aporte de proteínas presentaron
un IMC signiﬁcativamente mayor con respecto a los que recibieron fórmulas con menor aporte proteico y leche humana

(38). Al realizar un seguimiento a los 6 años se evidencia una
notable diferencia en el IMC entre los grupos alimentados
con fórmulas infantiles, a favor de quienes recibieron menor
contenido proteico (38).
Los efectos protectores de la leche humana en comparación con las fórmulas infantiles en los niños son: mejor habilidad para regular la sensación de hambre y saciedad (39) por
la posible modulación de algunas hormonas o componentes
similares a hormonas, como la leptina y la ghrelina (40) contenidas en la leche humana; la calidad de la grasa con más de
un 99% de triglicéridos con un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) y colesterol
así como un importante porcentaje de carbohidratos no digeribles (30%) de la leche humana que permanecen a lo largo
del tracto gastrointestinal como un sustrato beneﬁcioso para
las cepas intestinales (Lactobacillus y Biﬁdusbacillus) (41).
Todos estos elementos contribuyen a un crecimiento lento en
niños amamantados en comparación con los que reciben fórmulas infantiles. Este patrón de alimentación limita la carga
a las células beta del páncreas (42) que conlleva a un incremento en el depósito de LC-PUFA en las membranas tisulares, el desarrollo de un control más eﬁciente de la síntesis endógena de colesterol y modiﬁcaciones favorables del medio
intestinal (43).
Se sugiere que la programación de concentraciones relativas de leptina vinculada a la alimentación en los primeros
meses de vida puede relacionarse con obesidad en etapas posteriores de la vida, ya que esta hormona es un mediador del
aparato nutricional sensitivo ambiental que dirige la programación metabólica y tiene un papel fundamental en el sistema endocrino para alcanzar la homeostasis de la energía. Tanto en
niños a término como pretérmino se ha observado una asociación inversa entre la leptina del cordón umbilical y el IMC (44).
Los niveles de leptina en sangre se correlacionan con las
reservas totales de grasa corporal. Durante el ayuno o de la
pérdida de peso, la leptina disminuye, mientras que aumenta
durante la sobrealimentación o la ganancia de peso (45)
(Figura 2).

Fuente: Koletzko et al, 2011 (38)
Fuente: Adaptado de Koerner A.et al, 2005 (45)

Figura 1. Hipótesis del aporte excesivo de proteínas
en la “alimentación al inicio”
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COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA Y
OBESIDAD
La microbiota intestinal es un complejo ecosistema formado por 500 a 1000 especies diferentes de bacterias, la mayoría anaerobios estrictos con una marcada inﬂuencia en el
metabolismo, en la utilización de energía y en enfermedades
metabólicas del huésped (46). La microbiota es un factor ambiental que contribuye con la aparición de obesidad. El fenotipo obeso se relaciona con mayor fermentación microbiana,
extracción de energía y regulación del metabolismo periférico (47,48).
Recientes avances cientíﬁcos apuntan hacia un bajo grado
de inﬂamación sistémica y determinadas características de la
microbiota local intestinal como factores que predisponen a la
sobrealimentación. El género Biﬁdobacterium afecta la cantidad y calidad de la microbiota durante el primer año de vida,
y se ha observado una mayor concentración en niños eutróﬁcos a los 7 años de edad en comparación con los que desarrollan sobrepeso (49,50).
Las Biﬁdobacteria, especialmente B. breve, B. infantis,
and B. longum, tipiﬁcan la composición de la microbiota intestinal de niños alimentados con leche humana, y la presencia de oligosacáridos favorecen su tránsito en el intestino. Se
ha demostrado que la lactancia materna está asociada en un
13-22% con reducción de sobrepeso y obesidad en la niñez, y
que la duración del amamantamiento está inversamente asociada con el riesgo de sobrepeso. Se sugiere que las
Biﬁdobacteria constituyen un enlace interno entre la alimentación con leche humana y el desarrollo del peso.
En condiciones alteradas, la microbiota intestinal permite
la hidrólisis de los polisacáridos no digeribles en monosacáridos fácilmente absorbibles y la activación de la lipasa lipoproteica por acción directa en el epitelio intestinal. En consecuencia, la glucosa se absorbe rápidamente y los ácidos grasos son almacenados en exceso. Ambos procesos refuerzan la
ganancia de peso. El incremento del número de bacteroides
en la microbiota intestinal predispone al almacenamiento de
energía y obesidad. Las alteraciones de la microbiota en humanos durante el periodo crítico de maduración están relacionadas al desarrollo de condiciones inﬂamatorias como alergia
y se sugiere una relación entre el asma y obesidad (49).
CRECIMIENTO COMPENSATORIO EN
MENORES DE DOS AÑOS NACIDOS A TÉRMINO, PRE-TÉRMINO Y RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIO-METABÓLICA
La evaluación del crecimiento y desarrollo es fundamental a ﬁn de detectar una ganancia excesiva de peso, ya que
ésta genera un impacto negativo en la salud infantil. Para lograr un crecimiento lineal armónico es indispensable promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6
meses de vida, seguida de una alimentación complementaria
que incorpore progresivamente alimentos nutritivos de baja
densidad calórica (22,38,50-54).
Un crecimiento rápido debido a una sobrealimentación en

etapas tempranas de la vida ocasiona un crecimiento compensatorio, conocido en inglés como catch-up growth, el cual favorece la obesidad en niños pretérmino y a término con peso
bajo al nacer (55,56). Una dieta alta en energía luego del alta
hospitalaria puede promover un crecimiento compensatorio a
expensas de una alta adiposidad especialmente de masa grasa
visceral, mientras que un consumo proteico adecuado a sus
requerimientos favorece la ganancia de masa magra (19,57).
Además este crecimiento compensatorio exagerado pone en
riesgo la salud cardiometabólica futura de los niños (58,59).
Se ha observado que niños pretérmino, a los 4 y 6 años de
edad presentan una distribución distorsionada de la grasa corporal a expensas de una mayor adiposidad central y menor
grasa periférica, en comparación con sus pares nacidos a término, lo cual sugiere que los primeros tienen mayor riesgo
cardiometabólico en etapas posteriores de la vida (60).
Cuando sea imposible continuar la lactancia materna, al
iniciar la alimentación complementaria, se recomienda el uso
de fórmulas de continuación con bajo contenido proteico, en
lugar del uso de la leche entera de vaca, por su alto contenido
de proteínas (4,54).
Para prevenir la obesidad es importante identiﬁcar los períodos críticos para su desarrollo. Se ha observado que la adiposidad aumenta en el primer año de vida, luego disminuye y
vuelve incrementarse a los 6 años de edad; este comportamiento se conoce como rebote adiposo. Por lo general, un rebote adiposo temprano (antes de los 5,5 años) predispone a
alta adiposidad, una edad ósea adelantada y crecimiento acelerado; cuando ocurre luego de los 7 años se observa una baja
adiposidad. El rebote temprano está asociado a ECRN
(61,62).
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Y RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD
EN EL NIÑO MENOR DE 10 AÑOS
La alimentación complementaria representa el período de
transición de la lactancia materna a los patrones alimentarios
familiares, principalmente debido a la introducción de alimentos distintos a la leche humana que aportan al menos el
50% del consumo calórico total (7).
Al iniciar la alimentación complementaria se pueden
adoptar distintos patrones que suponen riesgo para sobrepeso, obesidad y otras ECRN, debido a un alto consumo de
energía, proteínas, grasa saturadas, sal, azúcar libre y bajo
consumo de frutas y vegetales (63). Se recomienda el inicio
de la alimentación complementaria a los 6 meses de edad
(51,64,65).
La introducción de alimentos sólidos antes de los 4 meses
de edad en niños que nunca recibieron lactancia materna o la
recibieron menos de 4 meses en comparación con los que la
recibieron después de esta edad, aumentó en 6 veces el riesgo
de obesidad a los 3 años de edad, independientemente de la
velocidad de crecimiento (36).
De manera natural los seres humanos tienen preferencias
por sabores con alto contenido de azúcar y sal, sin embargo,
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las experiencias sensoriales de las etapas tempranas de la vida
pueden modiﬁcar estas preferencias. Madres que consumen
alimentos saludables transmiten estos sabores al líquido amniótico y a la leche humana y los niños que reciben lactancia
materna tienen mayor aceptación de estos sabores que los alimentados con fórmula artiﬁcial (66).
Independientemente del modo de alimentación temprano,
los niños menores de dos años pueden aprender a través de
una exposición repetida y variada de alimentos. Para que ocurra este aprendizaje estos alimentos deben formar parte de la
dieta familiar y la exposición debe ser sostenida en el tiempo.
Enseñar a los niños a comer alimentos con contenidos bajos
de sal y azúcar, como frutas y vegetales, durante la alimentación complementaria puede ayudar a evitar consumos excesivos de alimentos no saludables que condicionen riesgo de enfermedades en el futuro (66).
Energía: por lo general, en niños menores de 2 años, el
consumo de energía está determinado por las prácticas de alimentación, en especial por el uso del biberón, el cual interﬁere
en el desarrollo de la autorregulación sólida de la ingesta en
comparación con la alimentación con leche humana (39,63,67)
y es un factor independiente asociado a la ganancia de peso de
los niños.Las madres de niños alimentados con biberón,incluso
que contengan leche humana,tienen más diﬁcultades para comprender las claves de hambre-saciedad de sus hijos, lo que conduce a la sobrealimentación (68). En Venezuela esta situación
es más grave, debido a que las madres agregan cereales y azúcar a la preparación del biberón (69).
Para evitar la ganancia excesiva de peso las recomendaciones de energía se deben realizar de acuerdo al informe de
FAO 2004, las cuales son 10-25% inferiores a las recomendaciones de esta organización realizadas en 1985 (70).
Macronutrientes
Proteínas: La ingesta de proteínas, tanto en calidad como
en cantidad, durante los primeros años de vida, tiene efectos
importantes sobre la salud a largo plazo. Si el niño recibe
leche humana en forma exclusiva, el aporte proteico es del 57% del aporte total de energía, pero si recibe fórmula infantil
está en 8-9%, lo que aumenta la ingesta proteica en promedio
0,5g/kg/d. Si recibe leche entera de vaca, el aporte proteico
asciende a 20% (16,63,71).
Al iniciar la alimentación complementaria, el aporte proteico aumenta hasta 14-15%. En caso de que este aporte sobrepase el 16% de la distribución calórica total, los niveles de
IGF-1 se elevan en un 20% y los de insulina sérica en un
100%, siempre y cuando la fuente sea leche entera de vaca, lo
cual aumenta la probabilidad de desarrollar sobrepeso. Esto
no se ha observado con carnes ni proteínas de origen vegetal
(7,71-74).
En la reciente revisión de las recomendaciones de energía
y nutrientes para la población venezolana los valores de referencia de proteínas fueron inferiores a los del año 2000. Las
proteínas en relación al aporte de energía total no deben ser
inferiores a 10% ni mayores a 14% (75).
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Tabla 1. Ingesta segura de proteínas
según grupo de edad
Edad
Proteínas
(años)
(g/kg/d)
<1

