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El Jubileo de Plata del Centro de Estudios en Sensoriopatías, Senectud, Impedimentos y Aliteraciones Metabólicas (CESSIAM) fue un evento que muchos 
hubieran creído – hace 25 años – que era imposible de alcanzar.  En el segundo semestre de 2010, cumplimos un cuarto de siglo de sobrevivencia – y muy a 

menudo próspero – en uno de los países más fascinantes y hermosos del mundo. Hay un dicho que dice que nadie puede ser profeta en su propia tierra. Bue-
no, mientras escribo este editorial, siento la necesidad de presentar pruebas de que, en mi caso particular, pude haber vencido las probabilidades del dicho en 
cuestión, al pasar a ser un profeta en mi (adoptada)  tierra. 
 
El Anexo A de esta tesis ha sido sacado de un estuche de cuero y colocado alrededor de mi cuello en el Salón del Pueblo en el Congreso de la República de 
Guatemala el lunes, 13 de diciembre a las 11 am en una mañana soleada y con un bello cielo azul. Era la medalla Nacional de Ciencia y Tecnología del 2010 
otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) recibida de manos del Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Espada. También 
presente y como co-anfitrión de la ceremonia de presentación, el congresista Roberto Alejos, el Presidente de la cámara única del Congreso de la República. 
El CONCYT es parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT), que fue creado en 1994 para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación entre las instituciones públicas, privadas y académicas de las naciones. Por eso, cuando fui invitado por la Licenciada María del Carmen Sama-
yoa, de la Academia Nacional de Ciencias Médicas, Naturales y Físicas y el Dr. Erwin Calgua de la Fundación OXLALJUJ N'OJ, a aceptar que mi nombre 
figurara en la nominación para la Medalla 2010, yo estaba orientado de manera clara y motivado por los ganadores anteriores.  Un desafío fue el hecho de que, 
si bien es permitido por las normas de que un no-Guatemalteco pueda competir por el premio, siempre que tenga más de cinco años de residencia (yo había 
estado en Guatemala siete veces ese número de años), nadie de los 13 ganadores de esta medalla, con estas características, había recibido el premio.  
 
La medalla fue creada en 1997 para honrar los logros extraordinarios en la ciencia y es oficialmente conferido anualmente por un acto del Congreso de la 
República. El adjudicatario inaugural en 1997 fue el connotado científico en alimentos, Dr. Ricardo Bressani, creador de la mezcla de vegetales ricos en proteí-

nas, Incaparina ®. Ciertamente, no figura ningún personaje en la historia de la investigación con mayores logros que el Dr. Bressani. El séptimo ganador de la 
medalla fue el fallecido Dr. Benjamín Torún, un compañero mío durante mi primera década en Guatemala, en la División de Biomédica del Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá (INCAP). Hay un hilo en común que comparto con estos dos distinguidos profesionales que se teje entre la Ciudad de Guatemala 
(mi país de adopción) y Cambridge, Massachusetts (mi lugar de nacimiento), que es el papel de la tutoría en nuestra formación profesional por el Prof. Nevin 
Scrimshaw. El Dr. Bressani fue entre la primera generación de funcionarios jóvenes seleccionados en la formación temprana del INCAP, y el más productivo en 
términos de publicaciones en revistas internacionales.  El Dr. Torún salió de Guatemala para reunirse con el Prof. Scrimshaw en el Departamento de Nutrición 
y Ciencias de los alimentos en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) por su formación de doctorado, y regresó al INCAP como segundo al mando de 
la División Médica. Inicialmente trabajé con Nevin Scrimshaw a través de un intercambio electivo con el MIT como graduando de Harvard. Seguidamente, en 
1977 fui reclutado en su Departamento en el MIT como profesor adjunto, en los dos años de mi llegada a Guatemala como un investigador afiliado en el IN-

CAP. Por último, con la creación de CESSIAM, en 1985, fue la Fundación Internacional de Nutrición en Boston, presidida por el Dr. Scrimshaw, quien ha recibi-
do y canalizado el financiamiento internacional destinado a proyectos en Guatemala, papel que la Fundación continúa llevando a cabo hasta nuestros días. La 
filosofía de la investigación de este gigante de la ciencia de la nutrición fue su regalo a Bressani, Torún y Solomons, a quienes demostró que la amplitud de la 
visión, la flexibilidad y el ingenio en la búsqueda de objetivos de investigación, son las virtudes para trabajar en una sociedad en desarrollo como Guatemala. 
No sienta temor de hacer preguntas interesantes acerca de la naturaleza de la nutrición humana, y una vez que su duda esté enfocada, buscar la manera de 
encontrar la solución. Los principios filosóficos del Dr. Scrimshaw son una clave sólida para saber la forma de atravesar el laberinto de la investigación en la 
Tierra de la Eterna Primavera. 
  
No siempre ha sido primavera en los ambientes de investigación de Guatemala. INCAP tal vez si fue, en su época dorada, cuando atravesé sus puertas por 

primera vez para reportarme en la División Biomédica, el 22 de enero de 1975, con una diversidad de divisiones, todas con un liderazgo comprometido y emo-
cionantes proyectos de investigación. Menos de 13 meses más tarde, sin embargo, el 4 de febrero de 1976, el terremoto de 7,6 escala de Richter, abrió gran-
des grietas en el suelo de la nación, y afectó la tranquilidad y el ritmo de proyectos del INCAP. Se puso en marcha un cambio demográfico en Guatemala, la 
aceleración de la migración rural-urbana en el país. Yo fui parte de los acontecimientos en la Unidad Metabólica en la División, lo que consolidó mi experiencia 
clínica en la nutrición. Fui capaz de llevar a cabo una amplia investigación sobre la mala digestión de la lactosa en niños y adultos, y examinar la absorción de 
zinc y los factores que la influenciaban. La niebla rodó de nuevo sobre el INCAP el 20 de junio de 1980, cuando el Director y Administrador del Instituto fueron 
secuestrados del salón de reuniones del personal de la Institución y que estuvieron retenidos por más de dos meses hasta cobrar un rescate. Lo que siguió fue 
el exilio forzoso de mi mentor y jefe de la División, Fernando Viteri, y el debilitamiento del espíritu creativo e innovador en la investigación. Cuando el ambiente 

llegó hasta el punto de la censura de las ideas nuevas, ya era hora de buscar un refugio. El Bioquímico, Dr. Oscar Pineda, sintió el encierro y visión simplista y 
deformada dentro de las paredes del INCAP, nos conectamos con doña Elisa Molina de Stahl, presidente del Comité Nacional para los Ciegos y Sordos. A 
través de los buenos oficios de los doctores Fernando Beltranena y Gustavo Hernández Polanco en el Hospital de Ojos y Oídos "Dr. Rodolfo Robles”, nos 
dieron un refugio para explorar un nuevo camino para la investigación biomédica. Esto marco un gran cambio de condiciones para mí y mis esfuerzos científi-
cos, pero no una temporada sin tormentas. 
  
