
Enero-marzo de 2018, volumen 6 - No. 1

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud
Órgano oficial de divulgación de la Coordinación de Investigación en Salud de los Servicios de Salud de Hidalgo

 Número especial dedicado a la:

Nutrición
humana

Controversias de la asociación entre estado nutricional e infección por dengue

Evaluación de la circunferencia media del brazo y del pliegue tricipital en
niños menores de 2 años y su relación con prácticas de alimentación

Estilos de vida y estado nutricional del personal sanitario

Generalidades de las interacciones entre fármacos y nutrimentos

Efecto de un tratamiento nutricional con probióticos en niños con obesidad

Reflexión para el debate: nutrición-inmunidad



Coordinación de Investigación en Salud de la Servicios de Salud de Hidalgo

DIRECTORIO
Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta
Secretario de Salud y Director General

M. en C. Imelda Menchaca Armenta
M. en C. Jessica Zaragoza Cortes

Mtro. Víctor Ramón Miranda Lara

Portada:
Edición de imagen: Lic. Janeth Apolonio Contreras. Ilustración (adipositos) editada a partir de: http://cirugiaendoluminal.com/wp-

content/uploads/2015/09/Fotolia_66761005_XS.jpg

El presente número especial fue coordinado por la M. en C. Jessica Zaragoza Cortes.

Av. México No. 300, Col. Villa Aquiles Serdán, Pachuca de Soto, Hgo.
Tel.: 01 (771) 718 0770

de los Servicios de Salud de Hidalgo

Dr. en C. Moisés Ocampo Torres
Coordinador de Investigación en Salud

Alejandro Bellazetín
Editor

COMITÉ EDITORIAL
Dr. en C. Moisés Ocampo Torres

Lic. Alejandro Bellazetín S.

Mtra. María Dolores Osorio Piña
Subsecretaria de Salud Pública

GACETA HIDALGUENSE DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Órgano oficial de divulgación de la Coordinación de Investigación en Salud de los Servicios de Salud de Hidalgo

La información y las opiniones expresadas en los artículos firmados en la presente Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud son 
responsabilidad de sus autores, y no necesariamente representan la visión o punto de vista de la de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo. Cualquier aclaración, sugerencia, solicitud o envío de artículos, favor de escribir a: bellazetin@gmail.com

Coordinación de Investigación en Salud 

Enero-marzo de 2018, volumen 6 - No. 1



Contenido

Editorial

Efecto de un tratamiento nutricional con probióticos
en niños con obesidad

Evaluación de la circunferencia media del brazo y del pliegue tricipital en
 niños menores de 2 años y su relación con prácticas de alimentación

Controversias de la asociación
entre estado nutricional e infección por dengue

Reflexión para el debate: nutrición-inmunidad

Estilos de vida y estado nutricional del personal sanitario

Generalidades de las interacciones entre fármacos y nutrimentos

1

2

6

12

16

18

21



a nutrición humana es una ciencia que estudia la Lrelación entre los alimentos con base en su digestión, 
degrada

na dieta sana ayuda a 
prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como 
diversas enfermedades transmisibles y no transmisibles.

El término malnutrición se ha utilizado como una 
expresión de la desnutrición; sin embargo, debido a la 
dualidad epidemiológica nutricional actual (doble carga de 
malnutrición), se exige incluir en este tanto el déficit de peso 
como su exceso. Tanto la desnutrición como la obesidad son 
condiciones con grandes comorbilidades asociadas. Por un 
lado, las enfermedades infecciosas empeoran la 
desnutrición, y la presencia de esta aumenta la gravedad de 
aquellas, creando un . Por otro lado, la 
obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónico-degenerativas. No obstante, a pesar 
de tener efectos diferentes, ambas tienen como componente 
común la dieta y los hábitos de alimentación.

Dada la importancia que actualmente ha cobrado el tema, 
no sólo en la comunidad médica y científica, sino en la 
sociedad en general, los artículos publicados en el presente 
número están dedicados a esta actividad que resulta 
imprescindible para la vida humana. Se incluyen dos 
trabajos originales: uno consiste en una intervención y el 
otro deriva de un estudio descriptivo, ambos realizados en 
población infantil. Dando evidencia de la importancia que 
tiene una alimentación adecuada, ambos dan cuenta también 
de las implicaciones que puede generar una alimentación 
inadecuada en este sector poblacional.

El primero de ellos lleva por título Efecto de un 
tratamiento nutricional con probióticos en niños con 
obesidad; tema por demás interesante porque surge como 
una terapia alternativa y porque parece tener efectividad en 
el tratamiento de la obesidad infantil. En este artículo se 
explica la importante función de la microbiota intestinal en 
la regulación de la inmunidad innata y adaptativa, así como 
su posible influencia en la inflamación crónica asociada a la 
obesidad, al metabolismo de los hidratos de carbono, al 
gasto metabólico y a la resistencia insulínica. Asimismo, 
muestra que durante el tratamiento nutricional los 
probióticos tienen potencial para modular estos procesos.

ción, almacenamiento y absorción, así como sus 
diferentes funciones orgánicas. U

círculo vicioso

El segundo artículo original es el de Evaluación de la 
circunferencia media del brazo y del pliegue tricipital en 
niños menores de 2 años y su relación con prácticas de 
alimentación. Este trabajo aborda específicamente la 
lactancia materna, la diversidad alimentaria, la frecuencia de 
alimentos y el impacto que estas tienen sobre las dos 
medidas antropométricas que ostenta el título. De acuerdo a 
los autores, una de las principales ventajas de estas medidas, 
además de evaluar el crecimiento de los niños, es que 
aportan evidencia de los problemas de malnutrición 
relacionados con las prácticas de alimentación inadecuadas,
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como las dietas no diversificadas o el incumplimiento de la 
frecuencia mínima de consumo de comida.

. 

ial proceso pro inflam

En el ensayo Reflexión para el debate: nutrición-
inmunidad, el autor realiza un análisis puntual de un aspecto 
muy importante del estado de nutrición: el sistema 
inmunológico; más específicamente, la respuesta inmune y 
la nutrición. Este trabajo nos ayuda a comprender con mayor 
claridad la compleja interacción inmunidad-nutrición, “lo 
que ha permitido al clínico la posibilidad de realizar 
inmunomodulación e inmunoestimulación en beneficio del 
paciente que padece algún grado de desnutrición.”

los de vida 
cuando adoptan una conducta promotora de la salud, en los 
que el ser humano debe ser considerado como “una entidad 
bio-psico-social-espiritual.

 Se presentan también tres ensayos relacionados con el 
proceso de la alimentación En Controversias de la 
asociación entre el estado nutricional y la infección por 
dengue, las autoras realizan una interesante revisión sobre el 
rol que juega la nutrición en estados infecciosos, 
específicamente por dengue, dando especial énfasis al tejido 
adiposo y a su potenc atorio sobre la 
respuesta del sistema inmune innato. En este trabajo se 
ofrece evidencia de que la obesidad está afectando la 
severidad de la infección por dengue a través de estas rutas 
de inflamación, lo que en palabras de las mismas autoras, 
estaría cambiando la visión que se tiene de la infección por 
dengue, así como de otras de no menor importancia como 
VIH, tuberculosis, etc.

El tercer ensayo, titulado Estilos de vida y estado 
nutricional del personal sanitario, invita a reflexionar sobre 
la importancia y los beneficios que tienen los esti

 De manera particular, plantea y 
cuestiona los patrones de alimentación del profesional de la 
salud, quien es justamente el portador de las 
recomendaciones generales que las instituciones de salud 
deben ofrecer para mantener la buena salud y nutrición de los 
pacientes, por lo que se esperaría que tales recomendaciones 
fueran predicadas con el ejemplo.

Finalmente se incluye una aportación académica que 
aborda las Generalidades de las interacciones fármaco-
nutrimentos. Esta aportación nos muestra los conceptos 
básicos de las interacciones que resultan de la terapia 
farmacológica y no farmacológica (como lo es la dieta), 
afirmando que el éxito en ambos tratamientos dependerá 
tanto de la identificación oportuna de las interacciones que 
pudieran ocurrir, como de una adecuada orientación por 
parte de los profesionales de la salud hacia aquellos 
pacientes medicados de por vida y con polifarmacia.

Esperando que los trabajos aquí reunidos puedan ser 
útiles tanto para los profesionales de la salud como para 
nuestros lectores en general, se pone a su consideración el 
presente número especial, invitándolos a profundizar en los 
temas que aquí se presentan y a tomar conciencia de la 
importancia de la nutrición humana.

 

M. en C. Jessica Zaragoza Cortes
Investigadora de la Coordinación de Investigación
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Artículo original

Efecto de un tratamiento nutricional con probióticos
en niños con obesidad

Conde-Vega Jaqueline

Introducción

ducción de 
citoquinas y adipocinas proinflamatorias que contribuyen 

1a alteraciones metabólicas de forma permanente.

La microbiota, conocida popularmente como flora, es 
un término que se utiliza para hacer referencia a los 
microorganismos que habitan en un nicho ecológico 
determinado. En el ser humano, es el conjunto de 
bacterias, virus, hongos y protozoos que habitan en el 

2cuerpo, y donde los más abundantes son las bacterias.

Por su parte, los probióticos han sido definidos por la 
Organización de Alimentos y Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés) de las Naciones Unidas y por la OMS 
como “microorganismos vivos que proporcionan un 
beneficio a la salud del hospedador cuando son ingeridos 
en las cantidades adecuadas”. También se utilizan para la 
prevención o tratamiento de enfermedades. Los 
probióticos se encuentran en lácteos fermentados 
(Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus o 

3acidofilus) como el yogur y el kéfir.

Caracterización de indicadores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 
obesidad como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad 
también se considera un estado de inflamación crónica 
leve caracterizado por una elevada pro

Índice de masa corporal (IMC). El IMC [peso (Kg)/talla 
(m)2] es una medida de utilidad clínica del contenido 
adiposo del organismo en personas mayores de 2 años de 
edad. Debe registrarse en las tablas (percentilas) de IMC 
para la edad recomendadas a nivel nacional, por ejemplo 
los estándares de crecimiento infantil de la OMS.

Índice cintura-talla. Parámetro que sirve para determinar 
la obesidad central. Está directamente relacionado con el 
riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares y 
metabólicas.

Glucosa. También denominada dextrosa, es un 
monosacárido de 6 carbonos. Es el hidrato de carbono más 
importante. Principalmente es fuente de energía para el 
metabolismo celular, almacenándose primordialmente en 
el hígado, el cual tiene un papel esencial en el 
mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre 
(glucemia). Los valores limítrofes de glucosa en pacientes 
pediátricos mayores de 1 semana y hasta los 16 años 
oscilan entre 60 a 105 mg/dl.

Colesterol. El colesterol y los triglicéridos son lípidos 
insolubles en agua que son transportados en sangre unidos 
a una proteína (apoproteínas), formando unas 
macromoléculas  l lamadas l ipoproteínas .  Su 
concentración sanguínea viene determinada 
fundamentalmente por factores genéticos y dietéticos. 
Los valores recomendados en pediatría para colesterol 
total son: aceptable (menor a la PC 75) menor de 170 
mg/dl, límite (PC 75 a PC 95) 170 – 199 mg/dl y elevado 
(mayor a la PC 95) mayor o igual a 200 mg/dl.