1,14 -1,80

1a3

0,90 -1,14

4a6

0,86 -0,89

7 a 10

0,91-0,92

Fuente: Guerra et al, 2013 (75)

Carbohidratos: Comprenden un variado grupo de nutrientes que van desde los azúcares simples, los carbohidratos de
absorción lenta a la ﬁbra no digerible, su velocidad de absorción es clave en la regulación de la respuesta insulínica (76).
El consumo de carbohidratos reﬁnados en cuanto a cantidad y precocidad en su introducción condiciona riesgo de
obesidad y comorbilidad asociada. Se ha demostrado una estrecha relación entre el consumo de bebidas endulzadas con
azúcar y el exceso en la ganancia de peso en niños (77); sin
embargo, recientemente se ha cuestionado esta relación (78).
La principal fuente de azúcar añadida en la dieta proviene de
bebidas endulzadas: jugos de frutas, aguas saborizadas, bebidas carbonatadas, para deportistas y energizantes (77).
Además de contribuir con la densidad energética de la
dieta, los carbohidratos simples o reﬁnados producen alteraciones metabólicas en función de su índice glicémico, lo que
puede condicionar riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, independientemente de obesidad (77). La fructosa
proveniente del azúcar y del jarabe de maíz (principal endulzante de bebidas industrializadas) promueve la dislipidemia y
el depósito visceral de grasa posiblemente por el aumento de
la lipogénesis hepática de novo (77).
Existen evidencias de que tan precozmente como a las 4
meses de edad hay un alto consumo de dulces y bebidas azucaradas (63,79,80). Un estudio en niños venezolanos entre 1
y 3 años de edad reportó que el azúcar es el segundo alimento
más consumido (69), los jugos azucarados envasados son la
cuarta fuente más importante de carbohidratos y las bebidas
gaseosas ocupan el octavo lugar del consumo total de carbohidratos (81).
Fibra dietética: debido a su papel determinante en la microbiota intestinal, el tipo y la cantidad de ﬁbra de la dieta
están siendo ampliamente estudiados en la actualidad. Se ha
observado un aumento en la relación Firmicutes/
Bacteriodetes en obesos, en comparación con individuos delgados, y su valor se reduce con la pérdida de peso durante
dietas bajas en calorías (82); por lo tanto, esta relación podría
considerarse un biomarcador de obesidad (76).
Grasas: los lípidos son fundamentales en el aporte calórico total y su calidad en las primeras etapas de la vida es clave
para el adecuado suministro de energía y nutrientes (83).
La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría coincide con la recomendación de la Academia Americana de
Pediatría (AAP) respecto a que no deben hacerse restriccio-
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nes de grasa en los primeros 2 años de vida, debido a que el
50% del aporte calórico de la leche humana proviene de las
grasas y los alimentos recomendados para esta edad no incrementan el porcentaje de calorías derivados de este macronutriente (84-86).
En niños mayores de 2 años se recomienda un aporte total
de grasas de 20% a 30% (87-89). Esto se enfoca en implementar una dieta baja en grasas saturadas y colesterol <
300mg/d, con una relación Omega 6 / Omega 3 de 5/1 y
menos de 1% de ácidos grasos trans (85). Con respecto a los
ácidos grasos esenciales se recomienda un aporte de 3-4,5%
de ácido linoleico y de 0,4-0,6% de ácido alfa linoleico
(83,85,89). No se ha investigado el papel de los ácidos grasos
esenciales con respecto al desarrollo de tejido adiposo y riesgo de obesidad (83).
La relación entre el consumo de grasa y ganancia de peso
o aumento en el Índice de Masa Corporal en menores de 7
años no ha sido demostrada (84,90). En una muestra de niños
y adolescentes venezolanos se observó una relación entre el
excesivo aporte dietario de grasas y la disminución de niveles séricos de leptina, lo que podría explicar el origen de la
malnutrición por exceso, porque la reducción en la secreción
de leptina por parte del adipocito aumenta la ingesta de alimentos (91).
Vitaminas y Minerales
Vitamina D: La vitamina D inhibe la acumulación de
grasa, aumenta la síntesis de proteína, preserva las células
pancreáticas, disminuye la resistencia a la insulina y reduce el
apetito, por tanto favorece el control de la obesidad y la diabetes tipo 2 (92). Se ha reportado una asociación entre valores
bajos de vitamina D y obesidad, pero sus mecanismos no
están del todo claros; se ha postulado que el secuestro de la
vitamina D en el tejido adiposo -donde se expresan los receptores de esta vitamina- podría ser la causa de esta alteración
(93).
En niños y adolescentes obesos el grado de adiposidad
medido por IMC mostró una asociación inversa y signiﬁcativa con los niveles de 25(OH)D3 (94). En niños y adolescentes obesos y eutróﬁcos la adiposidad visceral resultó un predictor independiente de los niveles bajos de vitamina D (95).
En estudios de suplementación también se ha puesto de maniﬁesto esta relación antagónica que implica que a mayor
nivel de masa grasa se requerirán mayores dosis de vitamina
D para alcanzar la repleción (96).
En la reciente revisión de las recomendaciones de energía
y nutrientes para la población venezolana se aumentó el
aporte diario de vitamina D para los niños menores de 2 años
hasta 400 UI/día (97).
Vitamina A: Diversos estudios sugieren que la deﬁciencia
de vitamina A puede incrementar el riesgo de obesidad; el
ácido retinoico regula la producción de diversas adipocinas
incluyendo la leptina y resistina, las cuales controlan el consumo de alimentos, el gasto energético y la composición corporal (98). Se ha reportado una correlación negativa entre ni-