 

La Medalla del Consejo de Ciencia y 
Tecnologia 2010 

Centro de Es tud ios en Sensoriopatías,  Senectud e Impedimentos y Al teraciones Metaból icas (CESSIAM)  

Editorial 
But I´m stuck like a dope with a thing called hope 

And I can´t get it out of my heart!... Not this heart 
De “A Cockeyed Optimist” cantada por la Enfermera Nelly en la 

película “South Pacific” 
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 Las palabras del título de este editorial de la melodía del espectáculo, El Optimista Intratable (Cockeyed Optimist) , resumen mi 
espíritu en la creación de la plataforma para mi último cuarto de siglo. El 1 de julio de 1985, el Centro de Estudios en Sensoriopat-
ías, Senectud e Impedimentos y Alteraciones Metabólicas (CESSIAM) fue puesto en marcha. Uno podría ser un profeta y líder, 
pero nada se puede lograr sin la colaboración de otras personas.  He contado con el apoyo de colaboradores de toda naturaleza, a 
partir de los primeros años en el INCAP y acelerando a través de la apertura de la primera década del CESSIAM. El Dr. Pineda, en 
ese entonces un médico recién graduado, tres estudiantes del último año de medicina, y la asistencia administrativa de la señora 
Julisa Gallego, estuvieron presentes en el lanzamiento. Poco después, cuatro médicos jóvenes tomaron posesión de sus cargos 
como jefes de las cuatro áreas divisionales del Centro. Elegimos cubrir y ponerle énfasis a una amplia gama  de temas, desde la 
discapacidad auditiva, y la visual que son de interés al Comité, hasta el enfoque tradicional de la salud materna e infantil, y en un 
enfoque específico sobre la vitamina A, y sobre una rama de los problemas del envejecimiento y de las personas mayores en el 

entorno centroamericano. Por otra parte, cuando se trata de la nutrición no estudiamos sólo los nutrientes, pero también los hábitos 
alimentarios, y respecto a los nutrientes, hemos estado interesados no sólo en las deficiencias, pero también en los excesos como 
la obesidad y la sobrecarga de hierro. 
  
En la primera década del CESSIAM, desarrolladores e investigadores de todo el mundo nos conectaron con novedosas técnicas de 
investigación de la época. Espectroscopía de impedancia bioeléctrica y la pletismografía y marcadores de isótopos estables como 
el agua doblemente marcada y retinol isotópicamente enriquecido con dos de estos. En un sentido práctico,  elaboramos una ma-
nera de combinar enzimas alimenticias orales con las comidas de frijoles cocidos para reducir los gases y la flatulencia y de esta 

experiencia se determinó el umbral de la riboflavina en la dieta que podría prevenir la deficiencia en los ancianos. Uno de los as-
pectos más interesantes y liberadores de la década de 1990, fue el romper y desafiar el pensamiento convencional con comenta-
rios editoriales en la literatura científica. Nuestro trabajo en CESSIAM sobre la  deficiencia de vitamina A nos señaló la interrogante 
de por qué hay necesidad de fortificar el azúcar si la población aparentemente consume diversas fuentes de carotenos provitamina 
A. Al examinar nuestra propia investigación con la bioconversión de caroteno en las zanahorias, Jesús Bulux encontró una consis-
tencia de baja biodisponibilidad de vitamina A de origen vegetal. . Llamamos a la comunidad de nutrición para revisar los supuestos 
sobre la eficiencia de las plantas "dando la vitamina A”.  Llamamos a la comunidad de nutrición para revisar los supuestos sobre la 
eficiencia de las plantas produciendo vitamina A. Esto nos produjo no pocos enemigos en los círculos de la vitamina A, pero fuimos 
reivindicados por el trabajo experimental de muchos grupos de investigación. Curiosamente, en nuestros estudios contemporáneos, 

estamos colaborando con la Universidad de Newcastle en la era post-genómica en la frecuencia de los genes del alelo genético 
que regula la eficiencia de la oxidación intestinal de beta-caroteno a vitamina A. En la misma época, con Manolo Mazariegos y dos 
co-autores de la Universidad de California en Davis, desafiamos el concepto de que el crecimiento lineal precario (retraso del creci-
miento) se relaciona principalmente a las deficiencias en la dieta. Propusimos la hipótesis alternativa de que la contaminación am-
biental es la fuerza más importante, al igual  que las aves de corral y ganado que son creados en condiciones poco higiénicas. En 
la actualidad, con los colaboradores de la Universidad McGill, estamos ampliando este trabajo sobre el estrés oxidativo inmune y 
como factores de retraso en el crecimiento lineal. 
 

Coincidentemente, este prestigioso premio me llegó a mí y a CESSIAM en la culminación del año del 25 Aniversario del Centro. Ha 
sido la contribución positiva de mis colegas durante 25 años en CESSIAM y los correspondientes esfuerzos anteriores de mis men-
tores y colegas en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) que me permitió comprender los problemas, 
superar las barreras, y forjarme a través de los resultados de la investigación a lo largo de mi carrera. CESSIAM se originó como 
una declaración por la libertad e iniciativa en la investigación. Eso no se podría haber hecho si no hubiera habido fondos económi-
cos flexibles para la consecución de nuevas hipótesis. En este sentido, deseo hacer un justo y especial reconocimiento de dos 
personas que nos han brindado parte de sus recursos personales: el Sr. Alan Kligerman, Director General de AkPharma Inc (ver 
Editorial, p. 11) y el Prof. Klaus Schümann, Presidente de la Fundación Hildegard Grunow. 
 