Triglicéridos. Son ésteres de glicerol y ácidos grasos que 
provienen de la dieta o son sintetizados principalmente en 
el hígado. Los triglicéridos se transportan en el plasma en 
las lipoproteínas y son utilizados por el tejido adiposo, 
músculo y otros. Su principal función es suministrar 
energía a la célula. Los valores sugeridos para pacientes 
pediátricos sobre triglicéridos son: aceptable < 75 (de 0-9 
años), < 90 (de 10-19 años); riesgo 75-99 (de 0-9 años), 90

RESUMEN
Objetivo: Determinar el efecto de un tratamiento nutricional con probióticos sobre la composición corporal en niños con 
sobrepeso y obesidad. Material y método: se estudiaron pacientes pediátricos con diagnóstico de obesidad, a los cuales se les 
brindó un plan de alimentación suplementado con probióticos Lacteol Fort (5x109 UFC), dos veces al día, 4 veces a la semana, 
durante 3 meses. Resultados: el estudio arrojó que 37 pacientes con diagnóstico de obesidad entre 3 y 14 años de edad, posterior 
a un tratamiento nutricional con probióticos, presentaron significancia estadística en variables como índice cintura – talla, 
glucosa, porcentaje de adecuación a la dieta y cuestionario de hábitos alimentarios para pacientes con sobrepeso y obesidad. 
Discusión: los probióticos en dosis reguladas, como parte de un tratamiento nutricional, tienen un efecto positivo en la 
composición corporal de pacientes con trastornos metabólicos, como la obesidad.

PALABRAS CLAVE:  Obesidad, microbióta, probiótico, índice cintura – talla.

Hospital del Niño DIF, Hidalgo.
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-129 (de 10-19 años); riesgo alto ≥ 100 (de 0-9 años), ≥ 130 
(de 10-19 años).

Porcentaje de adecuación de la dieta. Porcentaje de 
satisfacción de una necesidad respecto a un dato base o a 
un ideal para la población en general.

Cuestionario de hábitos alimentarios para pacientes con 
sobrepeso y obesidad. Permite conocer los hábitos en 
ocho vértices: 1. Consumo de azúcar, 2. Alimentación 
saludable, 3. Ejercicio físico, 4. Contenido calórico, 5. 
Bienestar psicológico, 6. Tipo de alimentación, 7. 
Conocimiento y control y 8. Consumo de alcohol.

La obesidad como un problema de salud pública
La obesidad se ha convertido en un problema de salud 
pública en todo el mundo y es considerada actualmente 

4 como una pandemia. En México, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2016, tres de cada diez 
niños de 5 a 11 años de edad padecen sobrepeso y obesidad 
(prevalencia combinada de 33.2%), y casi 4 de cada 10 
adolescentes entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u 

5obesidad (prevalencia combinada de 36.3%).

La obesidad y algunos trastornos metabólicos 
inducidos por la dieta están asociados con un estado de 
inflamación crónica, así como con un aumento de la 
susceptibilidad a procesos infecciosos secundarios a la 
disfunción del sistema inmune. La microbiota intestinal 
regula la inmunidad innata y adaptativa. Así mismo, 
influye en las respuestas locales y sistémicas. Por esta 
razón, la obesidad puede también influir en la inflamación 
crónica asociada a la obesidad, al metabolismo de los 
hidratos de carbono, al gasto metabólico y a la resistencia 

6insulínica subsecuente.

Estudios científicos recientes indican que la 
microbiota intestinal juega un papel importante en la 

7 modulación del peso corporal del hospedador. En función 
de las relaciones establecidas entre la microbiota 
intestinal, el metabolismo y la inmunidad, el uso de 
estrategias dietéticas destinadas a modular la composición 
de la microbiota basada en probióticos, puede contribuir al 
control de los trastornos metabólicos de forma más eficaz, 
siendo esto un aporte al campo de la nutrición clínica.

El objetivo del presente estudio fue determinar el 
efecto de un tratamiento nutricional con probióticos sobre 
la composición corporal en niños con sobrepeso y 
obesidad del Hospital del Niño DIF, Hidalgo.

Material y método
La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital del 
Niño DIF, Hidalgo, en el servicio de consulta externa de 
nutrición en un periodo correspondiente a 3 meses. Se
trata de un estudio cuasiexperimental, longitudinal 
prospectivo y correlacional.

Se seleccionaron pacientes con sobrepeso y obesidad 
atendidos en la consulta externa de nutrición. Se 
incluyeron pacientes pediátricos mayores de 2 años y

Artículo original

hasta 17años 6 meses de edad que presentaron sobrepeso u 
obesidad, y que aceptaron participar en el estudio través 
de la firma del consentimiento informado. Se excluyeron 
pacientes pediátricos con sobrepeso u obesidad 
secundaria a tratamiento de patología de base o a 
administración de esteroides. Finalmente se eliminaron 
aquellos pacientes que abandonaron el estudio y que no 
consumieron los probióticos por lo menos 8 semanas.

Se caracterizaron a los pacientes antropométrica, 
bioquímica y dietéticamente, a través de las siguientes 
variables: índice de masa corporal (IMC), índice cintura-
talla, glucosa, colesterol, triglicéridos, porcentaje de 
adecuación de la dieta y cuestionario de hábitos 
alimentarios para pacientes con sobrepeso y obesidad. Se 
realizaron 3 mediciones en forma periódica.

Se interrogó al paciente y/o familiar para la 
construcción de la historia clínica nutricional a través del 
sistema electrónico HISTOCLIN.

Se solicitaron química sanguínea y perfil lipídico. Se 
otorgó orientación con base en las recomendaciones del 
plato del bien comer y se proporcionaron por escrito las 
recomendaciones generales para una mejor alimentación 
y estilo de vida saludable. Se brindó un plan de 
alimentación por sistema de equivalentes, un plan de 
hidratación y actividad física; además incluir probióticos 
a la dieta a través de Lacteol fort cápsulas y/o sobres de 5 
mil millones de bacterias (5x109 UFC), indicado cada 12 
hrs, una por la mañana en el desayuno y otra por la noche 
en la cena (no más de 2 cápsulas y/o sobres por día), cada 

er3.  día (lunes, miércoles, viernes y domingo), con 16 cajas 
por mes. Así mismo, se citó al paciente cada 4 semanas 
para control (resolución de dudas) y para proporcionarle 
probióticos para el resto del tratamiento, el cual tuvo una 
duración de tres meses.

Para el análisis se utilizó una estadística no 
paramétrica, prueba de WILCOXON, para comparar los 
puntajes en 2 momentos: intervención inicial (consulta 
inicial) e intervención final (consulta final). El espacio de 
tiempo entre una intervención y otra fue de 3 meses. La 
prueba no paramétrica WILCOXON y el valor P se 
calcularon a través de Social Science Statistics.

Resultados
Durante el periodo de estudio se identificaron 69 
pacientes para formar parte de esta investigación; sin 
embargo, se descartaron 32 por las siguientes 
circunstancias: 24 pacientes abandonaron el estudio o no 
consumieron los probióticos en el periodo establecido, un 
paciente presentó desnutrición crónica, tres se 
diagnosticaron con hipotiroidismo congénito, un paciente 
con Prader Willi, un paciente con parálisis cerebral, un 
paciente psiquiátrico y un con diabetes mellitus tipo 1.

De los 37 pacientes que permanecieron en el estudio, 
las edades oscilaron entre 3 y 14 años, con un promedio de 
9.89 años. 19 pacientes correspondieron al género 
femenino y 18 al masculino.

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 1, enero-marzo de 2018
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El promedio de IMC fue de 23.36 con una desviación 
erestándar de 4.33 para la 1.  consulta, y de IMC 23.32 con 

una desviación estándar de 4.31 para la consulta final. Los 
pacientes al inicio se encontraron por arriba de la PC 
(percentila) 95 con franca obesidad, observándose una 
disminución de 1 DE posterior al tratamiento.

En cuanto al índice cintura-talla, al inicio de la 
intervención se obtuvo un valor promedio de .55, con una 
desviación estándar de .09. Al final de la intervención se 
obtuvo un promedio de .52 con una desviación estándar de 
.07, acentuando un cambio positivo.

En relación a la glucosa, nuestros datos arrojaron que 
al inicio y al final los 37 pacientes tuvieron un promedio 
de 83.74, con una desviación estándar de 12.64, y de 78.64 
con una desviación estándar de 12.84, respetivamente.

El colesterol registró en la medición inicial un 
promedio de 146.02, con una desviación estándar de 
29.68; en la medición final el promedio fue de 143.3, con 

una desviación estándar de 36.54. Ambos datos resultaron 
aceptables, con una baja tendencia a dislipidemias.

En la medición inicial los triglicéridos obtuvieron un 
promedio de 113.45, con una desviación estándar de 
61.83; mientras que en la final el promedio fue de 111.35, 
con una desviación estándar 69.63, lo que representa un 
riesgo alto de dislipidemias por trigliceridemia.

Respecto al porcentaje de adecuación de la dieta, el 
promedio en la consulta inicial fue de 158.05 %, con una 
desviación estándar de 16.97. En cambio, en la consulta 
final, el promedio reportó 144.62%, con una desviación 
estándar de 18.23, lo que permitió observar una franca 
disminución en los porcentajes de adecuación.

El cuestionario de hábitos alimentarios para pacientes 
con sobrepeso y obesidad reportó que en la consulta 
inicial el promedio se ubicó en 16.48 (PC10 y PC25), con 
una desviación estándar de 11.83. Posteriormente, una vez 
hecha la intervención, el promedio se situó en 43.24 (entre 
PC 25 y PC 50), con una desviación estándar de 24.61.

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 1, enero-marzo de 2018

Tabla 1. Indicadores de la consulta inicial y final en niños con sobrepeso y obesidad

VARIABLE 

CONSULTA INICIAL CONSULTA FINAL

WILCOXON P
MEDIA MEDIANA D.E. MEDIA MEDIANA D.E

IMC 23.36 22.5 4.33 23.32 22.5 4.31 310 0.71

CINTURA –
TALLA 0.55 0.53 0.09 0.52 0.5 0.07 64 0.01

GLUCOSA 83.74 83 12.64 78.64 76 12.84 172.5 0.01

COLESTEROL 
TOTAL 146.02 137 29.68 143.35 136 36.54 230.5 0.06

TRIGLICÉRIDOS 113.45 89 61.83 111.35 83 69.63 234 0.07

PORCENTAJE 
DE 
ADECUACIÓN

158.05 156 16.97 144.62 145 18.23 39 0.00

CUESTIONARIO
HÁBITOS 16.48 10 11.83 43.24 50 24.61 0 0.00

Discusión
8En un estudio de Koletzko B, et al,  se define el IMC [peso 

(Kg)/talla (m)2], como una medida de utilidad clínica para 
suponer el contenido adiposo del organismo. En el 
presente estudio el IMC inicial no demostró tener una 
significancia importante en relación al IMC de la consulta 
final, teniendo como valor de p .7

9, 10,11Kaufer HM, Lee C y Fredman D,  mencionan al 
índice cintura/talla como un parámetro que determina la 
obesidad central y que está directamente relacionado con 
el riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares y 
metabólicas. En el caso particular de los pacientes 
pediátricos incluidos en este estudio, es estadísticamente 
significativo el índice cintura-talla obtenido en la consulta 
inicial en relación con la consulta final, el cual tuvo como 
valor de p .0, lo que permite establecer una disminución 
del riesgo de presentar enfermedades coronarias 
consecuentes de adiposidad central.