veles de carotenoides, vitamina E y el IMC en niños y adolescentes; mientras que se encontró una asociación positiva
entre las concentraciones de retinol con el grado de adiposidad en niños (99,100).
Calcio: este mineral actúa modulando el metabolismo
energético y reduciendo el riesgo de obesidad. Tanto el calcio
elemental como el proveniente de los lácteos ejercen efectos
comparables. Sin embargo, el calcio lácteo tiene mayor efecto
en la disminución del depósito de grasas (101,102).
Hierro: El estado nutricional del hierro en pacientes con
sobrepeso u obesidad ha sido evaluado en distintos contextos
sin resultados consistentes. En niños y adolescentes con peso
normal, sobrepeso y obesidad se demostró una mayor prevalencia de anemia por déﬁcit de hierro en los obesos en relación a los normopeso y una correlación negativa entre los valores de hierro y el IMC (103).Se ha observado que los niños
con sobrepeso tiene dos veces más riesgo de presentar déﬁcit
de hierro que la población general, por lo que se plantea la necesidad de investigar esta condición en los niños con IMC
elevado (104). Las posibles causas del déﬁcit de hierro en pacientes con sobrepeso y obesidad podrían ser: un aumento en
los requerimientos por el incremento en el crecimiento y superﬁcie corporal, un aporte dietético insuﬁciente por el consumo de alimentos de bajo valor nutritivo, dietas restrictivas
a repetición, factores genéticos, inactividad física y un incremento en los niveles de hepcidina parcialmente mediada por
la leptina (105).
Zinc: se ha observado déﬁcit de zinc en niños obesos,
pero su efecto metabólico no ha sido bien estudiado. El zinc
forma parte del metabolismo de las hormonas involucradas en
la ﬁsiopatología de la obesidad, tal como la insulina y leptina,
además de participar en el metabolismo de los macronutrientes (98,106,107).
Sodio: Hay evidencias cientíﬁcas del efecto adverso del
excesivo consumo de sal sobre la salud. El mayor aporte de
sodio de la dieta proviene de alimentos industrializados. Se ha
demostrado efecto directo del sodio sobre la presión sanguínea e indirecto sobre la obesidad (108), a través del aumento
del consumo de líquidos que incluyen bebidas azucaradas. La
reducción de 1 g/d de sal está relacionada con la disminución
de 100 g de líquidos totales y 27 g de bebidas azucaradas
(109), aunque se ha observado que el aumento de peso debido
a la sal puede ser independiente de la ingesta de bebidas azucaradas (110).
CONCLUSIONES
• El crecimiento y el desarrollo son características clave
para los niños y constituyen marcadores sensibles de
salud y nutrición. Para el pediatra es indispensable su
evaluación y seguimiento como parte de la consulta
de niños sanos.
• La nutrición adecuada de la madre durante la gestación y de los niños durante los primeros años de vida

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 2014; Vol 77 (3): 144-153

149

Crecimiento, nutrición temprana en el niño y riesgo de obesidad

•

•

•
•

•

•

•

•

es fundamental para lograr una buena salud en etapas
posteriores y en la edad adulta. Por el contrario, la nutrición inadecuada durante los periodos críticos puede
conducir a malnutrición por déﬁcit y exceso y a enfermedades crónicas en la edad adulta.
La reducción de proteínas en las fórmulas infantiles
induce respuestas metabólicas y endocrinas parecidas
a las obtenidas con la alimentación con leche humana,
la cual es insustituible.
La alimentación con leche humana reduce la obesidad
en un 20% en etapas posteriores del crecimiento. Los
niños amamantados tienen mejor habilidad para regular la sensación de hambre y saciedad.
El inicio de la alimentación complementaria debe ser
a los 6 meses de edad.
El elevado aporte proteico y el alto consumo de bebidas azucaradas industrializadas están asociados a
mayor riesgo de obesidad.
Un suministro bajo de ácidos grasos ώ-3 y elevado de
ácidos grasos ώ-6 durante el desarrollo inicial se asocia a características posteriores del síndrome metabólico, como dislipidemia, resistencia a la insulina e hiperfagia.
El incremento del número de bacteroides en la microbiota intestinal predispone al almacenamiento de energía y obesidad.
Se ha reportado una asociación entre obesidad y valores bajos de vitaminas A, D, calcio, hierro y zinc, pero
sus mecanismos no están del todo claros.
La nutrición adecuada en los primeros 1000 días de
vida es fundamental para el pleno desarrollo del potencial humano; el periodo entre la concepción y los
dos años de edad es una "ventana de tiempo crítica"
para la promoción del crecimiento, el desarrollo y una
salud óptimos.

RECOMENDACIONES
• La reducción de nacimientos pre-término y disminución de los factores de riesgo para ECRN debe ser
competencia de obstetras y pediatras, a ﬁn de promover la salud a largo plazo.
• Se recomienda una intervención médica precoz y adecuada, en especial en los períodos de rápido crecimiento, a ﬁn de prevenir la obesidad en niños, ya que
está asociada con alto riesgo de persistencia en la edad
adulta.
• Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante
los primeros 6 meses de vida y en forma ideal hasta
los 2 años, ya que está comprobado que la ingesta excesiva de proteínas en esta etapa está asociada con
obesidad en años posteriores.
• La alimentación complementaria debe iniciarse a los 6
meses de edad.
• Cuando sea imposible continuar la lactancia materna y
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se haya iniciado la alimentación complementaria, se
deben administrar fórmulas infantiles de continuación
con bajo contenido proteico de alta calidad, en lugar
de la leche entera de vaca, ya que ésta proporciona un
aporte muy elevado de proteínas y grasa saturada.
• Es necesario ajustar las recomendaciones venezolanas actuales de vitamina D para niños y adolescentes
obesos.
• Se recomienda una ingesta de ﬁbra dietética acorde a
la edad del niño, ya que ésta desempeña un papel determinante en la microbiota intestinal.
• Durante el primer año de vida no debe agregarse sal a
las preparaciones; se debe restringir el consumo de alimentos industrializados por su alto contenido de
sodio. No se debe permitir el añadido de sal en la
mesa.
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CRECIMIENTO, NUTRICIÓN TEMPRANA Y RIESGO DE DIABETES
Y SÍNDROME METABÓLICO
Joalice Villalobos (1), María Esperanza Velásquez (2),
Ángela Farías (2), Anabel Mejías (3)
RESUMEN
El Síndrome Metabólico, la Diabetes tipo 1 (DM1) y Diabetes tipo 2 (DM2) son condiciones con tendencia a incrementar su incidencia
en la población pediátrica, constituyéndose en las enfermedades crónicas más comunes en la niñez. Los estudios sobre epigenética
permiten comprender la influencia del medio sobre la expresión de susceptibilidad a enfermedad crónica. La DM1 es una condición
autoinmune, y existe evidencia de que esta autoinmunidad puede ser inducida tan temprano como en el primer trimestre de vida, factores
nutricionales han sido involucrados como moduladores de esta autoinmunidad. La DM2 tiene estrecha relación con el desarrollo de
Obesidad y Síndrome Metabólico, se ha relacionado con malnutrición in útero, ganancia de peso precoz y rápida en niños con bajo peso
al nacer, rebote adiposo temprano y dietas hipercalóricas. Se ha otorgado un papel protector a la lactancia materna sobre el desarrollo
tanto de DM1 como de DM2, así como la exposición temprana a proteínas complejas dietéticas, como las de la leche entera de vaca,
constituyen factores de riesgo. Se recomienda la pesquisa de DM2 en niños mayores de 5 años con sobrepeso y otros factores de riesgo,
así como promover el buen estado de salud durante la gestación y la niñez mediante una dieta adecuada y ejercicio, apoyando la lactancia
materna.
Palabras clave: Síndrome Metabólico, Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2, Nutrición Temprana, Niños
GROWTH, EARLY CHILD NUTRTION AND RISK OF DIABETES AND METABOLIC SYNDROME
SUMMARY
The Metabolic Syndrome, type 1 diabetes (DM1) and type 2 diabetes (DM2) are conditions that tend to increase their incidence in the
pediatric population, becoming the most common chronic diseases in childhood. Epigenetic studies allow us to understand the influence
of environment on the expression of susceptibility to chronic disease. DM1 is an autoimmune condition, and there is evidence that this
autoimmunity can be induced as early as the first quarter of life, nutritional factors have been implicated as modulators of this
autoimmunity. DM2, in close connection with the development of obesity and metabolic syndrome has been associated with malnutrition
in utero, early and rapid gain weight in children with low birth weight, early adiposity rebound and high-calorie diets. Has been granted
a protective role of breastfeeding on the development of both DM1 and DM2, and early exposure to complex dietary proteins, such as
those of whole cow's milk, are risk factors. The screening of DM2 in children older than 5 years with overweight and other risk factors
is recommended, as well as promoting good health during pregnancy and childhood through proper diet and exercise, supporting
breastfeeding.
Key words: Metabolic Syndrome, Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, Early nutrition, Children