Como adjudicatario (ahora) de la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología, supongo que tengo membresía automática como 
miembro del Consejo de los  Notables (Consejo de los Distinguidos), con la función de brindar orientación para el mayor desarrollo 
científico y tecnológico y el progreso de la nación. Espero que, de hecho, eso sea lo que he estado haciendo con el ejemplo perso-
nal y mediante la producción científica de las últimas tres y media décadas.  Para terminar, no puedo enfatizar lo suficiente, ni con 
demasiada frecuencia, el honor que es para un expatriado recibir un premio nacional en la tierra de adopción. La creación de la 
Medalla menciona ciencia en "beneficio de la nación." La carta de la Dra. Rosa María Amaya de López, al anunciar la concesión de 
la Medalla menciona los criterios de la "relevancia social" de la ciencia.  En su discurso, el Vicepresidente mencionó el “sacrificio 
económico” del investigador.  Durante el apogeo de los años del conflicto civil en Guatemala, yo les diría a mis amigos escépticos 
que prefiero morir en Guatemala, que vivir en otro país y su cultura. La vida se trata de las opciones, y mi elección de trabajar en el 

contexto de Guatemala, para capacitar a estudiantes y profesionales de todas las naciones del mundo y divulgar los resultados 
científicos a todos los rincones del planeta, ha sido sin duda el más adecuado para mí. Esta fue la reivindicación que sentí al 
imponérseme una medalla de metal grabada, de 6 cm, en el Salón del Pueblo en el día de suerte, 13 de diciembre de 2010.  
     

     Noel W. Solomons, MD 

Vo lumen  21 ,  No .  2  

But I´m stuck like 

a dope with a 

thing called hope. 
And I can't get it 

out of my heart!. . 

Not this heart 

De “A Cockeyed 
Optimist,” 

cantado por la 
Enfermera Nelly 

en South Pacific  
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humana, que también pueden funcionar, 

pues han mostrado que pueden causar lisis 

de las membranas de Giardia en experi-

mentos in vitro [3] .  Como fase prepara-

toria para un estudio de intervención em-

pleando suplementos de gangliósidos, un 

equipo de CESSIAM y la Universidad de 

Alberta en el 2010, llevó a cabo una serie 

de estudios en guarderias semi-urbanas 

para comprender la ecologia de la giardia-

sis en ese tipo de instituciones.  

El estudio tenía tres objetivos 

interconectados.  El primero, era determi-

nar la prevalencia de la colonización intes-

tinal con G. Intestinalis en guarderias del 

área semi-urbana y la estabilidad de la 

infección.  El segundo, era comparar la 

correspondencia en el diagnóstico emple-

ando diferentes técnicas en muestras feca-

les: microscopio, tiras colorimétricas 

(RidaQuick Giardia Test, Germany) y ELI-

SA (Remel).  Finalmente, inferir con los 

datos obtenidos si la colonización con 

Giardia está asociada al estado deficiente 

de crecimiento físico en los niños.  

 

Prevalencia de Infección con Giardia 

Un total de 53 niños fueron consentidos 

para participar en el  el estudio.  Se reco-

lectó una o más muestras en solamente n 

= 48. La meta para recolección, era obte-

ner cuatro muestras de heces por sujeto, 

dos en la semana cero, y dos muestras 

más en la semana cuatro, con un intervalo 

de aproximadamente 30 días de por me-

dio, para al final contar con un total de 

192 especímenes.  Por causas, como la no 

entrega de muestras en el lapso de tiempo 

en cada recolección,  el número total de 

muestras recolectadas y procesadas por el 

método ELISA (Remel) fue de n=151, con 

solamente 23 niños proporcionado las 

cuatro muestras requeridas para el análi-

sis. 

Es reconocido desde mediados de los 

años ochenta, que la infección con el pará-

sito protozoo Giardia intestinalis es común 

en las guarderias.  La proximidad  en la 

que se encuentran los niños proporciona 

los medios para que la forma vía tradicio-

nal de infección  oro-fecal sea la más 

común.  Políticamente la pregunta que 

amerita es ¿cuánto riesgo representa el 

parásito para la salud del individuo, versus, 

los efectos del tratamiento farmacológico 

con agentes como metronidazol, tanto 

por los efectos colaterales, como por el 

costo y riesgo de aumentar la resistencia a 

la droga. 

 Hasta hace poco tiempo, la úni-

ca forma de detectar la presencia de infec-

ción de Giardia era a través de exámenes 

de muestras fecales con un microscopio 

de luz.  Hace una década, se inició el uso 

de una prueba diagnóstica basada en la 

detección de antígenos específicos del 

protozoo (coproantígeno) por el Ensayo 

Inmunoabsorbente Ligado a Enzimas 

(ELISA).  Más reciente, se ha comercializa-

do el uso de una prueba portatil y simple, 

mediante el uso de tiras colorimétricas 

(“tiras indicadoras”) para detectar Giardia 

en muestras de heces.  En el año 2009, 

encontramos un rango de prevalencia de 

infección con Giardia del 10-50%, en guar-

derias urbanas y semi-urbanas de Quetzal-

tenango, región del altiplano guatemalteco, 

empleando el método ELISA (ProspectT-

Giardia-EZ-microplate, Remel, USA). 

 El mencionado dilema del daño 

causado por la infección y por el trata-

miento farmacológico, ha aumentado el 

interés en la búsqueda alternativa para 

erradicar o suprimir la infección de Giardia 

en el intestino humano. Se ha postulado 

que varias sustancias comestibles que se 

encuentran en la dieta pueden contrarres-

tar la infestación con G. intestinalis.  De-

ntro de éstas se encuentran las lectinas 

del germinado de trigo, que en cultivos de 

Giardia in vitro, han  demostrado reducir 

la viabilidad [1] .  Dosis orales de germen 

de trigo han mostrado eficacia en la re-

ducción de infecciones en humanos [2] . 

Otros son los gangliósidos, un tipo de 

lípidos que se encuentran en la leche 

Estudio ecológico de las infecciones de Giardia en guarderías de Quetzaltenango 

Terri-Lynn Duffy, Gabriela Montenegro-Bethancourt, Maria José Rios, Noel W. Solomons, Miodrag Belosevic, y 

M. Thomas Clandinin 
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Para la línea basal, el número de sujetos 

(n=48) con al menos una muestra de 

heces con respuesta positiva de coproanti-

geno fue de n=21 (44%). De los 38 sujetos 

que proporcionaron muestras en la sema-

na 0 y 4, fueron positivos n=17 (45%).   

De 15 niños que inicialmente fueron anti-

geno-positivos y que proporcionaron una 

muestra de heces al final del estudio, n= 4 

fueron identificados como antígeno-

negativo, para una tasa de limpieza es-

pontánea de 26% para los infectados, y 

10% para el total de los sujetos.  De la 

misma manera, de los 23 niños que inicial-

mente fueron antígeno-negativo, n=6 se 

convirtieron antigeno-positivo para la 

semana 4, para una nueva tasa de infección 

de 26% para los susceptibles, y 16% para 

el grupo. 