12Munrray y et al,  definen la  glucosa como  la 
principal  fuente de energía para el metabolismo celular; y 
cuando existe un aumento en los niveles de glucosa 
plasmática se genera una serie de complicaciones 
metabólicas. En nuestro trabajo, la comparación de la 
muestra inicial con la final (con valor de p .0) demuestra 
que la asociación es estadísticamente significativa. Ello 
permite establecer la relación de los hábitos de 
alimentación con los niveles de glucosa plasmática.

13, 14Por su parte, Dalman y Escobedo,  en diferentes 
artículos sobre riesgo cardiovascular, discuten que el 
colesterol y los triglicéridos en su concentración 
sanguínea vienen determinados fundamentalmente por 
factores genéticos y dietéticos; siendo el colesterol en 
sangre uno de los principales factores de riesgo 
cardiovascular. En esta investigación los datos obtenidos 
en la primera y última intervención tuvieron un valor de p 
de .06, lo que no es estadísticamente significativo.
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hábitos alimentarios, ya que los datos resultaron 
estadísticamente significativos (valor de p .0).

Conclusiones y recomendaciones
El efecto de un tratamiento nutricional con probióticos 
(junto con recomendaciones para modificar hábitos de 
alimentación y estilos de vida) resultó estadísticamente 
significativo, ya que tuvo un efecto positivo en la 
composición corporal de los pacientes con sobrepeso u 
obesidad en el Hospital del Niño DIF, Hidalgo.

Indicadores como el índice cintura-talla, glucosa 
plasmática, porcentaje de adecuación de la dieta y 
cuestionario de hábitos alimentarios para pacientes con 
sobrepeso y obesidad, son herramientas útiles que 
permiten determinar un plan de alimentación apropiado. 
Ayudan a medir el riesgo de padecer comorbilidades 
asociadas, así como a incidir con estrategias y metas en los 
hábitos no adecuados de la población, y con ello revertir el 
curso de la enfermedad.

Los probióticos en dosis reguladas ayudan a restaurar 
la microbiota intestinal y corrigen los padecimientos 
relacionados con la alimentación, tales como el 
estreñimiento. Son además capaces de mejorar el 
metabolismo y la inmunidad, así de contribuir al control 
de trastornos metabólicos.

Para futuras líneas de investigación se recomienda 
incrementar el número de pacientes con sobrepeso u 
obesidad, así como el tiempo de intervención y monitoreo. 
Se propone también incluir una variable que permita 
determinar el porcentaje de masa grasa y masa muscular 
para medir el impacto a nivel intestinal, así como solicitar 
conteo pretest y postest de firmicutes y bacteroidetes.

La guía chilena de diagnóstico y tratamiento de las 
15dislipidemias en niños y adolescentes  menciona que los 

triglicéridos son ésteres de glicerol y ácidos grasos que 
provienen de la dieta o son sintetizados principalmente en 
el hígado, y cuya principal función es suministrar energía 
a la célula; sin embargo, una elevación de los niveles de 
estos puede condicionar problemas de tipo metabólico. En 
este estudio, al valorar los niveles previos a la 
intervención y los posteriores a ella, los resultados 
obtenidos no fueron estadísticamente significativos (valor 
de p .07); sin embargo, la tendencia es que pudiera ser 
significativo en un tiempo más amplio. 

16Suverza  establece el porcentaje de satisfacción de 
una necesidad a partir de un dato base o ideal para la 
población en general. A partir de los datos obtenidos en el 
registro, se determina el cálculo de energía en kcal, 
gramos de hidratos de carbono, lípidos y proteínas 
consumidos por el paciente, comparándolo con lo que 
debería consumir en base a los requerimientos. En nuestro 
trabajo, la evaluación de los datos obtenidos en la consulta 
inicial y en la final resultaron estadísticamente 
significativos, según el valor de p .0

17De acuerdo con Castro,  dentro de la práctica clínica y 
la investigación, el cuestionario de hábitos alimentarios 
para pacientes con sobrepeso y obesidad representa una 
herramienta útil, pues permite recoger información de 
dichos hábitos con el objeto de determinar si sus prácticas 
alimentarias son adecuadas o no. En la presente 
investigación los pacientes estudiados se encontraban por 
debajo o sobre el PC 10, pero posterior a la intervención se 
logró que esta posición se revirtiera de manera positiva, 
consiguiendo que los pacientes se ubicaran en el PC 50 o 
PC 75. De esta manera fue posible tener una mejora en los

Artículo original
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a antropometría es la medición de las dimensiones y Lde la composición total del cuerpo humano, afectadas 
por la nutrición durante el ciclo de vida. En el caso de los 
niños, proporciona información esencial para estimar el 
crecimiento físico a partir de la determinación de la masa 
total (dimensión) y de la composición corporal (masa 

1grasa y masa magra).  Esta evaluación es un pilar en el 
manejo de la doble carga de malnutrición, dada la 
coexistencia de enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) -asociadas al sobrepeso y obesidad- con 
problemas de desnutrición crónica, ya que permite 

2-4establecer diagnósticos y tratamientos oportunos.

, en comparación con los de talla y 
masa muscular adecuada. Esto se debe a los cambios en la 
respuesta hormonal por la desaceleración atípica de 

8crecimiento lineal, aumentando el riesgo de obesidad.

Los indicadores antropométricos proporcionan 
información útil para identificar factores de riesgo 

9relacionados con el crecimiento.  La ventaja de las 
mediciones antropométricas es que son de fácil 
aplicación, bajo costo y reproducibilidad en diferentes 

10momentos, pese a tener una sensibilidad menor

L

La desnutrición crónica, ocasionada por una constante 
y deficiente ingesta de energía y nutrimentos en los 
primeros años de vida, es la forma más común de déficit 
nutricional en México. Los datos más recientes en 
población preescolar mexicana (menores de 5 años) 
muestran una prevalencia de desnutrición crónica (baja 
talla) de 13.6%, además de bajo peso y emaciación de 2.8 
y 1.6%, respectivamente. Por el contrario, la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad (SB-OB) fue de 

59.7%. En Hidalgo los resultados encontrados son 
similares: 12.9% en baja talla, 2.7% en bajo peso y 1.1% 
en emaciación; con una prevalencia de SB-OB de 8.2 por 

6ciento.   Si ambas condiciones de malnutrición persisten 
en edades tempranas pueden alterar el crecimiento y 
generar consecuencias en la salud durante la vida 

7adulta. Existe evidencia de que los niños que no alcanzan 
su desarrollo en talla o masa muscular requieren de menor 
energía para ganar peso

os indicadores que evalúan masa corporal total son 
más usados que aquellos que evalúan masa grasa o

adiposidad, como los pliegues cutáneos, que permiten  
1estimar la cantidad de tejido adiposo en el cuerpo.  El 

pliegue tricipital (PCT) es el mejor indicador para 
determinar adiposidad en población infantil (a excepción 
de los neonatos, ya que en ellos 42% del tejido se 

11, 12encuentra a nivel subcutáneo). Se recomienda utilizar 
como referencia el indicador pliegue tricipital/edad de la 
OMS, ya que sirve para demostrar la existencia de una 
adecuada distribución de grasa periférica, siempre y 
cuando el valor del puntaje Z de este indicador se 

13encuentre entre >-1DE y <+1DE.

Es importante resaltar que la valoración del 
componente muscular también es fundamental (para 
evaluar factores de riesgo en el crecimiento), pues 
representa aproximadamente 80% del peso corporal total 
de una persona. Además, se considera que el tejido magro 
(músculo) tiene implicaciones metabólicas en el gasto 
energético. En los niños es reflejo de la reserva proteica; y 
cuando esta se encuentra en niveles inferiores, puede 

10servir como diagnóstico de desnutrición.  A este respecto, 
la OMS ha planteado la utilización de la medida de la 

14circunferencia media de brazo (CMB),  que es una 
herramienta para detectar desnutrición aguda en 
situaciones de emergencia, para hacer un diagnóstico 
rápido del estado nutricional de los menores de entre 6 y 
59 meses de edad, cuando los valores del puntaje Z, de 
acuerdo al indicador CMB/edad de la OMS, sea igual o 

15menor a -2 DE.

De esta manera, al conjuntar la lectura de la CMB en 
combinación con el PCT, se puede obtener un panorama 

16completo de la composición corporal de los niños,  el cual 
refleja tanto su estado nutricional como su balance 
energético, corroborable mediante la evaluación de sus 

17prácticas de alimentación.  De acuerdo con la FAO (Food 
and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés) y 
con la OMS, una buena herramienta para evaluar prácticas 
de alimentación infantil es la medida de diversidad 
alimentaria (DA), que refleja el acceso y la disponibilidad 

18, 19de los hogares a una variedad de alimentos.  Estas 
mediciones resultan importantes porque se ha demostrado 
que los lactantes con alimentación complementaria

hábitos nutricionales
 

adecuadamente diversificada tienen 

Evaluación de la circunferencia media del brazo y del pliegue 
tricipital en niños menores de 2 años y su relación
con prácticas de alimentación
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mas saludables en su infancia, y por extensión en la edad 
adulta, generando así una ventana de oportunidad para la 

20prevención de enfermedades crónicas.

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la 
CMB y el PCT de niños de 1 a 24 meses de edad de 
comunidades rurales y establecer la relación con sus 
prácticas de alimentación.

Metodología
Estudio descriptivo de corte transversal, en una muestra a 
conveniencia de 135 binomios madre-hijo de 6 a 24 
meses. Todos los binomios fueron evaluados durante la 
campaña nacional de vacunación 2016 (febrero y mayo) 
en los centros de salud de las comunidades de: Yolotepec, 
Patria Nueva, Ojo de Agua, San José Tepenene, La 
Estancia y Dextho, pertenecientes a la Jurisdicción 
Sanitaria de Actopan, Hidalgo. Los criterios de exclusión 
fueron: no ser residentes de las comunidades y no ser 
cuidadoras del niño. Las madres o tutoras firmaron un 
consentimiento informado por escrito. El proyecto fue 
aprobado por los Comités de Ética e Investigación de los 
Servicios de Salud de Hidalgo.

amamantados de 6 a 8 meses, 3 veces 
para niños amamantados de 9 a 24 meses y 4 veces para 
niños no amamantados de 6 a 24 meses; y “comida” 

21incluye refrigerios y meriendas.  Del R24 se obtuvo 
también la DA, considerándola diversa cuando incluyera 
al menos cuatro de los siguientes siete grupos de 
a l i m e n t o s :  1 )  c e r e a l e s / t u b é r c u l o s ,  2 )  
leguminosas/oleaginosas, 3) derivados de la leche (queso, 
yogurt o sucedáneos de leche materna), 4) alimentos de 
origen animal (como carnes rojas, pescado, pollo, 
vísceras, etc.), 5) huevo, 6) frutas/verduras ricas en 

18vitamina A; y 7) otras frutas y verduras.  El total de niños 
se dividió en 1) Niños amamantados y 2) No amantados el 
día anterior, durante el día o la noche, obtenida de la 
pregunta: ¿Ayer, durante el día o la noche, amamantó a su 
hijo?, con opción de respuesta Si o No, corroborada 
posteriormente con el R24. Se aplicó también una 
encuesta para obtener datos sociodemográficos del niño 
(sexo y fecha de nacimiento).