INTRODUCCION
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en la niñez; la diabetes tipo 1 es la que tradicionalmente se observa en este grupo etario, con una tendencia a incrementar su incidencia al pasar de los años (1,2). Con la epidemia mundial de obesidad, de la cual no escapa la población
infantil, se observa un incremento progresivo de la incidencia
de síndrome metabólico y diabetes tipo 2 en niños menores de
10 años (3,4).
En Venezuela los reportes de síndrome metabólico en
niños son aislados y la prevalencia varía entre 3,4% y 13,6%,
dependiendo de la población estudiada; es más frecuente en
adolescentes (5,6).
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En el Hospital de Niños J.M. de Los Ríos de Caracas, el
centro que atiende al mayor número de niños con diabetes en
Venezuela, en la consulta por esta patología se observó un aumento de la frecuencia de diabetes tipo 2 de 1,7% a 7,3%
entre 1987 y 2002 (7).
La epigenética constituye una base molecular sólida que
permite comprender la inﬂuencia del medio ambiente en el
fenotipo de la próxima generación y en las venideras, lo cual
incluye susceptibilidad a enfermedad crónica (8, 9). Por lo
tanto, la capacidad de expresión de la información genética
depende de la interacción del individuo con el ambiente y se
hace inﬁnita, así como las posibilidades de intervención.
En el presente artículo se presenta la relación que existe
entre la nutrición temprana y el riesgo diabetes y síndrome
metabólico.
NUTRICIÓN TEMPRANA Y RIESGO DE
DIABETES TIPO 1
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una afección crónica autoinmune que se caracteriza por la pérdida selectiva de
células beta (β), productoras de insulina, en los islotes pancreáticos en individuos genéticamente susceptibles. La presentación clínica es precedida por un período asintomático de
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duración variable, durante el cual aparecen auto-anticuerpos
en la circulación periférica como marcadores de la autoinmunidad emergente contra las células β (10).
Hay 4 auto-anticuerpos relacionados: Anticuerpo contra
Células de los Islotes (ICA –siglas en inglés-), Anticuerpos
contra Insulina (AAI –siglas en inglés-), anticuerpos contra la
isoforma 65-kD de la Decarboxilasa del Ácido Glutámico
(GAD) y contra la molécula IA-2 relacionada con la tirosinofosfatasa (IA-2A). El número de auto-anticuerpos detectable
esta inequívocamente relacionado con el riesgo de progresión
a la forma clínica de DM1, demostrado tanto en estudios familiares como en cohortes de población general. La positividad para 3-4 anticuerpos se asocia con un riesgo de desarrollar DM1 en el rango de 60-100% en los siguientes 5 a 10
años (11).
Existe evidencia de que esta autoinmunidad puede ser inducida tan temprano como en el primer trimestre de vida, lo
que otorga un papel crítico a los factores ambientales en la
patogénesis de DM1 (11-13).
Está demostrado que algunos Antígenos de Histocompatibilidad DR (HLA-DR) están asociados con la DM1, aunque se
ha observado que solo uno de cada 20 sujetos con alta susceptibilidad desarrolla la enfermedad, lo que soporta un fuerte
impacto ambiental en el desarrollo de esta (11).
Estudios en gemelos monocigotos muestran que sólo del
13% al 33% de los pares comparte la enfermedad, lo que indica que hay una discordancia genética adquirida posconcepcional o una exposición putativa diferente a factores ambientales (11).
En la última mitad del siglo XX ocurrió un aumento considerable de la incidencia de DM1 en el mundo, lo cual no
puede ser explicado exclusivamente a un aumento de la susceptibilidad genética de la población, sino más bien pareciera
ser reﬂejo de cambios ambientales y en el estilo de vida. En
países desarrollados, la incidencia de DM1 está aumentando
a mayor velocidad, en especial en los niños menores de 5
años de edad. Además se ha observado en individuos que migran de zonas con baja incidencia de DM1 a zonas de alta incidencia, un aumento de su frecuencia (13).
Varios factores exógenos, dietéticos y virales, se han mencionado como inductores de los fenómenos inmunológicos
que llevan a la destrucción de células ß y ﬁnalmente a la aparición de la enfermedad (10, 11).
La lactancia materna exclusiva por menos de 3 meses y la
exposición temprana a proteínas complejas dietéticas, como
las de la leche entera de vaca, constituyen factores de riesgo
para la progresión de la autoinmunidad de la célula ß o la aparición de DM1. Otros factores involucrados en la predisposición a DM1 son: falta de suplementación con vitaminas, exceso de peso al nacer y una rápida ganancia de peso durante
la infancia (10).
Se sugiere que la leche humana puede proteger contra la
DM1 a través de la inmunoglobulina A secretora, que le conﬁere mejor respuesta inmune al niño y un aumento de la pro-