  

Diagnóstico Comparativo de Infec-

ción 

Intencionalmente, el estudio fue diseñado 

para incluir sujetos cuya primera muestra 

de heces entregada en cada fase de colec-

ción fuera examinada por los tres méto-

dos:  microscopía, tiras colorimétricas y 

ELISA para una comparación inter-

método.  La velocidad con la que las 

muestras fecales fueron recolectadas, 

sobresaturaron la capacidad del microsco-

pista (T-L-D) para procesar los especime-

nes frescos inclusive de  una sola muestra 

de cada niño, tanto así que solo n=75 

muestras fecales fueron posibles de anali-

zar por los tres métodos.  En las pruebas 

hechas en heces congeladas (tiras y ELI-

SA),  se compararon n=99 muestras.  La 

distribución de respuestas positivas y ne-

gativas reales que fueron observadas en 

las muestras entregadas por los niños, y la 

correspondencia de dar el mismo dia-

gnóstico (positivo-positivo o negativo- 

negativo) entre los dos métodos se pre-

senta en la Tabla 1. Cualquiera de los dos 

métodos registraron tres cuartos o más 

de concordancia en la serie.  La corres-

pondencia en inter- e intra- sensibilidad y 

especificidad de los métodos se presenta 

en la Tabla 2.   
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Giardia y Crecimiento 

La talla y peso de los niños fue evaluada 

mediante puntaje Z, a través de los indica-

dores peso para edad, talla para edad, y, 

peso para talla.  Las hipótesis fueron pro-

badas mediante pruebas de análisis binario 

(Chi cuadrado) y de variables continuas 

(Correlación de Spearman).  No se en-

contró asociación entre las variables an-

tropométricas y la infección con Giardia.  

Sin embargo, dentro del grupo de los 

niños con infección, se observan valores 

que sugieren una asociación (r = -0.32, p = 

0.08, test de una cola) con la intensidad de 

infección (densidad óptica {DO} valores 

en ELISA) y valores Z de peso para edad.  

En la correlación mediante la prueba de 

Sperman con un menor orden de magni-

tud,  pero siempre con una asociación 

inversa, se encontraron valores de DO  (r 

= -0.26, p = 0.12, prueba de una cola) en 

talla para edad y valores de DO (r = -0.08, 

p = 0.36, prueba de una cola) para peso 

para talla.  
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Terri-Lynn Duffy fué una estudiante de 

intercambio de la Maestría de Nutrición, 

Universidad de Alberta en Edmonton  
Gabriela Montenegro-Bethancourt 

es Nutricionista Investigadora de CES-

SIAM 
Maria Jose Rios fué una Médico 

Investigadora de CESSIAM 
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Proyección: 

Los resultados del  presente estudio son 

más que “hallazgos interesantes”. Estos 

realmente proveen las herramientas para 

la creación de un diseño aleatorizado más 

preciso, en una intervención controlada 

de campo para probar si el extracto de  

gangliósidos proporcionados en forma 

oral pueden eliminar o prevenir la nueva 

infección con G.intestinalis, comparado con 

la leche pura.  El estudio proveerá la evi-

dencia y guia necesaria sobre la forma 

como las tiras colorimétricas podrán em-

plearse para la identificación de sitios con 

las características para inclusión y para 

estratificar a los individuos dentro de la 

muestra para un balance del número de 

niños  infectados y no-infectado dentro de 

cada grupo tratamiento.  Lo más impor-

tante, son las tasas de prevalencia previas 

y los cambios espontáneos que proporcio-

nan la información necesaria para determi-

nar el tamaño de la muestra, con el apro-

piado poder estadístico para la prueba de 

la hipótesis relacionada con la eficacia de 

los gangliósidos para suprimir o prevenir 

la giardiasis.  

Conclusion 

Al igual que lo reportado en otras regiones, 

las infecciones con Giardia son comunes en 

las guarderías de Guatemala.  La adquisición 

espontánea y la tasa de auto-limpieza son 

casi iguales, con ~10% de niños no infecta-

dos que se infectan después de 4 semanas y 

~10% de niños infectados que se al final no 

tienen Giardia.  El método de microscopía y 

las tiras colorimétricas son capaces de de-

tectar casí solo la mitad de las muestras que 

están verdaderamente infectadas con Giar-

dia, que  son los casos  que con las manifes-

taciones internas más intensas.  Los prime-

ros, son métodos que pueden ser de utilidad 

para el tamizaje de poblaciones, pero defi-

cientes para identificar específicamente los 

individuos con la infección.  El tamaño de la 

muestra en éste caso no permitió el poder 

de análisis de la relación existente entre 

giardiasis y crecimiento, sino más bien la 

tendencia de todos los indicadores hacia una 

asociación negativa. 

Tabla 1:  Concordancia entre varias combinaciones de ensayos fecales para detección de  
Giardia  

Combinación de ensayo Resultados en concordancia (%) 

ELISA y Dipstick (n = 99) 79.8 

ELISA y Dipstick (n = 75) 84.0 

ELISA y Microscopía (n = 75) 78.7 

Microscopía y Dipstick (n = 75) 89.3 

Los 3 métodos (n = 75) 74.7 

Table 2:  Sensibilidad, especificidad, PPV y NPV de los ensayos de microscopía y dipstick 
tests para la detección de Giardia en muestras fecales, usando ELISA como estándar de oro 

 Microscopía  
(n = 75) 

Dipstick 
(n = 75) 

Dipstick  
(n = 99) 

Sensibilidad 53.6 60.7 50.0 

Especificidad 100 97.9 96.8 

PPV 100 94.4 90.0 

NPV 78.3 80.7 77.2 
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za, propósitos, inconvenientes, riesgos y 

beneficios del estudio.  Los sujetos fueron 
compensados por su participación.  

 La ingesta estimada de energía y 
fibra dietética fue calculada únicamente 

para la muestra de 40 mujeres usando un 
recordatorio de 24 horas del día previo a 

la entrevista, realizado por una nutricionis-
ta experimentada.  Se utilizaron tablas de 

composición de alimentos de dos fuentes 
para determinar los valores de energía y 

fibra [USDA, 2009;  INCAP,2006].  Las 
ingestas de energía y fibra d los dos días 

consecutivos en Kcal y g, respectivamente, 
se combinaron en un promedio de los dos 

días por sujeto, y luego combinados para 
calcular promedios de sub-grupos.  