La CMB se midió con una cinta antropométrica 
SECA® de fibra de vidrio, modelo 201 (Seca GmbH & 
Co. KG, Hamburgo, Alemania) con precisión de 1mm y 
un grosor menor a 0.7 cm. La técnica de medición consiste 
en pegar el brazo izquierdo al tronco, levantarlo en un 
ángulo de 90º y encontrar, por la parte externa del brazo, el 
punto medio del brazo, ubicado entre el acromion 
(hombro) y el olécranon (codo). Después, con el brazo 
relajado y extendido en posición horizontal, ligeramente

Se aplicó un recordatorio de 24 horas (R24) para 
evaluar las prácticas de alimentación y determinar la 
frecuencia mínima de los tiempos de comida (FMC), que 
es el número mínimo de veces que los niños amamantados 
y no amamantados de 6 a 24 meses de edad recibieron 
alimentos sólidos o suaves (incluyendo leche para los 
niños que no son amantados) en el transcurso del día 
anterior. En el presente trabajo, “mínimo” se refiere a: 2 
veces para niños 

separado del tronco y con la mano en prono, se realiza la 
medición rodeando el contorno del brazo y sin ejercer 
presión. La cinta debe quedar en un plano perpendicular al 
tronco del cuerpo y la lectura se realiza por la parte externa 

14del brazo, donde coincide la cinta con el punto de inicio.

El PCT se midió con un plicómetro metálico 
Harpenden (apertura de 80 mm), ubicando la parte media 
de la cara posterior del brazo sobre el músculo tríceps, en 
el punto equidistante entre la proyección lateral del 
acromion en el hombro y el olécranon del cúbito, con el 
codo flexionado en un ángulo de 90º. Para realizar esta 
medición el paciente debe ponerse en posición supina, 
levemente girado al lado derecho y con el brazo izquierdo 
ligeramente flexionado, paralelo al eje longitudinal y 
relajado. Después, la capa de piel y el tejido subcutáneo se 
separan del músculo, se toma el pliegue con el dedo pulgar 
e índice un centímetro por arriba de la marca del punto 
medio y se coloca el plicómetro justo sobre la marca, 
esperando unos segundos a que el instrumento se 
estabilice, para finalmente hacer la lectura, la cual debe 

13, 22redondearse a la cifra de 0.5 mm más cercana.

as medidas se clasificaron por 
puntaje Z, por sexo y por edad de los niños, usando el 
programa Anthro Versión 3.2.2 de la OMS.

Los datos recabados fueron capturados y analizados 
mediante el software estadístico IBM SPSS Statistic for 
Windows, versión 23.0. Se aplicó prueba t-student, con 
intervalos de confianza al 95 por ciento. Para las variables 
cualitativas se usó prueba Ji Cuadrada (p<0.05).

Resultados
El total de binomios madre-hijo fueron 135, 60.7% niñas 
y 39.3% niños de 6-24 meses de edad, con una media de 
13.27±5.2 meses de cuatro municipios de la Jurisdicción 
Sanitaria Actopan, Hidalgo.

En ambos casos, l
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Gráfica 1. Media de los valores de CMB y PCT por mes de edad de 
niñas de 6-24 meses y medias de referencia de la OMS.

Como puede observarse en la gráfica, la CMB en niñas 
de 10 meses presentaron una media muy inferior en 
comparación al patrón que marca la OMS. De igual 
manera, p

s de edad. El resto 
siguió el patrón de referencia.

ero en menor distancia, ocurrió con las niñas de 
7, 9, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 23 y 24 mese

Artículo original
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En el caso de los niños se observaron valores inferiores 
a los de referencia en el indicador CMB, excepto en los 
meses 6, 11, 12, 16, y 20-24. Para el PCT, se observaron 
valores superiores a los de referencia en 10, 16, 17, 20, 22 
y 24 meses, mientras que el resto se encontró por debajo 
del patrón (6, 8, 9 y 21 meses). Finalmente los niños de 7, 
11, 12, 13, 14 y 18 meses presentaron valores similares a la 
referencia de la OMS  (gráfica 2).

La gráfica 3 ilustra la distribución porcentual del total 
de la muestra de acuerdo con su CMB y PCT, clasificados 
por puntaje Z.  61.5% clasificaron con una CMB normal 
(puntaje Z >-1 a <1 DE); y en esta misma categoría para el 
PCT clasificaron 62.2 por ciento. En la categoría de riesgo 
puntaje Z superior a uno (>1 DE), se ubicaron por CMB 
8.9% de los infantes, y por PCT 16.3%; mientras que en la 
categoría de riesgo por debajo de -1 DE (<-1) se ubicaron 
23% por CMB y 17.0% por PCT.

Las clasificaciones que determinaron alteraciones 
hacia el exceso (puntaje Z >2 y >3 DE) fueron: puntuación 
Z >2 DE para CMB 2.2% y para PCT 1.5% del total de la 
muestra. Para puntaje Z >3 fueron 0.7% del total en ambas 
mediciones (CMB y PCT). La clasificación de 
alteraciones por deficiencia solo registró valores para el 
puntaje Z <-2 DE con 3.7% por CMB y 2.2% por PCT. 

La tabla 1 muestra las medias de los indicadores CMB 
y PCT por sexo y por prácticas de alimentación. Por sexo, 
las medias de puntaje Z para CMB no mostraron 
diferencias significativas en las niñas (-0.25 cm) ni en los

niños (-0.33 cm) (p<0.69); situación similar observada en 
el PCT de las niñas (0.02 mm) y los niños (-0.03 mm)  
(p<0.71). La diferencia de medias de la CMB respecto a si 
fueron amantados (-0.34 cm) o no amamantados el día 
anterior a la encuesta (-0.23 cm) (p<0.52) sí resultó con 
significancia estadística. Lo mismo ocurrió con la 
diferencia de medias del PCT para el total de niños(as) 
amamantados (-0.13 mm) y no amamantados (0.12) mm 
(p<0.12). Por DA, la media de la CMB del total de la 
muestra con dieta diversificada fue de -0.45 cm, mientras 
que la del total con dieta no diversificada fue de -0.07 
(p<0.04). Para el PCT, la media de quienes tuvieron dieta 
diversificada fue de -0.05 y de 0.09 con dieta no 
diversificada (p<0.40). Por su parte, las medias por FMC 
fueron de -0.37 cm de la CMB para los que cumplieron 
con esta condición, y de 0.44 cm para los que no lo 
hicieron (p<0.00). Para el PCT fueron de 0-0.01 mm del 
total con FMC que cumplieron con la condición y de 0.17 
para los que no (p<0.50).  

La tabla 2 muestra la distribución porcentual del total 
de la muestra de DA por cada grupo de alimento. Como se 
puede observar, el grupo de “cereales, raíces y tubérculos” 
fue consumido por 87.40% del total de menores 
evaluados, y el resto (12.60%) no los incluyó en su dieta el 
día previo. El grupo de “leguminosas y oleaginosas” tuvo 
una proporción del 14.78% de consumo y 85.2% de no 
consumo. Los “lácteos” fueron incluidos por el 77.8% de 
la muestra y 14.80% no lo incluyó. Respecto al grupo de 
“carnes”, 46.7% lo consumió y el resto no lo hizo (53.2%). 
El huevo fue consumido el día previo por 11.9%, y 88.1% 
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Gráfica 3. Distribución porcentual de la muestra general de acuerdo 
con su CMB y PCT clasificados por puntaje Z.

Gráfica 2. Media de los valores de CMB y PCT por mes de niños de 
6-24 meses y de los valores de referencia de la OMS.

% Media CMB P-valor Media PCT P-valor 

Niñas 60.7 -0.25 ±1.1 p<0.69 0.02 p<0.71

Niños 39.3 -0.33 ±0.9 -0.03

Amamantados 46.7 -0.34 ±0.9 p<0.52 -0.13 p<0.12

No amamantados 53.3 -0.23 ±1.1 0.12

Diversificada 55.2 -0.45 ±1.0 p<0.04 -0.05 p<0.40

No diversificada 44.8 -0.07 ±1.0 0.09

Si FMC 89.6 -0.37 ±1.0 p<0.00 -0.01 p<0.50

No FMC 10.4 0.44 ±0.7 0.17

Si No

Cereales, raíces y tubérculos 87.40% 12.60%

Leguminosas y oleaginosas 14.78% 85.20%

Lácteos 77.80% 14.80%

Carnes 46.70% 53.30%

Huevo 11.90% 88.10%

Frutas y verduras ricas en vitamina A 36.30% 63.70%

Otras frutas y verduras 88.10% 11.90%

Tabla 1. Medias del puntaje Z de la CMB y PCT por sexo, tipo de 
lactancia (amantados y no amamantados), DA y FMC.

Tabla 2. Distribución porcentual de la muestra total (6-24 meses) por 
consumo de 7 grupos de alimentos el día previo a la encuesta.

Artículo original
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no lo consumió. En cuanto a las “frutas y verduras ricas en 
vitamina A”, estas fueron consumidas por el 36.3% de los 
niños y 63.7% no las incluyó en su dieta. Finalmente, el 
grupo de “otras frutas y verduras” fue consumido por 
88.1% de la muestra, mientras que 11.9% las excluyeron 
el día previo a la encuesta.

Discusión
La CMB resulta un recurso antropométrico de gran 
utilidad en el diagnóstico de desnutrición aguda, causada 
por un entorno alimentario y de salud en deterioro, ya que 

23 permite estimar la reserva de proteína en infantes. En el 
presente estudio, cerca del 60% de los menores evaluados 
clasificó en la normalidad por la CMB (puntaje Z >-1 a 
<+1 DE). Sin embargo, los porcentajes de niños ubicados 
por debajo de la normalidad (Z<-1 DE) fue de 23 y de 
3.7% clasificados con Z<-2 DE; es decir, cerca del 27% se 
encontró en una condición de deficiencia.

A pesar de las diferencias del aporte de proteína entre 
la fórmula y la lactancia materna, donde el contenido 
proteico de ésta última va cambiando para adecuarse a las 

25necesidades del lactante  (de 2.06 g/100 ml de proteína en 
calostro a 1.10 g/100 ml en leche madura), al cruzar esta 
variable con la CMB no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.12).

Asimismo, los niveles de energía también difieren 
entre la fórmula infantil y leche humana. La densidad 
calórica de la leche humana es cercana a 550 kcal/L, cifra 
menor a la de las fórmulas infantiles, que generalmente es 
de 670 kcal/L. Por esta razón, los bebés alimentados con 
fórmula reciben más calorías de las que necesitan, lo que 
puede verse reflejado en una CMB y PCT por arriba de la 
normalidad, es decir, en bebés con sobrepeso u obesidad. 
En este estudio únicamente 8.9% de los niños evaluados 
se clasificaron con puntaje Z >1 de la CMB, valor que 
demuestra una condición de sobrepeso, y 16.3% de niños 
con PCT Z >1.