liferación de células ß, en comparación con los alimentados
con fórmulas infantiles también se presume que la protección
puede deberse a la exposición tardía a antígenos alimentarios.
La leche humana contiene varias citokinas y factores de crecimiento que afectan la maduración del Tejido Linfoide
Intestinal (GALT –por sus siglas en inglés-), lo que facilita el
desarrollo de una tolerancia oral normal (11).
Varias teorías han intentado explicar la potencial diabetogenicidad de la leche entera de vaca; la exposición temprana
a la insulina bovina podría asociarse con el desarrollo de autoinmunidad y la pérdida del proceso de tolerancia. Los efectos promotores de DM1 estarían mediados por GALT, a través de cambios en la permeabilidad intestinal (11). Sin embargo, hay estudios epidemiológicos y modelos animales que
no han podido replicar la asociación entre el consumo temprano de leche de vaca y el desarrollo de DM1 (14).
Los mecanismos mediante los cuales una fórmula infantil
altamente hidrolizada puede proveer protección contra la autoinmunidad de la célula ß y la DM1 no están del todo claros.
Los posibles mecanismos son (10):
• Eliminación de la exposición temprana a insulina bovina intacta.
• Permeabilidad intestinal disminuida.
• Inducción de la maduración de células T regulatorias
en el GALT.
• Modiﬁcación de la microﬂora intestinal.
En general se desconocen los mecanismos de acción de los
diferentes nutrientes que pueden tener un rol en el desarrollo
de la autoinmunidad de la célula ß. También queda por deﬁnir
si la exposición a los nutrientes promueve la autoinmunidad
de la célula ß o acelera el proceso ya iniciado (11).
Algunas evidencias que requieren estudios más rigurosos
sugieren que podría ser posible manipular la autoinmunidad
de la célula ß mediante la intervención nutricional durante la
niñez (10).
Hasta ahora no se ha detectado un factor nutricional que
esté inequívocamente involucrado en el desarrollo de DM1.
Por lo tanto, se requieren más investigaciones que conﬁrmen
la contribución de factores dietéticos tempranos en el desarrollo de autoinmunidad de la célula β y DM1, ya que este conocimiento puede proveer medidas para una prevención primaria segura y efectiva de la DM1 (10,11).
NUTRICION TEMPRANA Y RIESGO DE
DIABETES TIPO 2
La pandemia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) requiere
con urgencia de nuevos enfoques para prevenirla, retrasar su
progresión y limitar sus consecuencias tomando en consideración la ﬁsiopatología y las nuevas perspectivas de los estudios genéticos y epigenéticos (15-17).
La dieta se encuentra entre los factores ambientales que
parecen afectar a las marcas epigenéticas. Una nutrición inadecuada podría estar implicada en un incremento del riesgo a
sufrir enfermedades metabólicas (18).
Aunque se plantea que la obesidad y la DM2 son resultado
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de las interacciones entre la nutrición y la genética, hasta el
momento se ha avanzado poco en el conocimiento de los genes
especíﬁcos que contribuyen a ambas enfermedades (19).
La DM2 se desarrolla debido a una respuesta inadecuada
de las células β pancreáticas y del tejido adiposo frente a un
exceso de sustratos energéticos, lo que se traduce en un almacenamiento ectópico de grasa, resistencia a la insulina, concentraciones elevadas de citoquinas inﬂamatorias y estrés metabólico. Finalmente, conduce a una disminución de la secreción
de insulina y apoptosis de la célula ß, lo que conlleva a una incapacidad para compensar la resistencia a la insulina (20).
Hay evidencia que demuestra que la malnutrición calórica
o una dieta baja en proteínas durante el embarazo están implicadas en la programación de la descendencia para el desarrollo de obesidad y diabetes. La desnutrición induce cambios
epigenéticos en las vías hipotalámicas fetales que regulan el
metabolismo (18-20). Se ha demostrado que el riesgo de DM2
en la edad adulta se incrementa tanto por bajo peso al nacer
como por la exposición a un corto período de desnutrición
moderada o severa, en la etapa prenatal o posnatal (21-23).
Queda aún sin resolver si la insulinorresistencia es de
causa primariamente genética o es una consecuencia de la
desnutrición in útero.
También se ha observado que la ganancia de peso precoz
y rápida en niños con bajo peso al nacer eleva el riesgo de desarrollar DM2; se piensa que esto es atribuible a que estos
niños, pequeños y delgados al nacer, tienen poca masa muscular y si desarrollan mucha masa corporal durante el primer
año de vida, ocurre una desproporción entre la masa magra y
la masa grasa, lo cual podría llevar a la insulinorresistencia y
posteriormente a la DM2 (22,23).
Aunque el conocimiento sobre el impacto de la leche humana en el desarrollo futuro de DM2 es escaso, hay evidencias que demuestran menor incidencia de esta enfermedad en
quienes recibieron lactancia materna exclusiva que en aquellos alimentados con fórmulas artiﬁciales. Además, se ha reportado una asociación protectora entre la duración de la lactancia materna y la incidencia de DM2 en niños (24).
También hay evidencia que soporta que la exposición a
diabetes u obesidad materna son determinantes relacionados
con DM2 en la niñez. La exposición combinada de DM2 y
obesidad materna in útero eleva el riesgo de DM2 en la descendencia, lo cual también se observa en adultos jóvenes expuestos a DM1 in útero, lo que sugiere que los efectos de la
exposición a la hiperglicemia son similares, sin importar el
tipo de diabetes (24-26).
Otro aspecto a considerar es si los constituyentes de la
leche de madres diabéticas podrían afectar a su descendencia.
Se sabe que los niveles de glucosa en la leche de diabéticas
moderadamente controladas son más elevados y variables que
los de las no diabéticas. Sin embargo, a la fecha, la evidencia
es insuﬁciente para determinar si la leche humana previene la
DM2 en la descendencia de mujeres con diabetes gestacional
o si tendría efectos menos beneﬁciosos sobre el crecimiento y
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la salud de estos niños (25,26).
La prediabetes, en la cual la tolerancia a la glucosa, la glucosa en ayunas o ambas están alteradas, se asocia con un aumento de la probabilidad de incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. El manejo efectivo de la prediabetes
puede prevenir o retrasar la aparición de ambos trastornos.
El estilo de vida (mejoramiento de la dieta, aumento del ejercicio o ambos) puede reducir el riesgo de la incidencia de diabetes, pero fuera de los ensayos clínicos, la adherencia es un
reto (27).
En teoría, al intervenir a los pacientes en estado de prediabetes se podría evitar el deterioro progresivo de las células ß
o por lo menos desacelerarlo. Es razonable anticipar que la
detección y tratamiento de la prediabetes sea una estrategia
eﬁciente para lidiar con la epidemia de DM2 y mucho más si
esta se realiza a edades tempranas (28).
La pesquisa de DM2 en niños con sobrepeso y otros factores de riesgo se recomienda a partir de los 10 años de edad
(29). Sin embargo, tomando en cuenta que: en la población
venezolana hay reportes de 37% de pacientes con DM2 en
edades comprendidas entre 5 y 9 años (7), el ser hispanoamericanos incrementa el riesgo, y el método para pesquisa está
al alcance de cualquier centro de salud con laboratorio clínico
básico, las recomendaciones se adaptaron a la realidad del
país (Tabla 1).
Los criterios diagnósticos de prediabetes y DM 2 se muestran en las tablas 2 y 3, respectivamente. No se utiliza HbA1c,
ya que en Venezuela los métodos no están estandarizados.
La programación fetal y neonatal parece contribuir mucho
con la susceptibilidad a la obesidad, la disfunción de las células β, el tejido adiposo y el síndrome metabólico (28,30). Los
eventos y el estilo de vida a una edad temprana podrían afectar sustancialmente la susceptibilidad a la DM2. Sin embargo,
se deberá tener cuidado de no introducir intervenciones en las
etapas críticas del desarrollo sin evidencia de la seguridad y
la eﬁciencia a corto y largo plazo. Mientras tanto, hay que
promover el mantenimiento de un buen estado de salud durante la gestación y la primera infancia mediante una dieta
adecuada y ejercicio, buena calidad en la atención obstétrica,
neonatal y pediátrica, y apoyar la lactancia materna exclusiva,
sobre todo en los grupos de bajo nivel socioeconómico quienes están en mayor riesgo (31,32).
CRECIMIENTO COMPENSATORIO EN
NIÑOS PRETÉRMINO Y RIESGO DE DIABETES Y SÍNDROME METABÓLICO.
Los niños pretérmino tienen mayor riesgo de diabetes y
síndrome metabólico en la edad adulta (33).La incidencia de
nacimientos prematuros está aumentando en todo el mundo;
los primeros niños pretérmino que recibieron los cuidados
prenatales y neonatales modernos ahora están en la década de
los treinta, una edad en la que la incidencia de enfermedades
cardiometabólicas es baja; sin embargo, los datos de las cohortes de nacidos pretérmino antes de la introducción de la
atención moderna sugieren mayor riesgo de DM2. En adultos
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Tabla 1. Pesquisa de DM2 en niños asintomáticos
Criterios
• Sobrepeso (IMC > percentil 90 para la edad y
sexo, o peso > 120% del ideal para la estatura.
Más dos de los siguientes factores de riesgo:
• Historia Familiar de DM2 en primero o segundo
grado
• Signos de insulinorresistencia o condiciones asociadas a insulinorresistencia (acantosis nigricans,
hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, nacido pequeño para edad gestacional)
• Historia Materna de Diabetes durante su gestación.
Edad de inicio:
5 años
Frecuencia:
cada 3 años
Método empleado: Glucosa plasmática
en ayuna o
Curva de Tolerancia
Glucosada de 2 horas.
Fuente: Modiﬁcado de ADA 2013 (29)

Tabla 2. Criterios Diagnósticos de Prediabetes
• Glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125mg/dL, ó
• Glucosa plasmática a las 2 horas postcarga de glucosa
(1,75mg/kg, máximo 75g) entre 140 y 199mg/dL
Fuente: ADA-OMS 2013 (29)

Tabla 3. Criterios Diagnósticos de Diabetes
• Glucosa plasmática en ayunas ≥126 mg/dL, ó
• Glucosa plasmática a las 2 horas postcarga de glucosa
(1,75mg/kg, máximo 75g) ≥ 200mg/dL, ó
• Glucosa plasmática al azar ≥ 200mg/dL, acompañado de
síntomas de hiperglicemia.
• En ausencia de síntomas, la prueba debe ser repetida
para conﬁrmar el diagnóstico
Fuente: ADA-OMS 2013 (29)

jóvenes, con antecedentes de bajo peso al nacer o prematuridad se ha descrito aumento de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, incluyendo presión arterial más alta,
masa magra corporal más baja, deterioro de la regulación de
la glucosa y tal vez un perﬁl lipídico más aterogénico (34).
Las alteraciones ﬁsiológicas que determinan las relaciones entre eventos en la vida temprana y etapas posteriores son
complejas, e involucran mecanismos endocrinos y celulares
con cambios estructurales bajo la inﬂuencia de factores ambientales y epigenéticos (35). En la vida fetal los tejidos y los
órganos presentan períodos críticos del desarrollo que coinciden con los períodos de división celular rápida. La adaptación
a la falta de nutrientes u oxígeno es disminuir la división celular, que parece ser uno de los mecanismos por los cuales la
subnutrición puede producir cambios permanentes y esta es la
base de la Hipótesis de Barker. Hay evidencia de que el pobre
crecimiento fetal reduce la cantidad de células pancreáticas y
la producción de insulina, y disminución de la sensibilidad