 Se les pidió a todos los sujetos par-
ticipantes que nos proporcionaran una 

muestra de heces durante un período de 
una semana.  El mismo número de mues-

tras urbanas y rurales se colectó en las 
mismas semanas. Los hombres proporcio-

naron 3 muestras, siguiendo el protocolo 
de interés.   

 Se usó un kit comercial espectrofo-
tométrico, el ensayo Feren-B-Method 

(Bioanalytic, Umrich, Freiburg, Germany) 
para cuantificar el hierro no hemínico en 

las muestras fecales.  El hierro no hemíni-
co se expresó como µg/g de muestra 
fecal. La capacidad amortiguadora para 

producir radicales libres como medida 
indirecta de la oxidación luminar, se eva-

luó con un método basado en HPLC adap-
tado de Owen et al (2000), usado en un 

estudio previo para evaluar los efectos de 
hierro suplemental y antioxidantes en la 

producción de radicales libres en las heces 
humanas (Orozco, 2009).   

 La Tabla 1 muestra la comparación 
entre fibra dietética, energía, hierro hem y 

no hem de ambas muestras urbana y rural 
de mujeres.  La ingesta de fibra dietética 

en el área rural es dos veces mayor que 
en la urbana.  No hay diferencias significa-

tivas entre el consumo de hierro hem y 
no hem entre los dos sitios.  

El tracto gastrointestinal es uno de los 

sistemas mas vulnerables desarrollar en-
fermedades degenerativas y cancerosas.  

Se ha propuesto que la base del desarrollo 
de enfermedades gastrointestinales, tales 

como la colitis ulcerativa y la enfermedad 
de Crohn, es la falla en eliminar y conte-

ner la formación de radicales libres en el 
lumen intestinal.   

 Se han desarrollado y probado siste-
mas experimentales para cuantificar in situ 

la susceptibilidad de las heces fecales a la 
suplementación con hierro, primero en 

Norwich, Reino Unido, y luego por nues-
tro Grupo en Guatemala [Orozco et al 

2010a, Orozco et al 2010b].  Hasta ahora, 
la discusión se ha centrado en los efectos 

de los oxidantes de la dieta, tales como el 
hierro [Lund et al, Lund et al, Orozco et al 

2010a, Orozco et al 2010b] y su mitiga-
ción [Orozco et al 2010a].  No obstante, 

la variación potencial de la oxidación inte-
testinal basal no ha recibido ninguna aten-

ción.  Actualmente, no hay una noción 
clara de la existencia o magnitud de cual-

quier variación intra-intestinal en la capaci-
dad de amortiguar la formación de radica-

les libres en un estado normal en un indi-
viduo.   

 El objetivo de este análisis fue el de 
determinar si la variación en las ingestas 
habituales de fibra dietética u otros facto-

res ambientales entre condiciones urbanas 
y rurales en Guatemala podrían influir la 

mitigación de la oxidación fecal de forma 
significativa.  

 Este fue un análisis secundario 
usando 40 mujeres de un estudio prospec-

tivo en dos sitios urbano y rural 
(reclutadas en noviembre, 2010) y 27 

voluntarios masculinos que fueron enrola-
dos en dos estudios metabólicos de suple-

mentación con hierro, presentados previa-
mente [Orozco et al 2010a, Orozco et al 

2010b], uno en el año 2005 (n = 17) y 
otro en el 2008 (n = 10). Ambos estudios 

con hombres fueron realizados en una 
muestra urbana reclutada en la ciudad de 

Guatemala. 
 El comité de Sujetos Humanos de 

CESSIAM en la ciudad del Guatemala pro-
porcionó aprobación ética de todos los 

protocolos de estudio.  Los sujetos firma-
ron los consentimientos informados ase-

gurándose de que entendieran la naturale-

Correlación entre dieta y género de especies oxigenadas reactivas (EOR) fecales 

ambientales  

Mónica Orozco, Claudia Arriaga, Noel W Solomonsy Klaus Schümann 

 Las Figuras1A y 1B ilustran los produc-

tos hidroxilados totalse y el hierro fecal no 
hemínico de las mujeres rurales y urbanas, así 

como los hombres urbanos.  Los hombres 
tienen una proporción significativamente ma-

yor de productos hidroxilados fecales, compa-
rados con las mujeres.  En términos de hierro 

no hemínico residual, las mujeres rurales y los 
hombres urbanos no difirieron uno del otro, 

mientras que las mujeres urbanas tenían con-
centraciones significativamente mayores de 

este elemento en sus muestras fecales.  
 A pesar del consumo mayor de fibra en 

las mujeres del área rural, aparentemente no 
hay no efecto protector de este nutriente 

contra la producción ambiental de radicales 
libres en el flujo fecal.  No podemos descartar 

los beneficios potenciales de la fibra o las 
ingestas altas en fibra para amortiguar la oxi-

dación fecal en presencial de oxidantes de la 
dieta tales como los aquellos usados a nivel de 

suplementación usados en nuestras experien-
cias anteriores [Orozco, 2010].   

 Esto significa que los estudios con mo-
dulación de las dietas habituales no pueden 

predecir estudios con suplementación con 
hierro, los cuales aún hay que realizar.  Una 

observación interesante de los análisis es que 
los hombres urbanos tiene una producción 

significativamente mas alta de especies oxige-
nadas reactivas que las mujeres, pero sus 

concentraciones de hierro fecal residual son 
mejores que los de las mujeres urbanas y no 

difieren a aquellos de las mujeres rurales. Este 
fenómeno podría ser explicado por medio del 

tránsito fecal y el consumo de fibra.  Las mu-
jeres urbanas consumieron la mitad de fibra 

que las rurales, así es que sus heces podrían 
estar mas concentradas y como consecuencia, 

tener mayores concentraciones de hierro no 
hemínico.  Respecto a las diferencias de géne-
ro en la producción de radicales libres entre 

hombres y mujeres, aparentemente hay un 
factor no determinado que podría proteger a 

las mujeres y que aún necesita ser estudiado.   
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Tabla 1: Comparación del consumo de fibra dietética, energía, hierro hem y no hem en las mujeres urba-

Área de estudio Fibra (g/día) Energía (kcal/día) 
Hierro hem de la 

dieta (mg/día) 

Hierro no hem de la 

dieta (mg/día) 

Rural 40 ± 21 2528 ± 624 2.5 ± 2.5 15.8 ± 8.7 

Urbana 17 ± 8 2360 ± 1121 3.3 ± 1.4 15.5 ± 7.2 

Valores p* 0.0001 0.56 0.19 0.89 

Figura 1:  Productos hidroxilados totales (A) y hierro fecal no hemínico (B) en las muestras fecales de mu-

jeres urbanas y rurales y hombres urbanos 
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de las mujeres del área rural fue de 31 ± 

10 a y la de las urbanas de 28 ± 8 a.  La 

energía consumida fue de 1,399 kcal a 

4,294 kcal, con las mujeres rurales repor-

tando ingestas de 2,528 ± 624 kcal y las 

urbanas de  2,149 ± 734 kcal, p=0.035 por 

la prueba de Mann-Whitney U.  La ingesta 

de fibra para todos los 80 días-sujeto fué 

de 6 a 105 g/d, con 40 ± 21 g y 16 ± 8 g 

de fibra dietética en los lugares respecti-

vos (p<001 con prueba Mann-Whitney U). 