Por otro lado, en nuestro estudio cerca de la mitad de 
los niños participantes (55.2%) tenía una dieta 
diversificada al momento de la encuesta, el resto no. En 
México se ha reportado una tendencia similar, donde 
menos del 60% de niños entre 6-8 meses de edad del 
medio rural no consume una dieta que cumpla con las 

26recomendaciones nutricionales.  En Hidalgo, el último 
reporte estatal mostró que 78.3% de niños <5 años cubren

6el mínimo recomendado de diversidad alimentaria.  Cabe 
recordar que la evidencia científica considera la dieta 
diversificada como un factor protector de retraso en el 
crecimiento, y que se le ha asociado a una adecuación 
nutricional, a la disponibilidad de alimentos en el hogar y 

27a mejores hábitos nutricionales en la edad adulta.  Ahora 
bien, al buscar diferencias de medias de la CMB por DA, 
ninguno de los dos grupos (niños con dieta diversificada y 
niños con dieta no diversificada) se encontró fuera del 
puntaje Z de normalidad (Z >-1 a <1 DE); sin embargo, la 
media de puntuación Z de la CMB de niños con dieta no 
diversificada fue ligeramente mejor (-0.07) que los 
clasificados con dieta diversificada (-0.45) (p<0.04). A

 

este respecto, existe la posibilidad de que los niños con 
dietas no diversificadas hayan sido niños  amamantados, 
siendo esta la causa de un menor consumo de grupos de 
alimentos. Este resultado se refuerza con el reporte del 
consumo de grupos de alimentos de la gráfica 2, que 
muestra que los grupos con menor porcentaje de consumo 
corresponden a fuentes proteicas. En el caso del grupo de 
carnes, cerca de la mitad de la muestra no lo introdujo en la 
dieta de acuerdo a las recomendaciones actuales; es decir, 
introducirlo entre el sexto y séptimo mes de edad con el fin 
de evitar la deficiencia de hierro en el infante (que a esta 
edad agota sus reservas), y porque son  proteínas de alto 

28valor biológico.  En este sentido, y aunado a la baja 
disponibilidad y accesibilidad que caracteriza a este grupo 
alimentario en el medio rural, la oportunidad de ofrecerles 
carne a los niños se ve disminuida por el temor de algunas 
madres de que sus hijos no sean capaces de comérselos.

Por su parte, la recomendación de consumir 
leguminosas (que ofrecen aminoácidos esenciales a través 

29de la mezcla con cereales)  podría no ser conocida o 
practicada por las mamás evaluadas, ya que su consumo 
se observó en tan solo 14.8% de los niños, siendo 
recomendable introducirlas entre los 8 y 9 meses de edad. 
No obstante, esta situación representa un área de 
oportunidad para orientar a las madres sobre la 
importancia de introducir este grupo de alimentos en los 
niños de esta edad.

Uno de los grupos de alimentos que en el presente 
trabajo llamó la atención por su escaso consumo fue el de 
frutas y verduras ricas en vitamina A, ya que 63.70% de 
los niños no las consumieron. Estos resultados coinciden 
con un estudio realizado en 955 niños mexicanos de 2-4 
años, el cual buscó evaluar la DA y las adecuaciones del 
consumo de energía y nutrimentos con el nivel de 
inseguridad alimentaria en su hogar, pues también se 
encontró una proporción menor de niños que 
consumieron fruta y verduras, así como alimentos ricos en 
vitamina A; además de pertenecer a hogares con 

26inseguridad alimentaria moderada y severa.  En este 
sentido, es pertinente recordar que las frutas y hortalizas 
son los grupos de alimentos que aportan una mayor 
cantidad de vitaminas, minerales y fibra; sin embargo, 
además de que gustan menos que aquellos que aportan 
azúcares, grasas y energía, muchas veces resultan 
costosos, principalmente para los estratos de población 
con menores ingresos, pues llegan a restringir su consumo 
porque demandan mayor gasto del presupuesto destinado 
a los alimentos. De esta manera, a medida que aumenta la 
gravedad de la inseguridad alimentaria en los hogares, el 
consumo de cereales (tortilla, pan y pastas) contribuye en 

30gran medida al consumo total de energía.

La FMC es un indicador que tiene la intención de 
representar el consumo energético proveniente de los 
alimentos diferentes a la leche materna. La frecuencia de 
comidas para los niños amamantados incluye solamente 
las comidas no líquidas y refleja los principios de 
orientación. En cambio, la frecuencia de comidas para los 
niños no amamantados incluye tanto las tomas de leche
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como las comidas con alimentos sólidos o semisólidos, 
reflejando también los principios de orientación. En 
nuestro estudio, 89.6% de los niños logró la FMC; el resto 
no lo hizo (10.4%). De esta manera, al revisar la diferencia 
de medias de la CMB de los que lograron la FMC y de los 
que no, la media de los que sí lo hicieron fue de -0.37±1.0, 
mientras que de los que no fue de 0.44 ±0.7. Existe la 
posibilidad de que estos últimos, aunque no cumplen con 
el mínimo de frecuencia, incluyan comidas más 
abundantes y calóricas, puesto que su media, aún estando 
en los parámetros de normalidad (puntaje Z >-1 a <1 DE), 
está más cerca del riesgo de sobrepeso. Para determinar si 
esta hipótesis es verdadera, se sugiere realizar el cálculo 
calórico de las comidas en futuras investigaciones, 
recordando que durante la introducción de alimentos 
existen altas posibilidad de errores.

Finalmente, en cada una de variables relacionadas con 
el PCT, no se hallaron diferencias que resultaran 
estadísticamente significativas.

Conclusiones
La detección oportuna de riesgos de morbimortalidad y 
del deterioro del estado nutricional que brinda la 
evaluación antropométrica permite tomar decisiones 

9, 10oportunas y convenientes.  Aunque el peso y la talla son 
generalmente consideradas las medidas más importantes 
para evaluar el crecimiento de los niños, existen otros 
indicadores, como la CMB y el PCT, que además de dar

evidencia de este proceso, están íntimamente relacionadas 
con la alimentación que brinda la madre al hijo.

A pesar de que la CMB se ha usado mucho más en 
situaciones de emergencia tales como desastres naturales, 
desplazamiento poblacional forzado por conflicto armado 
etc, donde se quiere rapidez o se enfrenta la falta de equipo 
antropométrico, ha demostrado ser de gran utilidad en el 
área clínica, sobre todo donde el volumen de consultas y 
donde las condiciones de los equipos antropométricos 
dificultan la evaluación. De acuerdo con los resultados de 
este estudio, la CMB aportó evidencia de los problemas de 
malnutrición relacionados con las prácticas de 
alimentación inadecuadas, tales como dietas no 
diversificadas y el incumplimiento de la FMC por edad y 
tipo de lactancia en niños menores de dos años. Sin 
embargo, estos resultados evidencian también la 
necesidad de estudiar a profundidad la ingesta calórica y la 
distribución de macro nutrimentos en la dieta de los niños, 
a fin de aclarar la relación entre la DA y la FMC.

Por su parte, el PCT es un indicador poco usado en la 
práctica clínica, debido a la complejidad de su medición, a 
su costo relativamente caro y a la utilización de equipo 
especializado (plicómetro). En el presente trabajo no se 
encontró relación con ninguno de los indicadores 
dietéticos que se evaluaron; no obstante, se sugiere 
continuar investigando sobre las posibles aplicaciones 
prácticas de este indicador.
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ebido a que el dengue es una infección viral aguda Dcon posibles complicaciones hepáticas, renales o de 
1insuficiencia de órganos múltiples que pueden ser fatales,  

comienza a visualizarse la necesidad de analizar la 
relación y la importancia que tiene el estado nutricional en 
aquellos pacientes afectados por esta enfermedad. Como 
ejemplo de ello, estudios recientes han demostrado que 
una terapia a base de dieta, o de modificaciones en ella, 
puede coadyuvar a la mejora o a evitar las 
complicaciones fatales.

De las enfermedades transmitidas por mosquitos, la 
infección por den

se clasifica según la 
severidad de sus síntomas: dengue sin signos de alarma, 

5dengue con signos de alarma y dengue grave.

Una persona cursa dengue sin signos de alarma cuando 
vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con 
transmisión de dengue y presenta fiebre, habitualmente de 
2 a 7 días de evolución, y 2 o más de las siguientes 
manifestaciones: náuseas, vómito, exantema, cefalea, 
dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, fotofobia, 
odinofagia, conjuntivitis, petequias o prueba del 
torniquete (+) y leucopenia. En esta categoría también se 
consideran los niños residentes o proveniente

En el caso de dengue con síntomas de alarma, y aun 
cuando el paciente presenta una disminución o 
desaparición de fiebre, sigue presentándose dolor 
abdominal intenso, dolor a la palpación del abdomen, 
vómitos persistentes, acumulación de líquidos o síndrome 
de fuga capilar (ascitis, derrame pleural, derrame 
pericárdico), sangrado de mucosas, letargo/irritabilidad, 

hipotensión postural (lipotimia), hepatomegalia ≥2 cm y

de la infección 

gue es la más extendida entre los seres 
humanos, convirtiéndose actualmente en un serio 

2problema de salud mundial.  El virus del dengue (DENV) 
pertenece a la familia Flaviviridae, formada por más de 50 

3especies.  Incluye cuatro serotipos (DENV1, 2, 3 y 4), 
transmitidos al ser humano a través de la picadura del 
mosquito hembra de las especies Aedes albopictus o A 

4 aegypti infectado. Seguido de un período de incubación 
que dura de 4 a 10 días, la enfermedad 

s de zonas 
con transmisión de dengue y que presentan cuadro febril 

4, 6agudo inespecífico, usualmente entre 2 a 7 días.

aumento progresivo del hematocrito con rápido descenso 
4, 5de los niveles de plaquetas.

Con el dengue grave el paciente presenta choque o 
dificultad respiratoria debido a la fuga de plasma, 
sangrado grave (hematemesis, melena, metrorragia 
voluminosa, sangrado del sistema nervioso central), 
compromiso grave de órganos como daño hepático, 
presentando niveles de la enzima Aspartato 
Aminotransferasa por sus siglas AST o Amino-alanino-

trasferasa por sus siglas ALT ≥1000 UI) y alteración de 
4, 5conciencia, corazón (miocarditis) u otros órganos.

Sin tratamiento, la mortalidad  puede 
llegar al 20%, pero con un tratamiento adecuado, incluida 
la rehidratación intravenosa, puede reducir drásticamente 

7la mortalidad a menos del 1 por ciento.  Aunado a factores 
virales, como serotipo contraído y carga viral, factores 
inherentes al paciente, como la edad, el género, el estado 
nutricional, el estado inmune, los antecedentes genéticos 
y las condiciones médicas coexistentes, pueden contribuir 

8a la gravedad de la infección por dengue.  En cuanto a 
estas últimas, los pacientes con dengue que presentan 
comorbilidades, como hipertensión, diabetes mellitus, 
cardiopatías y enfermedad renal, parecen estar en mayor 
riesgo de desarrollar dengue grave o de morir, en 

9-13comparación con las personas más sanas.

Ahora bien, la función del tejido adiposo como órgano 
endocrino ha recibido recientemente atención por el 
amplio potencial proinflamatorio del tejido, característica 
que sugiere un rol importante en la respuesta del sistema 
inmune innato por parte del tejido. En la revisión realizada 
por Desruisseaux y colaboradores se presentan algunos de 
los agentes infecciosos para los cuales el adipocito 
constituye un reservorio, entre los que se encuentran 
Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella pneumoniae, 
Lactobacillus acidophilus, el Virus de Inmunodeficiencia 

14Humana (VIH) y Tripanosoma cruzi, entre otros.