hepática a la insulina, lo cual predispone a DM2. Igualmente
la elevación de la presión arterial podría explicarse por la disminución de la elasticidad de las arterias, el exceso de glucocorticoides y la disminución de glomérulos renales en niños
con peso bajo al nacer (36). Sobre esta base de susceptibilidad
inﬂuye el ambiente en la etapa posnatal.
El niño pretérmino tiene características que se deben considerar al evaluar el crecimiento compensatorio. El que nace
con peso adecuado para su edad gestacional crece más lento
en las primeras semanas y su crecimiento compensatorio se
realiza en un periodo mayor que en un niño a término pequeño para la edad gestacional, periodo que puede durar hasta
cuatro años. Los muy prematuros y con severo retardo de crecimiento, especialmente de longitud, tienen menos probabilidad de alcanzar una talla normal y en especial si los padres
tienen talla baja (37).
El recién nacido prematuro y en especial el nacido pequeño para la edad gestacional, además de tener mayor probabilidad de una ganancia de peso rápida, si esta ocurre en los primeros 3 meses, se asocia con mayor resistencia a la insulina
durante toda la niñez y la adolescencia, lo cual aumenta el
riesgo de DM2 (33,37-39). Igualmente, se ha observado una
asociación inversa entre la edad gestacional y los niveles de
insulina durante la primera infancia (38,40).
Además de esta predisposición a la ganancia rápida de
peso en estos niños, una ingesta energética excesiva en etapas
tempranas de la vida incrementa el riesgo (41).
En cuanto a estilo de vida, se ha determinado que los adultos nacidos muy pequeños o muy prematuros realizan menos
actividad física y comen menor cantidad de frutas y de productos lácteos (33).
El parto prematuro y peso muy bajo al nacer se han asociado con el síndrome metabólico en la vida posterior (41).
Los estudios realizados en pacientes adultos con antecedente
de nacimiento prematuro comparado con aquellos nacidos a
término han reportado resultados heterogéneos, algunos no
han encontrado diferencias signiﬁcativas para la mayoría de
los componentes del síndrome metabólico, sin embargo, se ha
descrito un aumento de las LDL en los nacidos prematuros lo
que puede representar un mayor riesgo para aterosclerosis y
enfermedades cardiovasculares (42).
En niños con antecedente de prematuridad se han reportado niveles más elevados de triglicéridos y mayor presión arterial sistólica y diastólica, así como mayor presión de pulso
que en los nacidos a término (43,44).
En conclusión, existe una asociación entre el nacimiento
prematuro y pequeño para edad gestacional y el riesgo de síndrome metabólico y diabetes durante toda la vida, pero los
datos no son homogéneos y las asociaciones pueden ser afectadas por la heterogeneidad de cada población de estudio y
por múltiples factores que pueden cambiar con el tiempo
(33). Al ser condiciones multifactoriales, es difícil precisar el
peso especíﬁco de cada factor de riesgo.
Si bien, la estrategia nutricional óptima en los neonatos
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prematuros está por deﬁnirse, la orientación de salud pública
para fomentar un estilo de vida saludable es importante para
las personas con antecedente de prematuridad (33).
Cualquier intervención en el estilo de vida que disminuya
los factores de riesgo, en particular, la presión arterial, y aumento de la actividad física, podría tener un gran potencial
para reducir la carga de enfermedad que de por vida tienen los
nacidos pretérmino (34).
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y
RIESGO DE DIABETES TIPO 2
La programación de la salud de un individuo no se detiene
al nacer, ya que más tarde en la vida, el fenotipo puede ser inﬂuenciado por la forma en que el niño es alimentado, sus cuidados, exposición a alérgenos e infecciones, así como por las
bacterias comensales que colonizan su intestino (45,46).
Una nutrición inadecuada puede originar modiﬁcaciones
epigenéticas que podrían estar implicadas en un incremento
del riesgo a sufrir enfermedades metabólicas. Pero al mismo
tiempo, existe la esperanza de que una nutrición adecuada,
con un aporte de compuestos que ayuden a mantener el nivel
de metilación del ADN, pueda ayudar a revertir las marcas
epigenéticas de riesgo, o prevenir los cambios de metilación
que ocurren con la edad o por efecto de otros factores ambientales (47).
La Hipótesis del Origen de la Salud y Enfermedad propone que la DM2 se origina en la vida temprana (48). Esta postula que una alteración del crecimiento como resultado de déﬁcit nutricional durante períodos importantes de crecimiento
y desarrollo (vida fetal, lactancia y niñez), resultan en adaptaciones tempranas en estructura y función del cuerpo. Estas
adaptaciones pueden beneﬁciar a corto plazo la supervivencia, pero pueden también incrementar el riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo, incluyendo la DM2 (49).
Los efectos a largo plazo sobre la salud adulta de las alteraciones durante el desarrollo posnatal, incluyendo la desnutrición han sido menos estudiadas, excepto el efecto de la rápida ganancia de peso en los niños con bajo peso al nacer, ya
previamente descrito (33,37-39).
La desnutrición prenatal así como la desnutrición a lo
largo en la niñez y su subsecuente recuperación, pueden tener
consecuencias metabólicas en la vida adulta, tales como:
mayor riesgo de hiperglicemia y DM2 (50-52).
La hiperalimentación y la ganancia acelerada de peso han
sido igualmente asociadas a enfermedad cardiometabólica.
Muchos estudios han demostrado la correlación positiva entre
obesidad infantil y desórdenes metabólicos en el adulto, incluyendo DM2 (53). De hecho ha sido asociada con marcadores de edad biológica, como es la longitud del telómero
leucocitario, relacionando la obesidad infantil con condiciones nosológicas de la vida adulta como son la enfermedad
cardiovascular y la DM2 (54).
El momento en que ocurre el rebote adiposo ha sido relacionado con riesgo cardiometabólico (55). La incidencia acumulada de DM2 desciende desde 8,6% en personas cuyo re-
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bote adiposo ocurrió antes de los 5 años, a 1,8% en aquellas
que ocurrió después de los 7 años; el rebote adiposo temprano fue precedido de poca ganancia de peso en el primer año
de vida (56). Este incremento de riesgo es independiente del
peso al nacer (57).
En general, dietas hipercalóricas causan crecimiento acelerado, en particular en peso, en los primeros años de vida y
puede ser un factor de riesgo, incluso más fuerte que el bajo
peso al nacer, para el desarrollo de síndrome metabólico y
DM2 (58). La composición de los alimentos, pareciera menos
importante (59).
Un consumo de proteínas más alto en el segundo año de
vida ha sido asociado a mayor índice de masa corporal al momento del rebote adiposo a los 8 años de edad (60). Un menor
porcentaje de ingesta proteica se ha relacionado a un rebote
adiposo más tardío (61).
Se ha postulado que dietas ricas en grasa pueden alterar la
tolerancia a la glucosa y disminuir la sensibilidad a la insulina. La composición de ácidos grasos de la dieta, a su vez,
afecta la composición fosfolipídica de los tejidos, lo cual
puede relacionarse a la acción de la insulina alterando la ﬂuidez de las membranas y la señalización de la misma (62).
Datos sobre el efecto de los ácidos grasos trans sobre el
metabolismo de la glucosa son escasos y no concluyentes
(63).
Alta ingesta de grasa vegetal y ácidos grasos poliinsaturados han sido asociados con bajo riesgo de DM2 (64). Sin embargo, estudios recientes no han logrado demostrar beneﬁcio
en el alto consumo de pescado y ácidos grasos omega-3 sobre
el riesgo de DM2, a pesar del efecto beneﬁcioso sobre múltiples factores asociados a la enfermedad cardiovascular
(65,66).
El consumo de ﬁbra incrementa el sentido de saciedad
entre comidas y reduce la absorción de grasa y proteína, lo
cual determina un menor consumo energético, con un efecto
sobre el control de peso. Estos efectos están asociados a su
capacidad para enlentecer en tránsito intestinal permitiendo
que los diferentes nutrientes estimulen las hormonas intestinales que interactúan con el centro del apetito (67).
El consumo elevado de ﬁbra en niños entre 8 y 13 años
con sobrepeso se ha asociado a menor riesgo de síndrome metabólico (67).
Está demostrado que una dieta rica en ﬁbra incrementa
signiﬁcativamente la sensibilidad a la insulina, en especial al
utilizar granos completos (68).
El porcentaje de carbohidratos ingeridos no ha mostrado
ser factor predictor de DM2. Sin embargo, se ha observado
que dietas ricas en carbohidratos con bajo índice glicémico
mejoran la sensibilidad a la insulina. La relevancia de la inﬂuencia del índice y carga glucémica ha sido variable. El consumo de bebidas azucaradas es un riesgo claro para el desarrollo de síndrome metabólico y DM2. Un alto consumo de
fructosa trae como consecuencia un incremento de los niveles
de glicemia e insulina en ayunas, y disminuye la sensibilidad
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a insulina (68).
En relación al suplemento de vitaminas, el déﬁcit de vitamina D en la población infantil ha sido asociado a incremento
de riesgo para DM2, a través de un aumento de marcadores
de insulinorresistencia (69). Esto puede revertirse al corregir
la deﬁciencia (70).
CONCLUSIONES
El Síndrome Metabólico, la DM1 y DM2 son condiciones
con tendencia a incrementar su incidencia en la población pediátrica.
La Obesidad y la DM durante la gestación incrementan el
riesgo de DM2 en la descendencia.
No hay un factor dietético o nutricional en la niñez que
haya mostrado inequívocamente estar involucrado en el desarrollo de DM1. Se han atribuido propiedades protectoras a la
leche humana y a la exposición tardía a antígenos alimentarios.
La prevalencia de DM2 en los niños que reciben lactancia
materna exclusiva es más baja que en aquellos alimentados
con fórmulas artiﬁciales. Este papel protector está relacionado con la duración de la lactancia.
El riesgo de DM2 se encuentra aumentado en el niño prematuro y, en especial, en el nacido pequeño para la edad gestacional.
El rebote adiposo temprano es un factor de riesgo para
DM2 independiente del peso al nacer.
El déﬁcit de Vitamina D se asocia a un incremento en el
riesgo de DM2.
La adopción de hábitos saludables en el estilo de vida
(mejoramiento de la dieta, aumento del ejercicio o ambos)
puede reducir el riesgo de la incidencia de DM2, pero fuera
de los ensayos clínicos, la adherencia es un reto.
RECOMENDACIONES
Promover el mantenimiento de un buen estado de salud
durante la gestación y la niñez mediante una dieta adecuada y
ejercicio, buena calidad en la atención obstétrica, neonatal y
pediátrica y apoyar la lactancia materna, sobre todo en los
grupos de bajo nivel socioeconómico los cuales están en
mayor riesgo.
Vigilar la relación peso/talla en menores de 2 años y el índice de masa corporal a partir de esa edad, para prevenir el rebote adiposo temprano e identiﬁcar niños en riesgo.
Pesquisa de DM2 y prediabetes a todo niño mayor de 5
años con sobrepeso y que posea dos o más factores de riesgo
adicionales.
La evidencia cientíﬁca disponible a la fecha lleva a comprender cada vez más la relevancia de un estilo de vida saludable desde la gestación hasta el ﬁnal de la vida. La prevención primordial precisa de largos periodos de tiempo para
comprobar su eﬁcacia, sin embargo, se debe trabajar en la implementación de políticas públicas que lleven a que los niños
de hoy sean los adultos sanos del mañana.