 Nuestros resultados demuestran 

que las mujeres indígenas rurales tienen 

ingestas dietéticas de fibra significativa-

mente mayores que las estudiantes urba-

nas, lo cual no puede ser explicado por las 

ingestas de energía diferentes.  Las torti-

llas y los frijoles negros fueron las dos 

fuentes principales de fibra dietética en 

ambas áreas.  A pesar de que la ingesta de 

fibra es mayor en el área rural, casi el 80% 

de la fibra fue consumida únicamente de 3 

alimentos diferentes, mientras que en el 

área urbana, el 50% de la ingesta fue alcan-

zado con 8 alimentos diferentes.  La canti-

dad de fibra es mayor en el área rural, 

pero con un patrón monótono, mientras 

que la diversidad de las fuentes fue mejor 

en el área urbana.  
 

 

La fibra dietética mejora la laxación intes-

tinal, reduce el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y ayuda a mantener los 

niveles normales de glucosa sanguínea.  La 

Ingesta Diaria Recomendada de fibra total 

para mujeres es de 25 g/día provenientes 

de fuentes dietéticas que incluyen fibra 

natural presente en avena, trigo o arroz, y 

fibra funcional sintetizada o aislada de 

plantas y animales; las cuales han mostra-

do ser beneficiosas para la salud1. 

 El objetivo de esta encuesta fue 

el de cuantificar la ingesta de fibra de mu-

jeres de dos sitios distingos en Guatemala 

y determinar las principales fuentes.  Las 

participantes fueron 20 mujeres mayas 

adultas del poblado de Santo Domingo 

Xenacoj (área urbana) y 20 mujeres adul-

tas, estudiantes de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (área urbana). 

 Se usaron dos recordatorios de 

1 día, no consecutivos de todas las bebidas 

y alimentos consumidos en octubre-

noviembre, 2009; lo que generó datos de 

80 días-sujeto.  Se estimó la ingesta de 

fibra dietética de los 80 días de estudio 

usando el contenido de fibra de los ali-

mentos reportados de la base de datos del 

USDA2 e INCAP3, se generaron estadísti-

cas descriptivas. 

 Se tabularon las 10 principales 

fuentes de fibra dietética con un porcenta-

je cumulativo (Tabla).  La media de edad 
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Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary 

Reference Intakes for Energy, Carbohydrate. 
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2 U.S. Department of Agriculture, Agricultural 

Research Service. 2009. USDA National Nutri-

ent Database for Standard Reference, Release 
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Tabla:  Las 10 fuentes principales de fibra entre las áreas urbana y rural  

 Alimento Alim (%) Cum (%) Alimento Alim (%) Cum (%)

Tortilla 53 53 Frijol negro cocido 16 16

Frijol negro cocido 20 73 Tortilla 13 29

Frijol negro volteado 6 79 Frijol negro volteado 8 36

Frijol rojo codido 4 83 Frijol negro colado 4 40

Caldo de macuy 2 85 Psyllium Plantago 3 43

Frijol blanco cocido 2 87 Papaya 3 46

Ejote cocido 2 88 Nachos 3 48

Guisquil cocido 1 90 Granola 2 51

Café negro 1 91 Avena 2 53

Frijol negro 1 92 Papas 2 55

* macuy (Solanum americanum) yerba local 
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 Este estudio proponía evaluar 
la confiabilidad de lecturas continuas del 
Pronto 7TM (ver Imagen 1) tercera 
generación, diseñado por Masimo Cor-
poration específicamente para trabajo 

de campo. 
 Los sujetos evaluados fueron  
un grupo de niños preescolares e indivi-
duos de la tercera edad que radican en 
la ciudad de Quetzaltenango. Cada suje-
to fue medido 6 veces (una vez diaria) 
durante un periodo de 10 días, para 
determinar  la confiabilidad día a día. 

Además todos los sujetos fueron eva-
luados en un día 4 veces, tomando una 
medición cada hora en un periodo de 3 
horas, para establecer la variabilidad de 
mediciones en el mismo día.  
 Entre los 17 niños que se eva-
luaron, solo 6 fueron capaces de com-

pletar las 6 mediciones día a día. El co-
eficiente de variación promedio de es-
tos niños fue de   9.2%±2.4% (9.6%
±4.1%, con un mínimo de  4 lecturas, n 
=17).  El CV promedio para las lecturas 
realizadas en el mismo día fue de 5.7%
±3.0% (n=9).  
 Entre la muestra de  sujetos 

adultos el coeficiente de variación pro-
medio para las medidas repetidas a lo 
largo de 10 días fue de 9.1%± 4.3% 
(n=15)  y para las evaluaciones en un 
mismo día fue de 6.7%± 6.7% (n=25). 
El Pronto 7TM exhibe un desempeño 
adecuado  en cuanto a la confiabilidad 

de pruebas continuas en ambos grupos 
de sujetos. En general, la estabilidad  
presentada por el Pronto 7TM fue mayor 
en las lecturas realizadas en el mismo 
día  que en las lecturas hechas a lo largo 
de varios días. Esto demuestra que este 
aparato podría ser utilizado para realizar 
lecturas individuales.  

 Importante es señalar que 
evaluar la validez de las lecturas es esen-
cial para establecer si el aparato provee 
o no una exactitud predictiva  satisfac-
toria.   