En 2002, Bosch y colaboradores demostraron que la 
infección de monocitos humanos primarios por el serotipo 
DENV 2 induce la secreción de citoquinas e interlucina-8 
(IL-8), además de inactivar el antígeno viral que puede

 del dengue grave

C  estado nutricional y
la infección por dengue

Zamora-Cerritos Karen,
Menchaca-Armenta Imelda

ontroversias de la asociación entre el
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inducir la transcripción de IL-8 en células endoteliales. La 
secreción de IL-8 por infección del virus del dengue o el 
antígeno simulado en células epiteliales o endoteliales 
pueden contribuir a la respuesta local inflamatoria en 

15sitios específicos del daño capilar.  Así, la obesidad afecta 
la severidad de la infección por dengue a través de estas 
rutas de inflamación. El aumento de la deposición de 
tejido adiposo blanco en el sobrepeso y la obesidad 
conlleva a un aumento en la producción de mediadores 
inflamatorios (como la IL-8) que aumentan la 

16permeabilidad capilar y causa fugas de plasma.  La 
pérdida de plasma es justamente la característica de la 
infección por dengue grave, la cual, de no ser reconocida y 
tratada en el momento oportuno, provoca un choque

5 e en peligro la vida.

4minuir su morbi-mortalidad.

La asociación entre el estado nutricional y su 
influencia en la severidad del dengue ha sido ya estudiada 
en diversos estudios, particularmente en niños. Sin 
embargo, algunos resultados hasta hoy obtenidos arrojan 
conclusiones controversiales.

Tal es el caso del trabajo desarrollado por Thisyakorn y 
Nimmannitya en 1992 y el de Marón, et al, en 2010. En el 
primero se reportó una prevalencia de 13% de 
malnutrición entre niños que desarrollaron dengue grave, 
prevalencia menor en comparación con niños con 

fermedades infecciosas. Entre las 
conclusiones del estudio, los autores establecieron que los 
niños con obesidad presentan mayor riesgo de contraer 
dengue y desarrollan inusuales complicaciones como 
encefalopatía, infecciones asociadas y complicaciones de 

17la sobrecarga de líquidos.  Los resultados de Thisyakorn 
y Nimmannitya fueron ratificados en el trabajo de 
Pichainarong, et al, en 2006, donde a partir de un análisis 
de regresión logística múltiple encontraron que las 
variables de obesidad y serotipo DENV 2 se relacionaron 

18con la severidad del dengue en niños de 0 a 14 años.

, Marón, et al, analizando el estado 
nutricional de niños mediante el puntaje Z del peso para la 
edad, talla para la edad e índice de masa corporal, en niños 
con fiebre por dengue, dengue grave y niños sin infección 
por dengue, concluyeron que no hubo diferencias en los 
grupos estudiados. Sin embargo, este trabajo reporta que 
los niños con algún tipo de dengue presentaron un peso 
mayor para la edad en comparación el grupo control, con 

19una diferencia estadística no significativa.

Derivado de esta controversia, en 2013 Huy, et al, 
publicaron una revisión sistemática donde examinaron los 
factores asociados con el síndrome de shock del dengue y 
no hallaron asociación entre obesidad, sobrepeso y 

20dengue grave.  Un años después (2014) Libraty, et al.,

 
hipovolémico que pon

Por esta razón, la identificación temprana de los 
factores de origen nutricional que influyen en las 
complicaciones del dengue, podría contribuir a disminuir 
el desarrollo de estas, permitiendo también diseñar 
intervenciones dirigidas y oportunas orientadas a 
dis

malnutrición en otras en

Por el contrario

propusieron la hipótesis de que los
corren el riesgo de desarrollar dengue grave con su 
primera infección por DENV, debido a que la leptina es 
una citoquina producida por el tejido adiposo, cuyos 
niveles en la edad adulta se correlacionan con la 
adiposidad. A sabiendas de que los recién nacidos y los 
lactantes bien nutridos tienen abundante tejido adiposo, 
en este estudio la leptina aumentó la producción de 
Factores de Necrosis Tumorales (TNF-a) celular, 
presumiblemente por su capacidad para disminuir los 
niveles intracelulares del nucleótido Adenosín 

21monofosfato cíclico (cAMP).  En la revisión realizada 
por Trang, et al, en 2016, si bien no se encontraron 
diferencias significativas entre ambas variables, el autor 
concluye que los efectos del estado nutricional y dengue 

22 eran controversiales. Recientemente, la revisión 
realizada por Zulkipli, et al, en 2018, encontró que la 
obesidad constituye un factor de riesgo para la severidad 
de dengue en niños. Como resultado de este meta análisis, 
se encontró que los niños con obesidad presentan un 
riesgo del 38% de desarrollar dengue grave en 
comparación con niños no obesos. Aunado a lo anterior, 
los autores concluyen que las diferencias en la 
clasificación de la obesidad, calidad del estudio y 
designación del estudio, no modifican la asociación entre 
la obesidad y la severidad de la infección por dengue.

 niños bien nutridos

13

No obstante, mientras continúa el debate y las 
controversias, los pacientes deben afrontar la carga que 
conlleva la enfermedad, incluyendo la falta de 
comprensión sobre la fisiopatología exacta de la 

23infección.  Por ello, y dado que la asociación entre estado 
nutricional y dengue comienza a ser uno de los principales 

24focos de investigación en los últimos años,  es importante 
considerar la administración de suplementos de 
micronutrientes como terapia adyuvante para reducir el 
progreso de la enfermedad a la forma grave, ante la falta de 
disponibilidad de un tratamiento específico. 

En este sentido, en los últimos años se han realizado 
estudios que sugieren que la administración de 
probióticos podría acortar el curso de la enfermedad sin 
consecuencias adversas. Esto es posible porque los 
probióticos modulan la respuesta inmune y regulan las 
células inflamatorias, debido a la activación de las células 
T, que conducen a una cascada de citocinas y producen la 
desregulación de las células, lo que finalmente 

25, 26desencadena la fuga de líquidos y proteínas.

En el tratamiento de infecciones virales, la 
administración de suplementos de vitamina D ha obtenido 
cierto éxito en investigaciones recientes. Ejemplo de ello 
es un estudio de laboratorio realizado en México, el cual 
investigó el efecto del tratamiento con vitamina D3 en dos 
tipos de líneas celulares (hepática Huh-7 y monocítica 
U937) infectadas con DENV-4. En este trabajo los autores 
encontraron que la exposición a vitamina D3 redujo 
significativamente el número de células infectadas, 
particularmente en células monocíticas, y aminoró la 
producción de citoquinas proinflamatorias (TNF- a, 
interleucina-6 [IL-6], IL-12p70 e IL-1b). La mayor
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concentración de vitamina D3 indujo la mayor reducción 
en el porcentaje de células infectadas y citoquinas 
proinflamatorias, lo que sugiere una correlación entre la 
dosis de vitamina D3 y una reducción en la gravedad 

27clínica de la enfermedad.

Otra vitamina que tiene relación con la infección por 
DENV es la A, sin embargo, esta relación ha sido poco 
explorada. Un estudio observacional realizado en 
Guatemala por Klassen, et al, al comparar las 
concentraciones plasmáticas de nutrientes antioxidantes 
circulantes (incluyendo vitamina A) en pacientes con 
dengue grave e individuos sanos, demostró una 
asociación entre dengue y los niveles más bajos de 

28vitamina A.  Aunque se conoce poco sobre la patogénesis 
de la trombocitopenia en la infección por DENV, existe 
evidencia de que podría ser causada por un aumento del 
estrés oxidativo. Así mismo, otro estudio sugiere que las 
propiedades antioxidantes de la vitamina E podrían actuar 
para reducir el estrés oxidativo y, por lo tanto, restaurar los 

17niveles de plaquetas.

Igualmente, los niveles séricos del zinc se han 
correlacionado con estado grave de dengue, ya que la 
deficiencia de este mineral influye en un deterioro del 
sistema inmune y aumenta el riesgo de morbilidad y 

29mortalidad debido a la infección.

Si  bien el manejo cuidadoso de los fluidos constituye 
23la base del tratamiento y manejo de la infección,  se ha 

propuesto incrementar la ingesta de vitaminas y 
minerales, o suplementación, como terapia de apoyo para

2ayudar a los pacientes con infección por dengue grave,  
considerando particularmente las bajas prevalencias de la 
ingesta de micronutrientes en nuestro país.

Cabe señalar que estos datos resultan especialmente 
importantes, ya que si bien actualmente no existe una 
vacuna efectiva para el virus, o un tratamiento efectivo 
para la gravedad de la enfermedad (siendo el manejo 
cuidadoso de los fluidos el pilar en tratamiento), se han 
propuesto terapias de apoyo para modular el estado 
nutricional del paciente con infección grave o para  
administrarle suplementos de micronutrientes. Para ello 
es necesario incluir una dieta diversa que contenga 
diferentes grupos de alimentos proveedores de energía, 
macronutrientes y micronutrientes, entre otros, 

30principalmente en poblaciones vulnerables.

Conclusiones
La asociación entre el estado nutricional y la severidad de 
la infección por dengue es hasta el momento 
controversial, por lo que actualmente continúa siendo 
objeto de estudio. Diversos autores han documentado la 
asociación entre la obesidad infantil y el dengue en su 
forma más grave; sin embargo, esta hipótesis sigue siendo 
tema de discusión. Los recientes descubrimientos del 
tejido adiposo con potencial proinflamatorio y su 
participación en la respuesta del sistema inmune innato, 
están cambiando la visión de las infecciones tales como el 
dengue, tuberculosis, enfermedad de Chagas y VIH, que 
en vez de considerarlas más que un simple proceso 
infeccioso, evidencian un proceso evolutivo que 
involucra al patógeno, al tejido adiposo y a la respuesta 
por parte del sistema inmune.
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l presente ensayo pretende contribuir a la reflexión y Eal debate en torno a un aspecto muy importante del 
estado de nutrición: nuestro sistema inmunológico; 
específicamente, a la respuesta inmune y nutrición.
 

En 1995 la Organización Mundial de la Salud afirmó 
que la desnutrición podría incrementar la susceptibilidad a 
las enfermedades infecciosas, así como alterar el curso y 
pronóstico de la enfermedad resultante. Es decir, se 
planteaba ya una fuerte asociación como factor de riesgo y 

1como consecuencia.

2,3Los estudios epidemiológicos en todo el mundo  
muestran una tendencia muy clara: aquellas poblaciones 
cuya prevalencia de desnutrición es alta, presentan una 
mayor frecuencia de casos de enfermedades infecciosas, 
algunas incluso letales. Y en la medida que los países 
realizan mejoras en sus condiciones socioeconómicas y de 
servicios de salud, la frecuencia de las enfermedades 
infecciosas presenta una tendencia a la baja.

De igual forma, el conocimiento cada vez más 
completo de la influencia y el curso de los nutrientes en la 
alimentación durante la enfermedad ha aportado 
importantes explicaciones fisiopatológicas, las cuales han 
contribuido a modular la respuesta metabólica, 

4nutricional e inmunológica durante el proceso infeccioso.

Las aportaciones en el campo de la inmunología y la 
nutrición han sido fundamentales para mejorar la 
respuesta inmune del hospedero al proceso infeccioso, 
disminuyendo la letalidad y favoreciendo la rehabilitación 
de los pacientes, sobre todo en aquellos en situación 
vulnerable (extremos de la vida, comorbilidades y 
situaciones socieconómicas adversas).

5Antes de la década del 70  no era mucho el interés de 
estudiar la relación inmunidad-nutrición. Las preguntas 
en relación a este tema empezaron a surgir desde entonces; 

6así Cohen y Hansen  demostraron que la síntesis de 
inmunoglobulinas en niños con desnutrición infectados 
estaba tres veces más elevada que en niños desnutridos 

7pero sin infección; y Chandra  demostró que además de 
esta elevada síntesis, la vida media de las  
inmunoglobulinas era más prolongada, de entre 23 y 35

días.  Entonces, si la respuesta inmune humoral durante la 
infección es normal o aumentada, ¿por qué los niños con 
desnutrición e infección tenían mayor mortalidad que los 
niños sin desnutrición o con desnutrición pero sin 
infección? ¿cuál podría ser la explicación?