REFERENCIAS
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Gale EA. The rise of childhood type 1 diabetes in the 20th century. Diabetes 2002; 51: 3353–3361.
Dabelea D, Mayer-Davis EJ, Saydah S, Imperatore G, Linder
B, Divers J, et al. Prevalence of Type 1 and Type 2 Diabetes
among children and adolescents from 2001 to 2009. JAMA
2014; 311(17):1778-1786.
Fagot-Campana A. Emergence of type 2 diabetes mellitus in
children: epidemiological evidence. J Pediatr Endocrinol
Metab 2000; 13 (Suppl. 6): 1395–1402.
Kaufman FR. Type 2 diabetes mellitus in children and youth: a
new epidemic. J Pediatr Endocrinol Metab 2002; 15 (Suppl. 2):
737–744.
Pires MC, Nava AV, Lanzilli P. Síndrome metabólico: prevalencia y factores de riesgo en escolares. Arch Venez Puer
Pediatr 2009; 72(2):47-52.
Lozada M, Machado S, Manrique M, Martínez D, Suarez O,
Guevara H. Factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en adolescentes. Gac Med Caracas 2008; 116(4): 323-329
Villalobos J, Hernández W, Maulino N, Gáffaro L, García M,
Merino G, et al. Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes.
Experiencia de la Unidad de Diabetes del Hospital de Niños “J.
M. de Los Ríos”. Rev Venez Endocrinol Metab 2004; 2 (1): 1823.
Gluckman PD, Hanson MA, Beedle AS: Non-genomic transgenerational inheritance of disease risk. Bioessays 2007; 29:
145–154.
Wallace DC, Fan W. Energetics, epigenetics, mitochondrial genetics. Mitochondrion 2010; 10: 12–31.
Knip M, Virtanen SM, Becker D. Early feeding and risk of type
1 diabetes: Experiences from the Trial to Reduce Insulin-dependent diabetes mellitus in the Genetically at Risk (TRIGR).
Am J Clin Nutr 2011; 94: 1814S-1820S.
Virtanen SN, Knip M. Nutrional risk predictors of β cell autoimmunity and type 1 diabetes at a young age. Am J Clin Nutr
2003; 78:1053-1067.
Kimpimaki T, Kupila A, Hamalainen AM, Kukko M, Kulmala
P, Savola K, et al. The first signs of β-cell autoimmunity appear
in infancy in genetically susceptible children from the general
population: The Finnish Type1 Diabetes Prediction and
Prevention Study. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86:47824788.
Knip M, Virtanen SM, Akerblom HK. Infant feeding and the
risk of type 1 diabetes. Am J Clin Nutr 2010; 91(5):1506S1513S.
Clemens RA, Hernell O, Michaelsen KF. Milk and milk products in human nutrition. Nestlé Nutr Inst Workshop Series
Pediatr Program 2011; 67: 187-195.
Shaw JE; Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract
2010; 87:4-14.
Reihner T, Kiess W, Kapellen T, Wiegand S, Roll RW. Children
with diabetes mellitus type 2 in Europe: an underserved population. Arch Dis Child 2010; 95: 954.
May AL, Kuklina EV, Yoon PW. Prevalence of cardiovascular
disease risk factors among US adolescents, 1999-2008:
Pediatrics 2012; 129(6): 1035-1041.
Milagro FI, Mansego ML, De Miguel C, Martínez JA. Dietary
factors, epigenetic modifications and obesity outcomes:
Progress and Perspectives. Mol Aspects Med 2013; 34:782812.
Fermin M, Martínez A. Epigenética en Obesidad y Diabetes

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 2014; Vol 77 (3): 154-161

159

Crecimiento, nutrición temprana y riesgo de diabetes y síndrome metabólico

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

160

Tipo 2: papel de la nutrición, limitaciones y futuras aplicaciones. Rev Chilena Endocrinol Diabetes 2013; 6(3):108-114.
Campion J, Milagro F, Martinez JA. Epigenetics and Obesity.
Prog Mol Biol Transl Sci 2010; 94: 291-347.
Heijmans BT, Tobi EW, Stein AD, Putter H, Blauw GL, Susser
ES, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 17046-17049.
Rosenbloom A, Joe J, Young R, Winter W. Emerging epidemic
of Type 2 Diabetes in Youth. Diabetes Care 1999; 22(2):345354.
Erickson JG, Forsen T, Osmond C, Barker DJ. Early adiposity
rebound in childhood and risk of type 2 diabetes in adult life.
Diabetologia 2003 46:190-194.
Mayer-Davis EJ, Dabelea D, Lamichhane AP, D’Agostino RB,
Liese AD, Thomas J, et al. Breastfeeding and type 2 diabetes
in the youth of three ethnic group: The SEARCH for diabetes
in youth case-control study. Diabetes Care 2008; 21 (Suppl. 2):
B138-B141.
Rodekamp E, Harder T, Kolhoff R, Franke K, Dudenhausen J,
Plagemann A. Long-Term impact of Breast-Feeding on body
weight and glucose tolerance in children and diabetic mothers.
Diabetes Care 2005; 28: 1457-1462.
Gunderson E. Breast Feeding and Diabetes: Long term impact
on mothers and their infants. Curr Diab 2008; 8(4):279-286.
Söderberg S, Zimmet P, Tuomilehto J, de Courten M, Dowse
GK, Chitson P, et al. High incidence of type 2 diabetes and increasing conversion rates from impaired fasting glucose and
impaired glucose tolerance to diabetes in Mauritius. J Intern
Med 2004; 256(1):37-47.
Weir GC, Laybutt DR, Kaneto H, Bonner-Weir S, Sharma A.
Beta-cell adaptation and descompesation during the progression of diabetes. Diabetes 2001; 50 (Supp.1): S154-S159.
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in
Diabetes 2013. Diabetes Care 2014; 37(Suppl. 1): S11-S66.
Gilbert E, Liu D. The missing link to understanding β-cell
dysfunction in the pathogenesis of type 2 diabetes. Epigenetics
2012; 7:8, 841-852.
Pettit DJ, Lawrence JM, Boyer J. Intrauterine diabetic environment confers risks for type 2 diabetes mellitus and obesity of
type 2 diabetes. Diabetes Care 2008; 31: 2126-2130.
Clausen TD, Mathiesen ER, Hansen T, Pedersen O, Jensen
DM, Lauenborg J, et al. High prevalence of type 2 diabetes and
prediabetes in adult off spring of women with gestational diabetes mellitus or type 1 diabetes: the role of intrauterine
hyperglycemia. Diabetes Care 2008; 31: 340-346.
Tinnion R, Gillone J, Cheetham T, Embleton N. Preterm birth
and subsequent insulin sensitivity: a systematic review. Arch
Dis Child 2014; 99(4):362–368.
Kajantie E, Hovi P. Is very preterm birth a risk factor for adult
cardiometabolic disease? Semin Fetal Neonatal Med 2014;
19(2):112–117.
Saenger P, Czernicow P, Hughes I, Reiter EO. Small for gestational age: short stature and beyond. Endocr Rev 2007; 28(2):
219–251.
López de Blanco M, Landaeta- Jiménez M, Macías de Tomei
C. Contribución del crecimiento prenatal y posnatal temprano
en las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. An
Venez Nutr 2013; 26(1): 26 -39.
Clayton PE, Cianfarani S, Czernichow P, Johannsson G,
Rapaport R, Rogol A. Management of the child born small for
gestational age through to adulthood: a consensus statement of
the International Societies of Pediatric Endocrinology and the
Growth Hormone Research Society. J Clin Endocrinol Metab
2007; 92(3): 804–810.
Kerkhof GF, Hokken-Koelega ACS. Rate of neonatal weight
gain and effects on adult metabolic health. Nat Rev Endocrinol