 

 

El surgimiento de equipos prácticos y 
portátiles, para realizar monitoreos de 
los niveles de hemoglobina, requiere  de 
una evaluación crítica  de la confiabilidad 
y validación de dichos aparatos. El pre-

sente estudio realizado en un área urba-
na de la región occidental de Guatemala, 
se enfoca específicamente en determi-
nar la confiabilidad de dichos aparatos. 
Sin confiabilidad y estabilidad en las me-
diciones obtenidas, las lecturas indivi-
duales obtenidas de cualquiera de los 
aparatos no se podría considerar como 

representativa del valor verdadero. A 
pesar de que las variaciones biológicas 
puedan provocar alguna variación entre 
lecturas, la precisión del instrumento, 
que viene dada por la por la reproduci-
bilidad de los valores en el mismo indivi-
duo sujeto a mediciones repetidas, es 

esencial pues lo que se desea con este 
tipo de aparatos es poder utilizar una 
única lectura como indicador del valor 
real. 
 De ahí que el objetivo de este 
estudio sea determinar la estabilidad de 
las mediciones a lo largo del tiempo, 
tanto en periodos de tiempo en un mis-

mo día como en distintos días, para 
poder establecer si una sola lectura es 
lo suficientemente confiable como indi-
cador del nivel de hemoglobina del indi-
viduo. 
 En estudios previos se en-
contró que la versión anterior de hemo-

globinómetro producida por Masimo 
Corporation (Irvine, CA) presentaba 
una estabilidad adecuada entre sujetos 
adultos sin embargo su desempeño en 
cuanto a exactitud predictiva fue muy 
pobre. La variabilidad en las mediciones 
realizadas en el mismo día, se comprobó 
tomando una lectura cada dos horas 

durante un periodo de 6 horas 
(coeficiente de variación 7.2%±2.9%, 
n=8) 
 La variabilidad de dia a dia fue 
medida tomando 10 mediciones diarias 
durante un periodo de 15 días 
(Coeficiente de variación de 4.4% ± 
2.1%, n=8). 
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En 1985, en una Guatemala recién finalizando su conflicto civil de 36 años, Noel Solomons y sus colegas co-fundadores crearon una ambiciosa – incluso 

se podría decir audaz - organización llamada,el Centro de Estudios en Sensoriopatías, Senectud, Impedimentos y Alteraciones Metabólicas (CeSSIAM) . 

Desde sus inicios, CESSIAM estaba comprometido con la lucha contra el hambre y la desnutrición, realizando este trabajo en medio de un pueblo tan 

asolado por los conflictos persistentes que sólo mantener cuerpo y familia juntos representaba para ellos una victoria constante.  

Merece una especial reflexión la manera como Noel Solomons sacó de la nada un cuerpo de investigadores, estudiantes y proveedores de fondos de los 

altos de Guatemala. Hablando en mi calidad de donante, tal vez vimos en él una representación de algunas de las cosas que ellos mismos valoraban 

como importantes. El liderazgo de CESSIAM es una historia demasiado larga para resumirse en unos cuantos párrafos editoriales;  un punto no menor 

para aquellos amigos de Noel que saben que él no es un hombre que se pueda describir en unos cuantos párrafos. Son innumerables las personas con 

las que Noel se ha comprometido en hacer sus afortunados colaboradores y aquellos a los que ha beneficiado directa e indirectamente. La lista incluye a 

investigadores que han colaborado con él y científicos jóvenes que han aprendido y han adquirido experiencia para luego volar a ocupar puestos impor-

tantes en el vasto mundo, difundiendo los beneficios de los conocimientos y la ética adquiridos durante sus años en CESSIAM. Hoy están en deuda con él 

y con sus colegas innumerables campesinos guatemaltecos de las tierras altas y bajas que gozan de mejor salud y también quién sabe cuántas personas 

hoy mejor nutridas en el resto del Tercer Mundo y en los sectores del tercer mundo en países del Primer Mundo. También están en deuda los que partici-

paron como patrocinadores de esta gran obra y que felizmente incluye al que escribe estas líneas como alguien que ha participado desde el inicio de 

CESSIAM hasta el momento actual. ¡Tantas personas se han visto atrapadas en la red de Noel; nadie de su entorno es un observador pasivo! 

Conocí a Noel en el Simposio que organizó David Paige sobre Digestión de Lactosa: Consecuencias Clínicas y Nutricionales en Johns Hopkins en diciem-

bre de 1979 e inmediatamente caí bajo la magia de esta torre de celo y conocimiento científico, con vestimenta dashiki. De inmediato surgió un interés 

común dado que yo estaba en la agonía de tratar de introducir una forma más digerible de leche de vaca, ante la gran oposición institucionalizada acerca 

de la existencia misma de dicho producto. Ambos, Noel y yo, fuimos conferencistas en esa reunión y de inmediato se prendieron entre nosotros chispas 

cálidas para beneficio de ambos. Noel estaba dispuesto a realizar ensayos no invasivos de hidrógeno espirado para investigar la validez de este tipo de 

producto. Los ensayos y la comodidad de los bebedores de leche hablaron por sí mismos: el producto era efectivo y desde entonces se volvió y hasta la 

fecha continúa siendo  un elemento básico del mercado de EE.UU., y mi agradecimiento es enorme. El beneficio para la población intolerante a la lactosa 

de una gran parte del mundo fue inmediato y evidente y, a juzgar por las respuestas de los usuarios que apreciaron el producto, éste se convirtió al día de 

hoy en la leche de marca de mayor venta en los EE.UU. 

Más allá de los esfuerzos comerciales, no había ya manera de cortar el vínculo con Noel. Me percaté completamente de la importancia de su trabajo, 

desde la investigación en la ceguera xeroftálmica de la deficiencia de vitamina A, su trabajo sobre el zinc y otros micronutrientes y más allá, en continua 

expansión de su propia “obra” a través de un verdadero torrente de entrenamiento y empuje enfocado claramente en los científicos en formación. Discuti-

mos de todo, desde los vendedores de Lotería de Guatemala ciegos y temblorosos, hasta las posibilidades de una solución de rehidratación oral basada 

parcialmente en leche diluida libre de lactosa.  

Estoy más satisfecho de lo que puedo decir, de haber aportado los recursos que estaban a mi alcance a este gran cuerpo de trabajo y de conocimiento. 

Nunca ha habido la menor duda en mi mente de que Noel Solomons y sus continuas actividades representan una forma grande y práctica de humanidad 

al servicio de de las personas y así, para mí, la estructura de hecho se vuelve sobre sí misma en una especie de banda de Moebius cuyas caras represen-

tan el dar y el recibir: todos estamos del mismo lado incluso cuando estamos en los dos lados. Yo sé que me he beneficiado del puro placer de participar 

en lo que, si yo tuviera el entrenamiento, me hubiera gustado hacer directamente. Los beneficios colaterales de los nuevas vínculos directos e indirectos 

con otros apoyos financieros y  con  personas que fueron y siguen siendo mentores de Noel, y él mismo, ha sido la cereza en el pastel. 