8En 1976  la Academia de Ciencias de los Estados 
Unidos publicó una serie de investigaciones que llevaron 
a entender mejor el proceso inmunidad-nutrición. Los 
estudios analizados en dicha serie indicaban que parecía 
existir un desequilibrio entre los linfocitos T y B, con una 
importante disminución de los primeros y con cantidades 
normales en los segundos. Parecía claro que el problema 
inmune en el paciente con desnutrición era la respuesta 
inmune celular (dependiente del linfocito T) y no de la 
inmunidad humoral. Trabajos posteriores demostraron 
que efectivamente la respuesta inmune celular sufre un 
importante daño en la desnutrición.

Sin embargo, no parecía muy convincente que una 
sola afectación inmunológica fuera la única razón que 
explicara la mayor tasa de letalidad en pacientes 
desnutridos y con una enfermedad infecciosa. Y en efecto, 
durante los años posteriores a 1980 muchos 
investigadores, clínicos y epidemiólogos documentaron 
la existencia de varios componentes de la respuesta 
inmune afectados en la desnutrición.

Una interesante observación al respecto fue el sistema 
9del complemento. Seth y Chandra  observaron un 

aumento en la actividad opsónica en pacientes con 
desnutrición; sin embargo, los niveles de complemento 
necesarios para la quimiotaxis estaban descendidos. Por 
su parte, Sirisinha y colaboradores documentaron una 
importante disminución de C1q, C3 y C5, C6, C8 y C9 en 
niños desnutridos, lo que evidenció que la capacidad de 
respuesta inmune al inicio del proceso infeccioso en los 
niños desnutridos es deficiente. Trabajos posteriores 
demostraron que la ingesta de proteínas en la 
alimentación incrementaba los niveles bajos de los 
componentes del complemento, con lo que la respuesta 
inmune mejoraba sustancialmente.

La fagocitosis y la muerte intracelular de patógenos 
por los leucocitos polimorfonucleares y macrófagos son
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funciones críticas en la defensa contra infecciones. Estas 
funciones dependen de varios componentes 
i n m u n o l ó g i c o s :  s i s t e m a  d e  c o m p l e m e n t o ,  
inmunoglobulinas y reactantes de fase aguda. En 
individuos con desnutrición se han identificado defectos 
en la fagocitosis; y aunque sutiles, debe recordarse que la 
respuesta inmune celular inicial puede ser de mayor 
importancia para la sobrevivencia del hospedero que la 

10respuesta tardía, que prácticamente es normal.

Adicionalmente, debemos recordar que los 
mecanismos inmunológicos de defensa que impiden la 
colonización microbiana de mucosas y la penetración de 
patógenos a los órganos internos, son usualmente 
eficientes en condiciones nutricionales adecuadas. No 
obstante, estos mecanismos se ven afectados 
negativamente en el hospedero con desnutrición, 
incrementando la susceptibilidad a la infección y 
aumentando el riesgo de muerte.

Mecanismos como la integridad de la piel, la 
estructura de las mucosas, los anticuerpos de superficie, el 
equilibrio de la microbiota intestinal, todos ellos, pueden 
verse afectados por deficiencias nutricionales antes y 
durante el proceso infeccioso, ya que mientras este ocurre, 
existe una gran demanda energética y metabólica. Si

estas demandas no son satisfechas, el riesgo de daño 
celular y tisular es mayor, comprometiendo así la 
sobrevivencia del huésped.

Afortunadamente las investigaciones científicas en el 
campo de la inmunología y la nutrición han ayudado a 
entender esta compleja interacción inmunidad-nutrición, 
y han permitido al clínico la posibilidad de realizar 
inmunomodulación e inmunoestimulación en beneficio 
del paciente que padece algún grado de desnutrición.

Por último, y no menos importante, está la epidemia 
actual de obesidad, el otro extremo del espectro 
nutricional. Se ha demostrado que la obesidad produce 
estrés oxidativo, y que hace entrar al paciente en un estado 
de inflamación crónica de “bajo impacto”, lo que muchos 
autores consideran como inmunodeprimido, al igual que 
el individuo con desnutrición. De este modo, en nuestro 
medio existen personas que pueden coincidir en un mismo 

11espacio físico y temporal con desnutrición y obesidad.

Sin duda, la situación epidemiológica actual nos ha 
puesto ante una gran oportunidad de investigación en 
salud para entender aún más y mejor esta compleja 
interacción inmunidad-nutrición, con vistas a modularla 
en beneficio de la salud poblacional.

Ensayo
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1ntendido como un constructo, Perea  define el estilo Ede vida como una forma de “estar en el mundo”. Se 
expresa en los ámbitos de la conducta y las costumbres; y 
es moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de 
bienes, las relaciones interpersonales y el entorno. Los 
estilos de vida son muy complejos, pues tienen una 
dimensionalidad que abarca lo perceptivo, cognitivo, 
sensorial, volitivo, estético, pragmático y comunicativo. 
En estas dimensiones, el comportamiento se involucra 
como  un producto de componentes genéticos, 
neurológicos, socioculturales y educativos, los cuales 
tienen gran influencia en la salud del individuo y en su 

2esperanza de vida al nacer.

Denominados hábitos y comportamientos sostenidos, 
los estilos de vida se distinguen en dos categorías: los que 
mantienen la salud y promueven la longevidad, llamados 
estilos de vida saludables; y aquellos que la limitan, 
resultan dañinos y reducen la esperanza de vida, 
considerados como no saludables. Es importante 
comprender que para modificar las conductas del estilo de 
vida no saludable a saludables, debe existir una relación 
entre los determinantes interpersonales de la salud y los 
efectos del medio ambiente. Se debe también considerar a 
la persona como ser integral, abordando sus fortalezas, 
resiliencia, potencialidades y capacidades, para una mejor 

3toma de decisiones respecto a su salud y su vida.

Los estilos de vida saludables adoptan una conducta 
promotora de la salud. Están determinados por la 
percepción que conllevan los beneficios y las barreras de 
la acción, por la percepción de autoeficacia, por los 
afectos relacionados a la actividad, por las influencias 
personales y situacionales, así como por las demandas y 

4preferencias del momento.  La promoción de la salud y los 
estilos de vida están estrechamente ligados. El objetivo es 
tener una mejor calidad de vida, considerando al ser 

5humano como una entidad bio-psico-social-espiritual.

Los estilos de vida actuales, caracterizados por un 
consumo excesivo de energía, una ingesta de alimentos 
con bajo valor nutritivo y una reducción notable en la 
actividad física, ofrecen una explicación razonable de la 

6etiología de las enfermedades crónico-degenerativas.

En los últimos años, en la mayor parte del mundo, se 
ha venido produciendo un aumento en la ingesta de 
alimentos hipercalóricos (que son ricos en grasa y 
azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes) y un descenso en la actividad física, 
resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de 
muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 
desplazamiento, de las actividades de recreación estáticas 
y de una creciente urbanización.

En nuestro país, estos cambios también han 
modificado los hábitos alimenticios de la población, 
caracterizados ahora por: 1) el incremento de la 
disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados y 
adicionados con altas cantidades de grasa y azucares, 2) 
un aumento en el consumo de comida rápida y comida 
preparada fuera de casa para un sector creciente de la 
población (empleados de oficina, incluido personal 
sanitario) y 3) una disminución del tiempo disponible para 

7la preparación de alimentos.

Dado el conocimiento, tareas y responsabilidades de 
los profesionales de la salud, se esperaría que este sector 
llevara mayormente estilos de vida saludables; sin 
embargo, cabe preguntarse, ¿qué estilos de vida llevan los 
profesionales de la salud?

Los estilos de vida en el profesional de la salud han 
8 sido referidos en varios estudios. De acuerdo a Bezerra, el 

enfermero es un profesional estratégico en la promoción 
de la salud para generar cambios en los estilos de vida a 
través del autocuidado y del empoderamiento individual y 
familiar. Sin embargo, en una de sus investigaciones los 
resultados mostraron insuficiencia en las estrategias de 
promoción de la salud centrada en la persona. Otros 
estudios han identificado que un alto porcentaje de 
profesionales de la salud consumen tabaco, alcohol y no 
realizan actividad física, además de presentar un estilo de 
vida poco saludable; datos nos llevan a reafirmar la 
importancia de establecer medidas dirigidas a la salud de 
los profesionales de la salud, tanto en lo que se refiere a la 
calidad de atención que prestan a los usuarios, como la 
conservación y la calidad de vida de los propios 

9-11trabajadores de la salud.
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Así mismo, se ha detectado que un alto porcentaje del 
personal de enfermería presenta estilos de vida no 
saludables, específicamente los relacionados a 
actividades recreativas, alimentación, técnicas de manejo 
de estrés y pruebas de autodiagnóstico; lo que se ha 
relacionado con sobrepeso, obesidad, elevación de 
lípidos, enfermedades gastrointestinales, trastornos de 
salud mental, como síndrome de Burnout, y alteraciones 

12 del ánimo y del sueño. En este sentido, llama la atención 
que aunque los profesionales de enfermería poseen un 
amplio conocimiento en promoción de estilos de vida, 
parecen no interiorizarlo, lo que los lleva a un déficit del 

13autocuidado y a una autoeficacia deficiente.

A este problema habría que sumar que el hecho de que 
durante el periodo de formación universitaria, 
particularmente los pasantes en servicio social, los 
médicos y enfermeros se ven afectados en sus estilos de 
vida; periodo en el que sus hábitos alimenticios se afectan 
cualitativa y cuantitativamente. Igualmente, un sector 
importante de esta población no asume los lineamientos 
internacionales que promulgan el tiempo libre como un 
derecho del trabajador, enfrentándose así a un triple 
choque de culturas: la biomédica, la organizacional y la 
rural, que involucra una disímil cosmovisión del mundo y 

14cuyo tema requiere de una revisión continua. En cuanto a 
los estudiantes de enfermería, un estudio realizado en 
Colombia identificó que en la dimensión responsabilidad 
en salud predominaron los comportamientos no 
saludables, en actividad física los estilos de vida no se 
consideraron saludables y en la dimensión nutrición no se 

15alcanzó la recomendación diaria de fibra dietética.

En cuanto a los estados nutricionales que afectan los 
estilos de vida, cabe recordar que uno de los problemas de 
salud pública más importantes y complejos es la obesidad, 
definida como la manifestación de una disfunción del 
sistema de control del peso corporal que impide el ajuste 

16 de la masa de reservas de grasas a su tamaño óptimo.
Muestra de ello son los recientes resultados de la 
evaluación de la diversidad dietética en población 
mexicana realizada por la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), 
que alcanzaron una alarmente prevalencia de obesidad y 

17, 18sobrepeso en población adulta de 70.1 por ciento.

Los profesionales de la salud tampoco están exentos 
de estos riesgos. Un estudio al respecto mostró que el 
personal de enfermería tiene un riesgo mayor de presentar 

19sobrepeso y obesidad que el resto del personal sanitario.  
Así mismo, llama la atención que esta situación también 
se presenta en el personal responsable de los programas 
preventivos de enfermedades crónico-degenerativas, lo 
que sugiere que algunos de estos programas preventivos 
tienen problemas desde su estructura operativa, ya que el 
mismo personal encargado de la implementación del 
programa padece la enfermedad (sobrepeso y obesidad) 

20que el propio sistema de salud pretende atacar.