2012; 8(11): 689–692.
39. Finken MJ, Keijzer-Veen MG, Dekker FW, Frölich M, Hille
ETM, Romijn JA, et al. Preterm birth and later insulin resistance: effects of birth weight and postnatal growth in a population
based longitudinal study from birth into adult life. Diabetologia
2006; 49 (3): 478–485.
40. Wang G, Divall S, Radovick S, Paige D, Ning Y, Chen Z, et al.
Preterm birth and random plasma insulin levels at birth and in
early childhood. JAMA 2014; 311(6):587–596.
41. Hay WW, Brown LD, Denne SC. Energy requirements, protein-energy metabolism and balance, and carbohydrates in preterm infants. World Rev Nutr Diet 2014; 110:64–81.
42. Parkinson JRC, Hyde MJ, Gale C, Santhakumaran S, Modi N.
Preterm birth and the metabolic syndrome in adult life: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics 2013;
131(4):e1240–1263.
43. Mullett MD, Cottrell L, Lilly C, Gadikota K, Dong L, Hobbs
G, et al. Association between birth characteristics and coronary
disease risk factors among fifth graders. J Pediatr 2014;
164(1):78–82.
44. Kerkhof GF, Breukhoven PE, Leunissen RWJ, Willemsen RH,
Hokken-Koelega ACS. Does preterm birth influence cardiovascular risk in early adulthood? J Pediatr 2012;161(3):390–
396.e1
45. Bäckhed F: Programming of host metabolism by the gut microbiota. Ann Nutr Metab 2011; 58 (Suppl. 2):44–52.
46. Patel MS, Srinivasan M: Metabolic programming in the immediate postnatal life. Ann Nutr Metab 2011; 58(Suppl. 2):18–28.
47. Milagro FI, Mansego ML, De Miguel C, Martínez JA. Dietary
factors, epigenetic modifications and obesity outcomes:
Progresses and perspectives. Mol Aspects Med 2013; 34: 782812.
48. Bateson P, Barker D, Clutton-Brock T, Deb D, D’Udine B,
Foley RA, et al. Developmental plasticity and human health.
Nature 2004; 430:419–421.
49. Barker DJ, Osmond C, Kajantie E, Eriksson JG. Growth and
chronic disease: findings in the Helsinki Birth Cohort. Ann
Hum Biol 2009; 36:445–458.
50. Li Y, Jaddoe VW, Qi L, Wang D, Lai J, Zhang J, et al. Exposure
to the Chinese famine in early life and the risk of metabolic
syndrome in adulthood. Diabetes Care 2011;34: 1014–1018
51. Li Y, He Y, Qi L, Jaddoe VW, Feskens EJ, Yang X, et al.
Exposure to the Chinese famine in early life and the risk of
hyperglycemia and type 2 diabetes in adulthood. Diabetes
2010; 59:2400–2406.
52. Van Abeelen A, Elias SG, Bossuyt PM, Grobbee DE, Van Der
Schouw YT, Roseboom TJ, et al. Famine exposure in the
young and the risk of type 2 diabetes in adulthood. Diabetes
2012; 61(9): 2255-2260.
53. Biro FM, Wien M. Childhood obesity and adult morbidities.
Am J Clin Nutr 2010; 91(5): 1499S–1505S.
54. Buxton JL, Walters RG, Visvikis-Siest S, Meyre D, Froguel P,
Blakemore AI. Childhood obesity is associated with shorter
leukocyte telomere length. J Clin Endocrinol Metab 2011;
96(5): 1500–1505.
55. Koyama S, Ichikawam, Kojima M, Shimura N, Sairenchi T,
Arisaka O. Adiposity rebound and the development of metabolic syndrome. Pediatrics 2014; 133: e114-119.
56. Eriksson JG, Forsén T, Tuomilehto J, Osmond C, Barker DJ.
Early adiposity rebound in childhood and risk of type 2 diabetes in adult life. Diabetologia 2003; 46(2):190-194.
57. Wadsworth M1, Butterworth S, Marmot M, Ecob R, Hardy R.
Early growth and type 2 diabetes: evidence from the 1946
British birth cohort. Diabetologia 2005; 48(12):2505-2510.
58. Wilkin TJ, Metcalf, BS, Murphy NJ, Kirkby J, Jeffery AN,

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 2014; Vol 77 (3): 154-161

Crecimiento, nutrición temprana y riesgo de diabetes y síndrome metabólico

59.

60.

61.
62.
63.
64.

Voss LD. The relative contributions of birth weight, weight
change, and current weight to insulin resistance in contemporary 5-year olds: The Early Bird Study. Diabetes 2002;
51:3468–3472.
Donin AS, Nightingale CM, Owen CG, Rudnicka AR, Jebb
SA, Ambrosini GL, et al. Dietary energy intake is associated
with type 2 diabetes risk markers in children. Diabetes Care
2014; 37(1): 116–123.
Gunther ABL, Buyken AE, Kroke A. The influence of habitual
protein intake in early childhood on BMI and age at adiposity
rebound: results from the DONALD Study. Int J Obes 2006;
30: 1072–1079.
Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Maillot M, Bellisle F. Early
adiposity rebound: causes and consequences for obesity in
children and adults. Int J Obes 2006; 30: S11–S17.
Lichtenstein AH, Schwab US. Relationship of dietary fat to
glucose metabolism. Atherosclerosis 2000; 150: 227–243.
Steyn NP, Mann J, Bennett PH, Temple N, Zimmet P,
Tuomilehto J, et al. Diet, nutrition and the prevention of type 2
diabetes. Public Health Nutr 2004; 7: 147–165.
Meyer KA, Kushi LH, Jacobs DR, Folsom AR. Dietary fat and
incidence of type 2 diabetes in older Iowa women. Diabetes
Care 2001; 24: 1528–1535.

65. Zhou Y, Tian C, Jia C. Association of fish and n-3 fatty acid
intake with the risk of type 2 diabetes:a meta-analysis of prospective studies. Br J Nutr 2012; 108(3):408-417.
66. Wallin A, Di Giuseppe D, Orsini N, Patel PS, Forouhi NG,
Wolk A. Fish consumption, dietary long-chain n-3 fatty acids,
and risk of type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of prospective studies. Diabetes Care 2012; 35(4):918-929.
67. Ventura EE, Davis JN, Alexander KE, Shaibi GQ, Lee W,
Byrd-Williams CE, et al. Dietary intake and the metabolic
syndrome in overweight Latino children. J Am Diet Assoc
2008; 108(8):1355-1359.
68. Slypera AH. The influence of carbohydrate quality on cardiovascular disease, the metabolic syndrome, type 2 diabetes, and
obesity – an overview. J Pediatr Endocr Metab 2013; 26 (7-8):
617–629.
69. Nsiah-Kumi PA, Erickson JM, Beals JL, Ogle EA, Whiting M,
Brushbreaker C,t al. Vitamin D insufficiency is associated with
diabetes risk in native american children. Clin Pediatr 2012,
51(2):146-153.
70. Belenchia AM, Tosh AK, Hillman LS, Peterson CA.
Correcting vitamin D insufficiency improves insulin sensitivity
in obese adolescents: a randomized controlled trial. Am J Clin
Nutr 2013; 97(4): 774-781.

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 2014; Vol 77 (3): 154-161

161