Aquí entonces termino con el milagro poco pequeño de la síntesis: un talentoso humanitario con gran impulso que se injertó en su propia visión, personas 

con talento científico que podrían expandir y perpetuar sus aspiraciones nutricionales, y luego logró encontrar y persuadir a personas, fundaciones y em-

presas para que financiaran ese trabajo. Todas las patas del taburete de tres patas están ahí. Aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte de ser 

parte de eso, sólo podemos asentir con satisfacción y decir: "Esto es bueno. Esto vale la pena. Cualquiera que haya sido mi viaje, esta ha sido de las 

partes más satisfactorias”. 

Felicidades, Noel Solomons, CESSIAM y todos los asociados con este esfuerzo de 25 años. 

 

       Alan E. Kligerman, CEO, AkPharma, Inc 

Nota del Editor:  Alan E. Kligerman, el donante mas consistente a los esfuerzos de investigación de la institución, fue homenajeado durante el 

desayuno de los Amigos de CESSIAM en Washington DC, abril, 2011. 
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Editorial 

Reconocimientos me sorprenden en 2010 

Este año 2010, ha sido para mi de gran satisfacción y orgullo por haber sido parte de tres acontecimientos, en cierta forma inesperados, pero que son muy 

significativos, por lo que representan, y que son muy oportunos con los 25 años de actividad académica de CESSIAM en Guatemala.  El primero, es haber 

sido invitada por el Panel Inter.-Académico (de la Red de Academias de Ciencias Globales) para asistir al Foro Económico Mundial “Summer Davos” cele-

brado en Tianjin, China (septiembre); el Segundo, es por el privilegio de haber sido aceptada como miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de Guatemala (octubre), y por último, el honor de ser ganadora del premio otorgado por la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo 

(TWAS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT): premio TWAS para Científicos Jóvenes 2010.  Esta es una gloria que me llena de orgu-

llo no solo por mi crecimiento profesional, sino por mi país Guatemala.  Por los valores que forman parte de mi vida, que están muy ligados a esos de CES-

SIAM, no puedo sino sentirme muy feliz por estos acontecimientos.   

En mi opinión personal, estos eventos más que premios representan un compromiso.  Ellos deberían ser vistos como un emblema de los esfuerzos que las 

distintas Academias de Ciencias tienen para disminuir las brecha de investigación existente entre los países en vías de desarrollo con los países desarrolla-

dos.  Sin embargo, la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias con otros científicos jóvenes del resto del mundo, es invaluable.  Esto me ha 

permitido notar, que  a pesar de las limitaciones o restricciones que tenemos en un medio como Guatemala, la adaptación de la ciencia a resolver los pro-

blemas locales, en este caso particular relacionados a la salud son increíbles.  En ello, el papel que CESSIAM ha tenido en mi formación personal para 

poder situarme y sentirme responsable de afrontar los retos ante los que nos enfrentamos los jóvenes científicos de hoy, en países en vías de desarrollo, ha 

sido inminente. Uno de los  principales retos al que nos enfrentamos como jóvenes científicos es el de estar en una comunidad científica que está evolucio-

nando rápidamente.  Mi compromiso como recién integrada a esa comunidad científica, es el de evaluar las tendencias hacia donde se dirige el desarrollo, 

con una visión complementaria que pueda disminuir las brechas existentes y que aseguren la sostenibilidad de la ciencia, así como de la comunidad  cientí-

fica entera.  También  me gustaría hacer un llamado a los más jóvenes, para que se interesen en la actividad científica, y se comprometan, pensando que 

somos nosotros a quienes nos debe interesar el futuro, pues somos nosotros quienes tendremos que vivir en él. 

 

Gabriela Montenegro-Bethancourt 

Nutricionista Investigadora en  CESSIAM 

Resumen 996: Orozco, MN, Arriaga C, Soto MJ, Hernández L, Campos R, Solomons NW, Schümann.  Ambient fecal reactive oxygen species 

(ROS) buffering capacity as a function of geography and habitual diet: A comparison of rural and urban Guatemalan subjects.  

Resumen 1008: Orozco MN, Romero-Abal ME, Solomons NW, Weiss G, Schümann K.  Oral NaFeEDTA or iron polymaltose supplements 

mitígate exposure to post-dose non-transferrin bound iron (NTBI), independent of iron status/gender.  

Resumen 1009:  Orozco MN, Romero-Abal ME, Solomons NW, Weiss G, Schümann K.  The circulating non-transferrin bound iron (NTBI) res-

ponse to 100 mg of ferrous sulfate is unrelated to iron status or gender.  

Resumen 2215: Duffy TL Montenegro-Bethancourt, Arriaga C, Belosevic M, Solomons NW, Clandinin MT.  The intensity, but not the prevalen-

ce of Giardia infection is associated with anthropometry in rural Guatemalan day-care centers.   

Resumen 3893:  Chomat AM, Crowley C, Montenegro-Bethancourt G, Solomons NW, Bermúdez O.  Feeding practices during pregnancy and 

early lactation among Mam-speaking women in the western highlands of Quetzaltenango, Guatemala.  

Simposio “Tackling iron deficiency and anemia in infants and young children in malaria-endemic areas: Moving from controversy 

towards guidance for safe, effective and feasible policies and programs”.  Crowley C, Solomons NW, and Schümann K.  

¡Nos vemos en EB 2011 en Washington DC! 



Página  12 

 

Volumen 21, No. 2         Julio - Diciembre, 2010 

Dr. Solomons durante la premiación con la Medalla de Ciencia y 

Tecnología, 2010 en el Congreso de la República de Guatemala. 

Imágenes del Año de Aniversario de CESSIAM 

Personal de CESSIAM con el Dr. Solomons durante la ceremonia 

de entrega de la Medalla de Ciencia y Tecnología 

Los Drs. Colleen Doak, Klaus Kraemer y Ma-

rieke Vossenaar durante el brunch de aniversa-

rio de CESSIAM en Oporto, Portugal  

Personal de CESSIAM durante el brunch de aniversario en Oporto, Portugal 

La Dra. Odilia Bermudez durante el desayuno 

de los Amigos de CESSIAM en EB 2010 

Ms. Devika Suri y el Prof. Ricardo Uauy de la 

Nevin Scrimshaw-Fundación Internacional de 
Nutrición durante el desayuno de los Amigos 

de CESSIAM en EB 2010 