Como está plenamente documentado, las principales 
enfermedades crónicas derivadas del sobrepeso y la

obesidad que el personal de salud y la población en 
general están en riesgo de padecer, son: hipertensión, 
hiperlipidemia, diabetes mellitus y padecimientos 
osteomusculares; enfermedades todas estas que, además 
de padecerlas, demandan la ingesta de medicamentos para 

21su control.

Respecto a la turnicidad en los trabajadores 
hospitalarios, se ha encontrado que su influencia en los 

22hábitos alimentarios se da sólo de manera parcial.

De acuerdo a las recomendaciones de la OMS, las 
personas que se dedican a la atención y al cuidado de la 
salud deben estar plenamente conscientes de la 
importancia que representa el autocuidado y la educación 
sanitaria. Deben además estar plenamente dispuestos a 
ayudar e incidir de manera favorable en la comunidad que 

23demanda su atención.

En este contexto, en 2011 el estado de Hidalgo inició la 
estrategia “Ya bájale”, coordinada por la Secretaria de 
Salud de Hidalgo (SSH), a través de la Subdirección de 
Promoción de la Subsecretaria de Salud Pública. 
Organizados en equipos y liderados cada uno por un 
representante (el cual fue capacitado y estandarizado en la 
medición de peso, talla y circunferencia abdominal, así 
como para la organización de las actividades), esta 
estrategia tiene como objetivo reducir los índices de 
sobrepeso y obesidad que prevalecen entre el personal de 
salud. Busca también generar conciencia entre el personal 
de la dependencia con la finalidad de generar estilos de 
vida saludables, así como implementar otras estrategias 
preventivas para los trabajadores que tienen 
derechohabiencia al IMSS o al ISSSTE, como es el caso 
de la campaña “Más vale prevenir, checate mídete, 
muévete”, entre otras.

La importancia de los estilos de vida saludables en el 
personal sanitario va más allá de la individualidad, ya que 
un factor determinante para la adherencia al tratamiento 
en pacientes crónico-degenerativos, es la satisfacción del 
paciente respecto a las características y a la calidad de la 
comunicación que este establece con su médico. La 
satisfacción del paciente se basa en la evaluación 
multidimensional que realiza el paciente al personal 
sanitario, de manera específica y global, a las 
características del personal sanitario, a su aspecto, a la 
comunicación que se establece y a las conductas, entre 
otras. Al parecer, los pacientes más insatisfechos tienen 
mayores probabilidades de no llevar a cabo las 

23instrucciones de tratamiento.  Así mismo, si el consejo 
médico es confuso, puede reducir la capacidad del 

24individuo para adoptar un estilo de vida sano.

Conclusiones
La obesidad y el sobrepeso relacionados a los estilos de 
vida no saludables, asociados además a las enfermedades 
crónico-degenerativas, son considerados un problema 
creciente de salud pública y un desafío a nivel global. 
Representan una de las principales causas de morbilidad, 
discapacidad y muerte prematura, ocasionando altos
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costos en los sistemas de salud y muchas veces superado la 
competencia financiera y operativa de sus instituciones.

Como hemos visto, el personal de salud no está exento 
de este severo problema de salud pública. La causalidad 
de que el personal de salud no mantenga adecuados estilos 
de vida saludable es multifactorial. Posiblemente se deba 
a la falta de condiciones generales de trabajo adecuadas en 
el personal con contratos informales, a la infraestructura 
de algunas unidades de salud, a la alta demanda de 
usuarios, a patologías médicas, o bien a factores

individuales como la falta de motivación o autoeficacia; 
factores todos estos que deben ser estudiados de manera 
científica. Profundizar en ello nos permitirá conocer no 
sólo la magnitud de este problema dentro de los Servicios 
de Salud de Hidalgo, sino su influencia en los usuarios que 
reciben los servicios sanitarios. Contar con información 
precisa sobre los estilos de vida que lleva el personal de 
salud, habrá de posibilitar que los tomadores de 
decisiones, y expertos en el tema, elaboren estrategias 
dirigidas a enfrentar de manera integral este problema que 
afecta de forma importante tanto personal de salud como a 
los usuarios que atienden.
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ctualmente los padecimientos de la población han Ademandado el uso concomitante de medicamentos 
en la vida cotidiana; mismos que frecuentemente generan 
reacciones adversas (RA) durante el proceso de su 
utilización. Uno de los compromisos de las instituciones 
que conforman al Sistema de Salud en México y del 
personal sanitario que labora en ellas, es proporcionar a la 
población atención médica orientada al control y a la 
curación de padecimientos mediante prescripciones 
médicas y recomendaciones basadas en estilos de vida 

1saludables, entre ellos la dieta.

En este tenor, en donde la terapia farmacológica juega 
uno de los roles mas importantes tanto para el manejo de la 
enfermedad como para el control de la misma, es 
necesario tener en cuenta una serie de conocimientos que 
nos permitan predecir y prevenir efectos inesperados para 
garantizar el éxito de la terapia. Tal es el caso de las 
interacciones medicamentosas (IM), definidas como la 
alteración de la actividad de un fármaco por la presencia o 

2acción de otro fármaco, alimento y/o patología.

En una de sus vertientes, la aparición de las IM está 
asociada a la polifarmacia (administración de mas de 3 
medicamentos), con una prevalencia de 3 a 5% en 
pacientes que se administran seis medicamentos; cifra que 
asciende a 20% en pacientes que reciben 10 
medicamentos y hasta 45% en aquellos con más de 20 

3medicamentos administrados simultáneamente.  Como 
puede verse, la frecuencia de su aparición es más 
constante de lo que se piensa y en muchos casos no 
siempre son identificadas.

Los alimentos juegan también un papel importante en 
el efecto que tienen los fármacos, pues aquellos están 
clasificados como las principales sustancias ingeridas 
durante la administración de un medicamento, dado que la 
mayoría de las veces el paciente los administra de manera 
conjunta. Ello puede interferir en el efecto del fármaco, ya 
que debido a sus características propias, su acción 
(farmacológica) puede verse alterada por diversas 
cuestiones relacionadas con los tiempos de 
administración y con el estado nutricional del paciente, lo 
que finalmente puede llevar a la aparición de 
interacciones fármaco –alimento (IFA) y/o interacciones 
alimento – fármaco (IAF).

La identificación de las IFA e IAF suele ser limitada en 
la práctica clínica; y a pesar de que se presentan con mayor 
frecuencia que las interacciones entre fármaco y fármaco, 
no siempre resultan claras . La mayoría de las veces suelen 
ser atribuidas a complicaciones propias de la enfermedad, 
por lo que generalmente pasan desapercibidas y casi 
nunca son  documentadas, aún cuando existe actualmente 
mucha información (artículos, libros y bases de datos 
internacionales) donde se describen. Se clasifican de la 
siguiente manera:

Interacciones al imento–fármaco:  se asocian 
principalmente con el estado nutricional del paciente. Es 
decir, al no contar este con la cantidad de nutrientes 
necesarios para que el fármaco pueda unirse al plasma y 
pueda llevarse a cabo el efecto farmacológico, la eficacia 
del medicamento puede verse comprometida.

Interacciones fármaco–alimento: en estas interacciones 
los medicamentos tienden a modificar la utilización de los 
nutrientes, lo que resulta en cambios del estado 
nutricional debido a la administración de los fármacos. 
Un ejemplo de ello es la deficiencia de vitamina B por la 
administración de isoniazida.

Es importante tener en cuenta que dentro de los 
factores que participan en la aparición de las interacciones 
se encuentran el género y la edad. Esto es así porque en los 
adultos mayores el estado nutricional suele ser deficiente, 
condición que se relaciona directamente con la velocidad 
del metabolismo y con la gravedad de la interacción.

El alcohol, que no es considerado como un nutriente, 
genera frecuentemente interacciones medicamentosas. 
Muchas de ellas son clasificadas como graves, puesto que 
actúan a nivel del sistema nervioso central y modifican la 
absorción y el metabolismo del fármaco, lo que conlleva a 
potencializar su efecto o, en el peor de los casos, a la 

4toxicidad.  Tal es el caso del metronidazol.
 
Otras de las interacciones mas frecuentes se dan con el 

uso de plantas medicinales (el uso de té). Comúnmente, 
algunos pacientes describen que la administración de los 
medicamentos la llevan a cabo junto con té, leche, jugos 
etc, hecho que es importante valorar al momento de 

3realizar la historia clínica del paciente.

Generalidades de las interacciones entre fármacos y nutrimentos
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La manera en la que el paciente describe la 
administración de su medicación nos permite valorar la 
probabilidad de que aparezca una IM. Por ello se 
recomienda analizar la farmacoterapia en función del 
estado nutricional, la edad, la patología y los hábitos 
alimenticios del paciente, así como de la cantidad de 
medicamentos que se ingieren diariamente, con la 
finalidad de educar y recomendar los horarios de 

5administración basados en el tipo de medicamento.

Si bien la clasificación que se presenta en la tabla 1 es 
corta y solo se mencionan los puntos fundamentales para 
conocer de manera general la relevancia de las IFA y de las 
IAF, se muestran algunas de las interacciones más 
frecuentes para su oportuna identificación.

Es importante contar con información que permita, 
tanto al personal de salud como al paciente, identificar y 
prevenir la aparición de las interacciones con el objetivo 
de optimizar la efectividad del medicamento; así como

para disminuir y/o evitar la aparición de efectos 
inesperados mediante estrategias y recomendaciones 
diseñadas por el equipo de salud. En este contexto, es 
importante contemplar la participación de la parte médica, 
nutricional y farmacéutica, ya que la mayoría de las veces 
no existe esa participación conjunta.

Una de las estrategias más recomendada es la 
incorporación del farmacéutico como educador del 
equipo médico y del paciente, el cual habrá de hacer 
recomendaciones orientadas a asesorar al médico en la 
elaboración de las pautas de administración específicas de 

6cada paciente, de acuerdo con sus necesidades. En el caso 
de detectar alguna IM, es necesario realizar el reporte 
correspondiente al Centro Estatal de Farmacovigilancia 
para documentar los acontecimientos clínicos. Investigar 
este tipo de eventos resulta indispensable para poder 
identificar áreas de oportunidad que contribuyan a 
disminuir los riesgos y para garantizar el éxito y la 
seguridad de la farmacoterapia.
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Tabla 1. Media de los valores de CMB y PCT por mes de edad de niñas de 6-24 meses y medias de referencia de la OMS.

Fármaco Interacción Recomendación

Azitromicina

Inhibición en un 43% de su 

biodisponibilidad si se 

administra con alimentos.

Ingerir por lo menos 2 horas antes o 

después del alimento.

Eritromicina

Inhibición de su 

biodisponibilidad si se 

administra con alimentos.

Ingerir por lo menos 2 horas antes o 

después del alimento.

Tetraciclina

El hierro y los lácteos 

producen efecto quelante, 

porque disminuyen su 

efecto.

Ingerir por lo menos 1 hora antes o 

después del alimento, no 

administrar con leche ni lácteos.

Warfarina, Vitamina K

La ingesta de vegetales 

verdes suelen reducir e 

incluso inhibir el efecto del 

medicamento.

Ajustar la dieta.

Furosemida

El ingerir junto con 

alimentos disminuye su 

acción diurética.

Se recomienda administrar

en ayuno.
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